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INTRODUCCIÓN
Siguiendo con el propósito de esta investigación, incluiré en esta Parte II del Tomo II, el análisis de
lo acontecido en la Baja Edad Media, Resto del Mundo, ya que en la Parte II del Tomo II, publicada
con anterioridad se investigó Europa y en la Parte I del Tomo II, se consideró la Alta Edad Media,
completa.

Los mil años de vida del imperio bizantino (siglos V-XV) (1) impiden afirmar que su existencia
fuera sólo una lenta agonía del mundo clásico. Su situación geográfica privilegiada, entre Europa y
Asia, hizo que se convirtiera en sede de una brillante civilización al aglutinar en su seno el derecho
y la literatura clásicos, el cristianismo y las tradiciones orientales. Por ello, la civilización bizantina,
lejos de ser un mero eslabón con la Grecia pagana, tiene un valor original y unas peculiaridades que
la convierten en pieza clave de la historia.

En el año 1054, último año del gobierno de Constantino IX, se produjo la separación de las iglesias
de Roma y Constantinopla. Los desacuerdos entre ambas se habían acumulado a lo largo de los
siglos, pero los acontecimientos más decisivos fueron la restauración del Imperio de Occidente, que
anulaba el pretendido universalismo de Bizancio, y la incorporación de los eslavos al patriarcado de
Constantinopla.

El ocaso de Bizancio, llegará, además de por la irrupción del islam, con las guerras civiles, la
separación de las iglesias y el enfrentamiento con los turcos, que conquistan Bizancio
definitivamente en 1453.

Durante la etapa medieval la historia de Asia oriental está caracterizada por la inestabilidad política
y por el inicio, en el siglo XIII, de una nueva fase como consecuencia de las invasiones mongolas.
Aunque consideradas un elemento perturbador de la política interior de los países asiáticos,
especialmente en el caso chino, su mérito consistió en unificar el continente.

Dichas invasiones no afectaron directamente al subcontinente indio, aunque, a su vez, había
comenzado tiempo atrás a aceptar la llegada de invasores musulmanes.
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En el largo período se asiste a la hegemonía de China, especialmente en el plano cultural, cuya
influencia se extenderá principalmente por el resto de Extremo Oriente. Mientras, el foco indio
habría de proyectarse por el sureste asiático.

La sublevación china había dado lugar a la expulsión de los mongoles y a la creación de la dinastía
Ming. El primer emperador, Chu Yuan-Chang (1368-1398) estableció la capital del nuevo imperio
en Nankín y su reinado se caracterizó por la reorganización administrativa según el modelo de los
Song.

Tras el breve gobierno de su sucesor, Hui-ti (1399-1402), Chu-ti (1402-1424) asumió el poder
después de haber eliminado a sus adversarios. Con el inicio de la época Yung-lo («alegría eterna»),
nombre por el que también se conoce a este emperador, se consolidó la China de los Ming, en la
que triunfarán plenamente los mandarines. En 1421 la capital fue trasladada a Pekín.

Las medidas en cuanto a la herencia de los oficios, junto con el orden jerárquico establecido por los
mandarines, asentaron el secular inmovilismo de la sociedad china, en la que éstos defendieron el
principio de superioridad de su casta y de la del emperador. Su papel, en el que prima el
racionalismo organizativo, consiste en la vigilancia del funcionamiento de la sociedad agraria a la
que controlan tanto administrativa como judicialmente. Ello impedirá el desarrollo del feudalismo y
la probable anarquía de una sociedad proclive a los levantamientos. Serán los intelectuales
confucianos los que, a través de su gestión, fijarán un estado sólido que se prolongará durante
siglos.
El período Yung, lo reavivó el ansia de expansión territorial, al igual que hicieran los T‘ang y los
Song, y Chu-ti consolidó su influencia en el sureste asiático. China, replegada ante el avance de los
turcos por Asia central, organizó expediciones que partían de Nankín y se dirigían hacia el Pacífico
y el golfo Pérsico para llegar a las costas de África oriental, zona explorada por los chinos antes de
la llegada de los portugueses.

La historia de la India medieval se caracteriza por la formación de grandes imperios sucedidos por
pequeños reinos que forman un mosaico sub continental. Hay que hacer una distinción entre India
septentrional e India meridional: el norte, como prolongación de Asia central, se encuentra
condicionado por sucesivas invasiones que provocarán diferentes avatares políticos; el sur, más
aislado, conservará algunos rasgos característicos anteriores a las invasiones arias.
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De igual modo, se asiste a la expansión de la influencia septentrional en el sur hasta consolidar el
proceso de arianización. Todos los imperios del norte aspirarán al control del subcontinente, pero
ningún dominio, excepto el británico, logrará extender su poder por toda la India.

Desde los últimos años del siglo XII una nueva oleada islámica alterará la composición política de
la India septentrional e iniciará una nueva fase en la historia del subcontinente caracterizada por la
dualidad del poder existente entre musulmanes e indios. La nueva dinastía turca de los guridas, que
se había establecido en Gur, al norte de Kabul, tomará el relevo de los turcos gaznawíes
establecidos en la zona de Delhi.

En África, el único estado cristiano, el reino de Etiopía, tuvo que hacer frente a las invasiones de los
agau, antiguas poblaciones indígenas estacionadas en el Nilo Azul. Según la tradición, la reina judía
Judith destruyó Aksum a finales del siglo X y persiguió a los cristianos durante cuarenta años. La
reina pudo ser vencida con la ayuda del soberano de Nubia, pero fue el fin de la civilización
aksumita.

Desde principios del siglo XVI se inició en Etiopía una época de agresiones, no sólo islámicas, sino
de otras poblaciones que, procedentes del lago Rodolfo, ocuparon una gran parte del territorio
etíope.

Los reinos situados en el alto valle del Nilo fueron foco de atracción para los conquistadores árabes,
que realizaron frecuentes incursiones desde el norte.

Las cruzadas occidentales tuvieron repercusiones en estos reinos, pues cuando los cruzados se
apoderan de El Cairo en el siglo XII, Salah Addin (Saladino) mandó matar a los mercenarios negros
rebeldes y fundó la dinastía ayyubí.

Será Mali, un nuevo reino negro, que suceda al de Ghana en la serie de imperios sudaneses, a partir
de los siglos XI y XII. Su origen geográfico se sitúa en la orilla norte del macizo de Futa Djalon, en
la confluencia del Níger y el Sankarani, cerca de las minas de oro de Buré y su centro geográfico e
histórico se sitúa más al sur que el reino de Ghana. Este desplazamiento del centro de gravedad del
reino de Mali está en relación con las incursiones de los nómadas beréberes, pues en esta latitud los
camellos no pueden sobrevivir en la estación seca y los caballos están amenazados por los
tripanosomas de la mosca tsé-tsé. Mali continuó abasteciendo de oro y esclavos a los comerciantes
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árabes. A comienzos del siglo XIII, y según la tradición oral mandinga, reinaba en Mali el rey Naré
Fa Maghan, cuyos hijos fueron asesinados. El único que sobrevivió adoptó el nombre de Mari
Dajata («león de Mali») y creó un imperio que se extendía más allá del codo del Níger, con capital
en Niani, y que englobaba las zonas auríferas del Ñangara y del Bambuk.

Griegos, persas y árabes habían instalado colonias comerciales en la zona oriental del continente
africano y, entre los siglos IX y XIII, se crearon o ampliaron los puertos de Zeila, Berbera,
Mogadiscio y Brava con una población árabe comerciante. De estos puertos se exportaban pieles,
incienso, marfil, plumas de avestruz y esclavos. Las importaciones consistían en tejidos, objetos de
hierro y alfarería.

En esta zona se instalaron los pueblos camitas, pastores nómadas de los que se tienen noticias desde
el siglo XIII y que en el XV ya se encontraban en los reinos de Dancali y Adal, en el norte de Afar.
Pero fue al sur donde se desarrollaron los dos reinos de Ifat y Adal, que se enfrentaron con los reyes
etíopes.

En cuanto a la historia de Madagascar, hay que señalar que el término waq-waq es utilizado por los
árabes para designar a las islas que bordean Asia y a las costas del otro lado del mar. De esta
manera los waq-waq pueden ser identificados con los indonesios y los malgaches.

A mediados del siglo XII los geógrafos árabes relataban que los habitantes de las islas Java y
Sumatra llegaron a Sofala a bordo de grandes y pequeños navíos. Así, en la época mencionada, los
indonesios estaban establecidos no sólo en Madagascar, sino también en la costa de Mozambique.
La población islamizada de las Comores, los antalaotra («gentes del mar»), fundaron en la costa
noreste de Madagascar algunos puertos fortificados, donde los árabes comerciaban con paños y
perlas de cristal de la India a cambio de esclavos negros, cera, miel, arroz y ganado. Estos puertos
estaban en actividad cuando los portugueses descubrieron Madagascar.

Con respecto a América, indica Jesús Paniagua Pérez (2) que el tema de la guerra era fundamental,
si tenemos en cuenta que en los conquistadores hubo un espíritu que enlazaba con las Cruzadas, y
que con ese espíritu se producía una simbiosis entre la mentalidad del caballero y una religión
militante, por lo tanto en la actividad americana hay que ver una proyección de la reconquista, con
una adaptación de planteamientos, pues si la guerra contra los sarracenos estaba justificada en la
Europa medieval, no por ello se podía justificar en el Nuevo Continente, donde las máximas
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agustinianas de la guerra justa – ser declarada por una autoridad legítima para recuperar bienes
usurpados o para defenderse – no podían ser del todo válidas, por lo que añadir la extensión de la fe.

¿En éste caso, los musulmanes no hacían lo mismo, extendían la fe, y por ello, eran perseguidos,
que diferenció, la destrucción de todos los pueblos originarios de América, con la conquista
impuesta a los europeos por los musulmanes?, que los bienes y el oro y plata expoliados, y la
esclavitud impuesta por los conquistadores en las colonias, les convenía, nada más.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

(1) https://sites.google.com/site/librohistoriauniversal/asia-oriental-y-africa-en-la-edad-media

(2) Paniagua Pérez, Jesús, (2008) Los Mirabilia medievales y los exploradores y
conquistadores de América, Universidad de León, España.
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IMPERIO BIZANTINO
Los emperadores bizantinos de la Baja Edad Media, fueron los siguientes:
1025 - 1028. Constantino VIII.
1028 -1034. Romano III.
1034 - 1041. Miguel IV.
1041 - 1042. Miguel V.
1042 - 1042. Zoe y Teodora.
1043 - 1055. Constantino IX.
1055 - 1056. Teodora (segunda vez).
1056 - 1057. Miguel VI.
1057 - 1059. Isaac I Comneno.
1059 - 1067. Constantino X Ducas.
1067 - 1071. Román IV Diógenes.
1071 - 1078. Miguel VII Ducas.
1078 - 1081. Nicéforo III.
1081 - 1118. Alejo I Comneno.
1118- 1143 Juan II Comneno,
1143- 1180. Manuel I Comneno.
1180- 1183. Alejo II Comneno.
1183- 1185. Andrónico I.
1185 - 1195. Isaac II Ángel.
1195 - 1203. Alejo III Ángel.
1203 - 1204. Isaac II y Alejo IV Ángel.
1204. Alejo V Ducas.
1204 - 1205 Balduino I.
1205 - 1216. Enrique I.
1216- 1219. Pedro de Courtenay.
1219- 1228. Roberto de Courtenay.
1228 - 1237. Balduino y Juan de Brienne.
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1237 -1261. Balduino II.
1204 - 1222. Teodoro I Lascaris.
1222 - 1254. Juan III Ducas.
1254- 1258. Teodoro II Ducas.
1258 - 1261. Juan IV Ducas.
1261 - 1282. Miguel VIII Paleólogo.
1282 - 1328. Andrónico II Paleólogo.
1277 - 1320. Miguel IX Paleólogo.
1328 - 1341. Andrónico III Paleólogo
1341 - 1391.Juan V Paleólogo.
1347 - 1354. Juan VI Cantacuceno.
1376 -·1379. Andrónico IV Paleólogo.
1390 - 1391. Juan VII Paleólogo.
1391 - 1425. Manuel II Paleólogo.
1425 -1448. Juan VIII Paleólogo.
1448 - 1453. Constantino XI Paleólogo.

A la muerte de Basilio II, asume como emperador Constantino VIII, de 1025 a 1028.

El hermano de Basilio, (3) que había ocupado cincuenta años el trono sin reinar, no conocía más
negocios ni obligaciones que sus placeres y así escogió para generales, gobernadores de provincia y
ministros los compañeros de sus liviandades. Estos hombres codiciosos fundaron rápidamente su
fortuna en la ruina del tesoro, e hicieron cruel a su dueño para perseguir a los que los miraban con
desprecio; es decir, a los personajes más ilustres del imperio. Renacieron los tiempos de las
delaciones y suplicios: la maldad dominaba y proscribía a la virtud: la injusticia produjo sediciones
y un reinado tan vergonzoso restituyó a los bárbaros la esperanza que les quitara el vigor de Basilio.

Los patzinaces pasaron el Danubio: los sarracenos insultaron las Cicladas. El peligro, hizo que se
nombrasen algunos generales, discípulos de Nicéforo, Basilio y Ziraisces y estos rechazaron a los
bárbaros. Constantino, debilitado por sus disoluciones, cayó enfermo. Los médicos anunciaron que
su muerte era inevitable. Como este príncipe no tenía hijos varones, formó el designio de dar una de
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sus dos hijas y su corona a Constantino Dalaseno; pero sus ministros y favoritos, que temían perder
su poder si un príncipe hábil y vigoroso subía al trono, se opusieron a la elección y en lugar de
Dalaseno fue llamado a palacio Romano Argyropolus. El emperador moribundo le propuso la mano
de su hija y el título de Cesar:

Romano, era casado y dudaba aceptar: Constantino siempre cruel, aun en el trance de la muerte, la
dijo: «Elije, o el cetro con mi hija, o te mando sacar los ojos: te doy por término este día.»

Romano amaba a su mujer y hubiera sacrificado su vida a su afecto. Llena, que así se llamaba la
virtuosa consorte, sabiendo su resistencia, acude, se arroja a sus pies le suplica que obedezca; se
hace cortar el cabello en su presencia, toma el velo monástico, y exclama: «Más feliz soy salvando
la vista y quizá la vida de mi esposo, que si dividiese el imperio con él.»

La princesa Teodora no quiso robar su marido a una mujer tan digna; pero Zoe, su hermana
segunda, aceptó su mano y el título de Augusta. Por lo cual en 1028, cuando Constantino VIII
muere, su hija Zoe se casa con Romano Argyropolus, que gobierna como Romano III.

Romano III, rescató a todos los pobres cautivos, (4) cuyo número habían aumentado
considerablemente las guerras precedentes; les dio dinero y los envió a su país.

Romano III (5) tenía de sí mismo una alta estima como militar, por lo que organizó una gran
campaña punitiva con la intención de conquistar definitivamente el enclave de Alepo. En el año
1031 Georgios Maniakes consigue victorias en el Asia Menor oriental. A comienzos del verano del
año 1030, Romano III se puso al frente de las tropas imperiales y marchó contra dicha ciudad, pero
fue derrotado estrepitosamente en la Batalla de Azas, a manos de las tropas árabes. Aun así, Alepo y
Edesa fueron reconquistadas gracias a las acciones de su general Jorge Maniakes. Romano III
intentó en vano seguir la política agresiva en el sur de Italia que había practicado anteriormente el
emperador Basilio II, pero hubo de conformarse con firmar una serie de pactos, todos ellos
desfavorables para los intereses bizantinos en la zona, con el emperador alemán II. Haraldo
Hardrade derrota a los piratas islámicos, en el año 1034.

Fue envenenado por orden de Zoe, (6) su mujer, que dio en seguida su mano a Miguel, hombre de
baja extracción. Romano habia reinado cinco años y medio, cuando en el 1034, comenzó el reinado
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Miguel el Panflagonio, quien no reinó, por decirlo así, sino bajo las órdenes del eunuco Juan, su
hermano.

En el transcurso del reinado de Miguel IV, (7) Bizancio pudo reconquistar importantes poblaciones
en el sur de Italia, con la toma de Messina (1037) y en el año 1040 Maniakes y Hardrade consiguen
victorias en Sicilia; sin embargo, les obligan a volver y en el año 1042 y Maniakes derrota a los
normandos en el sur de Italia. Aunque no pudo evitar, Bizancio, que Esteban Vojislav estableciera
un reinado independiente en la región de Duklja, Miguel IV sí pudo sofocar, con una gran dureza, la
insurrección que estalló en los territorios búlgaros en el año 1040, a causa de los excesivos
impuestos que estableció en la zona su hermano Juan. En dicha acción, Miguel IV logró expulsar de
la zona a grandes poblaciones de macedonios y de tracios y repobló la zona con colonos bizantinos.
Nada más regresar de la campaña búlgara, a finales del año 1040, se dispuso a preparar una nueva
campaña en contra del noble rebelde y conspirador Pedro Delejan. Miguel IV no tuvo más remedio
que abandonar tal empresa, puesto que su salud recayó gravemente a causa de su delicado estado
físico, el cual empeoró sobremanera a causa de la dureza de la anterior campaña militar por tierras
búlgaras.

Murió después de haber regido, (8) el cetro por espacio de cerca de ocho años. Tuvo por sucesor a
Miguel Calafate, hijo de su hermana, a quien habia creado César, quien en el año 1041, desterró a
Juan, su tío, a instancias de Zoe. Esta princesa, fue confinada después en un monasterio de donde
fue sacada por el pueblo y volvió a subir al trono con su hermana Teodora. Miguel se retiró a un
claustro con su tío Constantino y en él les hicieron cegar los ojos.

En ese mismo año de 1042, ocurre la Batalla de Sasireti, debido a que el Imperio Bizantino
interviene en la guerra civil de Georgia a favor de los rebeldes, aplastando al ejército georgiano.

Reinaron juntas poco más de dos meses, porque el pueblo, aunque las obedeció al principio, por
respecto a la sangre de Basilio, luego se disgustó de ser gobernado por mujeres y obligó a Zoe a
tomar marido, lo que ejecutó aunque tenía sesenta y tres años de edad.

Zoe se casó con Constantino Monómaco, quien gobernó el imperio con mucha indolencia, como
Constantino IX. Obtuvo victorias contra los armenios en el año 1046, pero los rusos comandados
por el príncipe Yaroslavl, atacaron las fronteras del Mar Negro del año 1043 al 1046, al tiempo que
luchaba en el sur de Italia y Sicilia contra los musulmanes; perdiendo las provincias de Italia, se
12

producían revueltas militares capitaneadas por los generales descontentos Maniaces en 1043, quien
tomó la púrpura, pero fue muerto en la segunda batalla y León Tornicio en 1047, su pariente, quien
se hizo proclamar emperador en lugar de Maniaces, quien abandonado de sus tropas, fue hecho
prisionero y cegado y vio comenzar el cisma que separó para siempre la iglesia griega de la
romana. Le sucedió la emperatriz Teodora.

Teodora ocupó el trono desde el año 1054 y hasta su muerte en 1056, dignamente y supo conciliarse
el aprecio de los pueblos vecinos del imperio. En el año 1054, ocurre el Cisma final entre las ramas
oriental y occidental de la Iglesia, durante el reinado de Teodora.

Teodora, después de haber llevado la corona un año y algunos meses, la dejó al morir, a Miguel
Estradiota, ya avanzado en edad y que ningún conocimiento tenía de los negocios, quien es un títere
puesto por el patriarca Miguel Cerulario, quien asumió como emperador en el año 1056, poniéndose
en contra a los generales, que conspiraron contra él, e indujeron a las tropas que mandaban a elevar
al trono a Isaac Comneno, comenzando la dinastía de los Comnenos.

Estalla la Guerra civil, (9) del 20 de agosto de 1057, entre Miguel Estradiota e Isaac Comneno. Los
regimientos leales a los funcionarios de Constantinopla fueron puestos bajo la autoridad del eunuco
Teodoro, uno de los favoritos de la difunta emperatriz Teodora, que había llegado a ejercer como
presidente del senado antes de la ascensión al trono de Miguel VI. A continuación, transportados
por la flota, los soldados se embarcaron hacia el otro lado del Bósforo donde, nomás tocar tierra,
establecieron su campamento en las afueras de Nicomedia. No muy lejos de allí, Isaac Comneno
avanzaba en dirección a Nicea por la gran calzada militar que procedía desde los confines de
Capadocia. Su intención era ocupar dicha ciudad antes de batirse con las fuerzas del eunuco
Teodoro, ya que ante una eventual derrota tendría una plaza fuerte donde reagrupar a sus tropas.
Además al gran general asiático no le convenía dejar a sus espaldas una urbe de la importancia de
Nicea, sin haber asegurado antes su obediencia. Espiándose mutuamente, ambos ejércitos
decidieron finalmente presentar batalla en un punto ubicado entre Nicomedia y Nicea… La batalla
propiamente dicha consistió en una secuencia de fases que de un extremo a otro de la serie, fue
haciendo oscilar la victoria entre los cabecillas de ambos bandos…. Al término de la batalla, una
victoria categórica de las fuerzas de Oriente, al mando de Isaac Comneno…. La derrota… fue tan
contundente que al legítimo emperador ya no le quedaron ni los medios ni las ganas para volver a
levantar un nuevo ejército. Es cierto que aún contaba con la guardia Varega y con núcleos
importantes de supervivientes, pero incluso el eunuco Teodoro, apenas hubo pisado la capital, se
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presentó en palacio para disuadir a Miguel VI de arriesgarse a los avatares inescrutables de otra
aventura militar.

Miguel VI abdica, ante la presión del patriarca e Isaac I Comneno asciende al poder.

Indica Alexander Vasiliev, que después del año 1025 (10) 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. Con Los 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. Al morir Constantino VIII, el
anciano senador Romano Argyropolus casó con Zoe, hija de Constantino, siendo nombrado
emperador y reinando de 1028 a 1034. Zoe le sobrevivió y teniendo ya cincuenta y seis años, casó
con su amante, Miguel el Paflagón, el cual, a instancias de su mujer, fue proclamado emperador,
reinando, con el nombre de Miguel IV el Paflagón de 1034 a 1041.
Bajo su reinado y el muy corto de su sobrino, Miguel V el Calafate (1041 1042), emperador
ocasional y figura tan insignificante como su tío, se produjeron en el Imperio hondo descontento y
desórdenes sociales muy graves. El resultado fue la deposición de Miguel V, a quien se le sacaron
los ojos. Durante un par de meses el Imperio fue gobernado por la extraordinaria asociación de Zoe,
viuda por segunda vez y su hermana menor, Teodora.
El mismo año Zoe se casó en terceras nupcias y su nuevo marido fue proclamado emperador,
reinando de 1042 a 1055 con el nombre de Constantino IX Monómaco. Zoe murió antes que su
tercer marido, pero Teodora sobrevivió a Constantino Monómaco y a la muerte de éste quedó
soberana única del Imperio (1055—1056).
El reinado de Zoe y Teodora es el segundo (después del de Irene) y último ejemplo de gobierno
femenino en Bizancio. Una y otra ocuparon el trono como Basilisa autócratas y soberanas, es decir,
como emperatrices de los romanos. Poco antes de su muerte, Teodora, cediendo a las exigencias del
partido de la corte, eligió sucesor en el anciano patricio Miguel el Estratonico o Estratiótico, quien
ascendió al trono al morir Teodora en 1056. Teodora fue el último miembro de la dinastía
macedónica, dicha dinastía, ocupó el trono durante 189 años.

Los acontecimientos que tuvieron lugar desde 1025, (11) tras el fallecimiento de Basilio II, a partir
de los cuales Bizancio inició su lenta y agonizante caída de casi quinientos años de duración, se
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corresponde con la proto feudalización a la que se estaba viendo sometido el Imperio. Ante la
exención fiscal de la acumulación de propiedades rurales que tuvo lugar como resultado de lo
anterior, la nobleza territorial ya no encontró entonces freno alguno para continuar acumulando en
sus manos tierras y poder, en detrimento de los pequeños campesinos y la aristocracia civil de la
capital, respectivamente. En esos momentos, el régimen de themas iniciado por Heraclio en el siglo
VII, se vino abajo. Desaparecida la pequeña y mediana propiedad rural dejó de existirla base del
ejército bizantino que había permitido a sus emperadores depender menos de la contratación de
mercenarios y mantener íntegra la centralización del poder…. En el periodo de tiempo que va entre
la muerte de Basilio II y la coronación de Alejo I Comneno (1081-1118), tuvo lugar la disgregación
del orden político en el enfrentamiento entre los partidos liderados por la nobleza de la capital y la
aristocracia militar de los terratenientes. El final de la dinastía macedónica coincidió con un
deterioro considerable de la administración interior del Imperio. Ladero nos indica que durante el
llamado «régimen civil», dominado por la aristocracia de la capital, hubo un incremento de la
corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y el mercenariado paso a ser la base del ejército.
También es preciso destacar la gran crisis que experimentaron el comercio y la industria bizantinos,
como consecuencia de las concesiones otorgadas por los emperadores a los mercaderes italianos.

Indica Norman Baynes (12) que al volver los ojos a los emperadores bizantinos, se constata que la
dinastía macedónica culmina con la muerte de Teodora, ya que el sucesor que ella había escogido
Miguel El Estratonico, fue derrocado por el ejército en 1057 y puesto en su lugar Isaac I Comneno,
quien al no resistir las duras responsabilidades que imponía la tarea del Imperio, abdica y escoge
como su sucesor a su ministro de Hacienda, que se convirtió en Constantino X, Ducas (1059- 1067)
es proclamado emperador.

En el año 1065 bajo el reinado de Constantino Ducas, (13) los uzos aparecieron junto al Danubio.
Según G. Vasilievski, ―fue una verdadera emigración. Una tribu entera, comprendiendo seiscientos
mil hombres, con todos sus bienes y cuanto poseía, se reunió en la orilla izquierda del río. Cuantos
esfuerzos se hicieron para impedirles pasar fueron inútiles‖. La región de Tesalónica, Macedonia,
Tracia e incluso Grecia padeció terribles devastaciones. Un historiador bizantino contemporáneo
observa que ―toda la población de Europa tenía (entonces) los ojos vueltos a aquella emigración‖.
Tan terrible amenaza fue apartada a causa de diversas circunstancias y entre el pueblo se atribuyó
este feliz desenlace a una milagrosa intervención del cielo. Algunos uzos entraron al servicio del
gobierno y recibieron tierras en Macedonia.
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Al fallecer Constantino X, su viuda Eudoxia, contrae nupcias con el general Romano IV, (1067 –
1071) llamado Diógenes, que en la Batalla de Manzikert, el ejército bizantino es derrotado por los
turcos selyúcidas y destronado por el hijastro de su esposa, a quien se conoce como Miguel VII,
Ducas (1071-1078).

Romano Diógenes (14) nació en Capadocia aproximadamente en 1033. Era hijo póstumo de
Constantino Diógenes, quien fue general durante las guerras búlgaras de Basilio II, y como él siguió
la carrera militar. Le tocó vivir una época convulsa en un imperio amenazado por Occidente y
Oriente: en 1066, el normando Roberto Guiscard había tomado lo que quedaba de la Italia bizantina
y el sultán turco Alp Arslan amenazaba Armenia y Siria. Contra esta doble amenaza el entonces
emperador Constantino X Ducas "el Tartamudo" era claramente incapaz de reaccionar. Por eso en
1066, cuando este se hallaba a las puertas de la muerte, Romano (por entonces duque de Sárdica, la
actual Sofía) empezó un complot para usurpar la corona. La primavera de aquel año el balbuceante
Constantino falleció dejando como heredero a su joven Miguel IV, que parecía tan incapaz como su
padre de dirigir el Imperio. La Augusta viuda, Eudoxia, pasaba a ocupar la regencia, jurando no
volver a casarse ni promover a ningún otro emperador. Frustró la conspiración de Romano
Diógenes y le exilió como castigo, pero al saber poco después que una incursión de Alp Arslan
había cruzado Siria impunemente, incendiado Cesárea (robando las puertas tachonadas con oro y
pedrería de la iglesia de San Basilio) y atacado Cilicia y Antioquia, decidió que el Imperio
necesitaba un soberano más enérgico que su débil hijo.

De modo que se dejó persuadir por el patriarca Juan Chifilino cuando este le aconsejó casarse de
nuevo. El elegido fue el antiguo conspirador exiliado, Romano, al que la emperatriz perdonó
oficialmente. Después de que Juan eximiera a Eudoxia de su promesa de no tener nuevo marido,
ambos se casaron en Santa Sofía a inicios del año 1068. Aunque en principio era sólo un
matrimonio de conveniencia, parece ser que ambos se enamoraron sinceramente. Pese a ser sólo
emperador consorte, Romano IV blandió el cetro de Bizancio como si fuera suyo. Joven, vigoroso,
decidido y guapo, se hizo popular entre el pueblo llano pero tenía enemigos poderosos entre la
nobleza. Entre ellos, el rencoroso César Juan Ducas, hermano de Constantino X.
Dándose cuenta de que los problemas más urgentes de Bizancio eran de tipo militar, Romano IV se
dedicó activamente a reorganizar y revitalizar el decaído ejército imperial. Tras alistar mercenarios
pechenegos y uzos en el tagma de Occidente, los emplazó en los themas de Opsicio y Anatolia. Las
tropas thematicas de Asia Menor se encontraban muy debilitadas, pero mediante un aumento de las
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pagas, Romano IV consiguió que se convirtieran en una fuerza considerable en número, si bien no
en armamento y disciplina. Sólo dejó de lado los desmovilizados Themas de Armenia, región
devastada por las razias de los turcos. En el verano de 1068, Romano IV tendría la primera
oportunidad de poner a prueba su flamante y engrosado ejército. Escogió como teatro de pruebas las
zonas montañosas del sur de Siria, atacadas por los turcos. A su llegada los enemigos se dividieron
en columnas para evitar una confrontación directa y saquearon Neo Cesárea, pero Romano IV los
persiguió al mando de un destacamento y derrotó parte del ejército turco en Tefrisa.

Mientras tanto, las tropas que había acantonado en Melitene fueron incapaces de detener al resto,
que saqueó toda la región entre Melitene y Amorium. Romano IV compensaría en parte este fallo
tomando la fortaleza de Artach y la ciudad árabe de Manjib, en la frontera. A principios de 1069
Romano IV volvió a Constantinopla. Para guarecer Armenia de futuras incursiones turcas, un noble
normando llamado Robert Crispín y su fuerza de caballería fue dejada allí en guarnición. Pero este
franco, insatisfecho con su paga, se dedicó a robar a los recaudadores de impuestos. Las tropas
mandadas para atraparlo fueron derrotadas. Y aunque Crispín se sometió al emperador y éste le
perdonó, su tropa estuvo saqueando la Mesopotamia superior hasta que Romano IV en persona les
venció. Los merodeadores turcos aliados con los francos fueron enrolados en el ejército bizantino.
El resto de ese año, Romano IV intentó lanzar un ataque en profundidad contra las posesiones del
sultán Alp Arslan. Tras dejar a su espalda al general Filarecto Brakhamios para defender la frontera,
el emperador se dispuso a sitiar el castillo de Chliat. Pero los turcos le flanquearon, derrotaron a
Filarecto, cruzaron el Éufrates y arrasaron Anatolia e Iconium hasta que tropas armenias los
emboscaron cuando volvían cargados de botín. Romano IV tuvo que volver a su país. Mientras Alp
Arslan (cuyo nombre significa "valeroso león") puso asedio a Mantsikert, ciudad cercana a Chliat,
tomándola poco después.

Por el momento, el emperador había conseguido devolver cierta disciplina al ejército, consiguiendo
ganar algunos combates y asaltar fortalezas. Pero había fracasado en impedir que los Themas de
Armenia o Anatolia fueran saqueados. La situación seguía siendo crítica y algunos generales
proponían abandonar la primera y concentrarse en defender la segunda. Romano IV se negó. Se
daba cuenta de que, si no contaban con un ejército efectivo, retirarse de Armenia no serviría para
nada. En 1070 Romano IV se abstuvo de salir de campaña e intentó negociar con Alp Arslan. A
cambio de que el sultán le devolviera Mantsikert, los bizantinos le devolverían Manjib, conquistada
en 1068. Por desgracia durante las negociaciones unos turcos renegados cruzaron la frontera y
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derrotaron al comandante Manuel Comneno en Sebastea, tomándole prisionero. Pero éste consiguió
convencerles de que desertaran al bando bizantino. Cuando Alp Arslan pidió que se los entregara,
Romano IV se negó. En represalia un escuadrón turco saqueó todo el Thema Trácense, incluida la
ciudad de Chonae.
Romano IV decidió que lo único que podía levantar la moral del Imperio e intimidar a sus enemigos
de Oriente y Occidente (en 1071 los normandos tomaron Bari, último reducto bizantino en Italia)
era conseguir una gran victoria militar. Dedicó por lo tanto los meses siguientes a reclutar un gran
ejército. Para financiarlo tuvo que devaluar la moneda de oro, la nomismata.

En agosto de 1071, habiendo reunido casi 100.000 hombres, Romano IV Diógenes salió de
campaña contra Alp Arslan, su principal enemigo. Dirigiéndose hacia el este, el gran ejército, el
mayor que reuniría el Imperio hasta el reinado de Manuel Comneno, cruzó el Éufrates y llegó hasta
Mantsikert. Allí les esperaba el sultán con 40.000 jinetes, entablaron entonces ambos bandos una
feroz batalla que duraría tres días, hasta que Romano IV Diógenes fue derrotado y capturado. Su
ejército se dispersó. Fue una de las peores derrotas de la historia de Bizancio, y debe decirse que no
fue tanto por culpa del impulsivo emperador como de la traición de algunos generales, sobre todo
Basilisco y los hijos de Juan Ducas, Andrónico y Constantino.
Alp Arslan se mostró magnánimo en la victoria. Trató regiamente a su augusto cautivo y, quedando
impresionado por su digna conducta ante la adversidad, lo dejó en libertad tras firmar un tratado de
paz en condiciones aceptables: Romano IV debía pagar un millón de numismas y entregar
Manzikert, Edesa, Manjib y Antioquía. A cambio ambos imperios permanecerían en paz. Luego el
sultán dispuso una guardia de honor para el emperador y lo dejó libre confiando en su palabra.
Romano IV sólo llegó a pagarle 200.000 monedas de oro, pero fue por causas ajenas a su voluntad.
Pese a la derrota militar (que no fue tan grave en número de muertos, pues se salvó la mayor parte
del ejército), las consecuencias más negativas no fueron resultado directo de la batalla, sino de
hechos posteriores. En Constantinopla la emperatriz Eudoxia se alegró de saber que su marido
estaba bien.
Pero al parecer fue la única: el César Juan Ducas aprovechó la ocasión para tomar el poder y poner
a su sobrino Miguel IV en el trono. Ahora era su oportunidad de vengarse de Romano IV. Éste se
enteró de la noticia al llegar a Paflagonia, donde había reunido a los supervivientes de Manzikert.
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La "caza del Augusto" se encomendó al hijo del César, Constantino Ducas, que con el refuerzo de
los mercenarios francos de Robert Crispín derrotó a Romano IV en Amasia (esta es su única derrota
atribuible únicamente a su actuación). El emperador, cada vez más acosado, consiguió pasar el
invierno escondido en su tierra Capadocia. Luego trató de dirigirse a Cilicia para unirse al duque de
Antioquía, partidario suyo. Por desgracia Andrónico Ducas y Crispín lo aplastaron antes de que
llegara a Siria. Atrapado en un callejón sin salida, Romano IV se rindió bajo la promesa de
inmunidad. No obstante el verano siguiente fue cegado y confinado en un monasterio. Murió poco
después, al parecer debido a las brutales lesiones que le produjeron al sacarle los ojos. Su mujer
Eudoxia fue encerrada de por vida en un convento de monjas.

Alp Arslan consideró que la muerte de Romano IV rompía su tratado de paz con el Imperio
Bizantino y empezó una guerra de conquista de las provincias asiáticas del mismo. A diferencia de
su rival, el sultán si tuvo sucesores capaces para seguir su obra. Mientras que ahora que Romano IV
había muerto, los bizantinos no tuvieron ningún general capaz para reemplazarle hasta el ascenso al
trono de Alejo Comneno en 1081.

La nueva política financiera de Miguel VII Ducas, (15) quien, por consejo de su primer ministro,
redujo las dádivas que se enviaban a las poblaciones del Danubio, produjo agitación entre los
pechenegos y uzos de los distritos danubianos. Aquellas tribus formaron alianza con los nómadas
trans danubianos, se pusieron de acuerdo con un general bizantino que se sublevó contra el
emperador y en concierto con otras tribus, incluso quizá las eslavas, se encaminaron al sur, asolaron
la provincia de Andrinópolis y sitiaron Constantinopla, que sufrió mucho por falta de víveres. En
este crítico momento fue cuando, apretado por selyúcidas y pechenegos, Miguel VII se dirigió al
Papa.

La habilidad de la diplomacia bizantina logró, a lo que parece, salvar a Bizancio, sembrando la
discordia entre las fuerzas sitiadoras aliadas. Se levantó el asedio y los enemigos retornaron,
cargados de rico botín, a las orillas del Danubio. Hacia finales de este período los pechenegos
participaron activamente en la lucha entre Nicéforo Botaniates y Alejo Comneno.

En 1078 Miguel VII, (16) es destronado por una revuelta popular y abdica y Nicéforo III
Botaniates (1078 – 1081) es proclamado emperador, pero en 1081, a su vez es víctima de una
rebelión militar y en colocado en el trono Alejo I (Comneno), (1081 – 1118) sobrino de Isaac I,
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proclamado emperador, iniciándose la dinastía de Los Comnenos (1057 – 1204); en el mismo año,
los normandos, bajo el mando de Roberto Guiscardo, invaden los Balcanes.

Entiende Isaac Asimov (17), que la decadencia acumulada del imperio había destruido su
flexibilidad. La batalla de Manzikert resultó, por consiguiente, un momento crucial de la historia,
porque fue entonces cuando el imperio demostró que ya no podía doblarse y enderezarse; sólo podía
quebrarse con un chasquido como una ramita seca. Fue la batalla de Manzikert la que quebró el
espíritu del imperio. El ejército bizantino, que durante cuatro siglos había mantenido a raya sin
ayuda a las hordas islámicas, por un lado, y a las tribus bárbaras del norte, por otro, estaba
destrozado. Nunca volvería a ser lo que había sido, y durante algún tiempo el imperio estuvo a
merced del enemigo turco. Posiblemente, ni siquiera Alp Arslan apreciara la magnitud de la victoria
conseguida. Tal vez partía de la base de que el gran imperio no podía ser derrotado realmente. En
cualquier caso, no sometió al emperador cautivo a ningún ultraje. Mantuvo a Romano IV en una
reclusión honorable, y le libertó a cambio de un tratado que exigía que los bizantinos pagaran un
cuantioso rescate y un tributo anual, y que dieran la libertad a todos los presos islámicos. Si los
bizantinos hubieran cumplido con este tratado, por humillante que fuese, podrían haber limitado sus
pérdidas y conseguido el tiempo necesario para recuperarse. Sin embargo, incluso en esa crisis, los
gobernantes de Constantinopla pensaban en primer lugar en las cuestiones partidistas. La derrota de
Romano IV fue la gran oportunidad de los funcionarios civiles para recobrar el cargo de emperador.
Cuando volvió Romano IV a Constantinopla, su mujer (a través de la cual gobernaba) estaba
encerrada en un convento. El mismo fue detenido, cegado cruelmente y enviado al exilio, donde
pronto murió. En su lugar, su hijastro, el hijo de Constantino X, fue proclamado emperador. Era
menor de edad cuando murió su padre, pero ya tenía años suficientes para reinar, y se convirtió en
Miguel VII. Psellus cumplió con su papel de funcionario obsequioso de la corte y estudioso en
residencia escribiendo un extravagante panegírico del nuevo emperador que de hecho era bastante
incompetente. Miguel era un erudito y no un soldado, y los tiempos desgraciadamente requerían un
soldado. Los turcos, que habían hecho un tratado con un emperador, y después se encontraron con
que había sido destituido por su propia gente, consideraron el tratado papel mojado. Hicieron
incursiones en Asia Menor que, sin tropas y desamparada, no podía ofrecer resistencia. La
península fue invadida y cayó bajo el dominio turco, y nunca fue recuperada por entero. Los
dominios turcos en la península recibieron el nombre de Rum (la versión turca de Roma, puesto que
el monarca que había derrotado seguía llamándose Emperador Romano y sostenía todavía que sus
dominios eran el Imperio Romano).El Imperio Bizantino perdió de este modo las fuentes de dónde
sacaba sus mejores combatientes y sus generales más capaces. El hecho de que el litoral de Asia
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Menor se hubiera perdido, o en algunos lugares se sostuviera precariamente, destruyó la capacidad
del imperio para seguir siendo una potencia marítima. En efecto, el propio cristianismo fue borrado
paulatinamente de la península, y ciudades célebres en la historia cristiana se hicieron islámicas y
continúan siéndolo hasta nuestros días, Asia Menor constituye el corazón de la moderna nación de
Turquía.

Deducimos que al acabar la dinastía macedónica, se produjo en Bizancio una época de declinación
que, en contexto, se debe no sólo a asuntos de política interior sino además de política exterior,
debido a la variación del perímetro vecino de Bizancio lo que significó la desintegración del mundo
bizantino con la invasión turca de 1453.

Podemos tomar como procedencias de esta retracción las siguientes:


Generalidad de la corrupción política ante el monopolio de gobierno de los sekreta por parte
de la aristocracia palacial y ciudadana. (Sekreta eran las distintas agencias que se
encargaban de los temas propios del gobierno del Imperio y en ellas trabajaban personas
con conocimientos de Gramática, Retórica y Derecho y dichos cargos podían comprarse
con dinero, justamente debido a la corrupción imperante.) (Nada nuevo bajo el sol)



Comienzan los primeros tropiezos en cuanto a las poblaciones exteriores que habían sido
conquistadas en diversas guerras, esto implica que hubo, revueltas de serbios (que obtienen
la independencia), búlgaros y valacos, razias por parte de los turcos en el área de los
Balcanes, así como dañinos movimientos de los musulmanes en el área de Anatolia, pérdida
de Italia, bajo el poder de los normandos.



Perpetuas intrigas políticas, que llevan a derrocamientos de emperadores, a los que matan o
envían a monasterios, debido a la corrupción reinante, las ansias de poder, las pérdidas de
territorio, la alteración de las bases comerciales de su aristocracia, suplantada por otra de
carácter militar, pérdida de fondos públicos, que lleva a devaluación de moneda e inflación.



Creciente disminución de las relaciones exteriores entre Constantinopla y los reinos de
Occidente, que también se encontraban expuestos a las invasiones musulmanas, por
cuestiones religiosas de separación de las Iglesias, diplomáticas y militares, ya que
menguando el poderío, los vecinos se apoderan de territorios bizantinos, como por ejemplo
el italiano.
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Conflictos sociales, en detrimento del feudalismo existente, que pasa a ser sustituido por el
poder militar, que pasa a gobernar el Imperio, con desaparición de cargos y pérdida de
poder.

Esto llevó a nuevas formas de organización económica y de recaudación de impuestos, tan
necesarios para el mantenimiento de los ejércitos y del imperio y nuevas formas de comercio
exterior, teniendo acuerdos con los venecianos, que no pagaban impuestos por las transacciones
comerciales.

Por supuesto, (18) el Imperio Bizantino no desapareció por completo del mapa. Sus provincias
europeas continuaron intactas, y Constantinopla siguió siendo grande y rica. El emperador mantuvo
su prestigio y su ritual esplendoroso durante muchas generaciones. Pero el imperio dejó de ser una
gran potencia. No volvió a luchar contra sus enemigos con sus propios medios. A partir de entonces
tendría que pedir servilmente ayuda a los que siempre había considerado (y en el fondo de su
corazón, consideraba todavía) bárbaros, y en adelante sus ejércitos estarían formados siempre por
mercenarios. Con Miguel VII, la situación en Constantinopla se deterioró rápidamente. El besante
de oro tuvo que ser devaluado de nuevo. Los alimentos escaseaban y los precios subieron. Nada
podía hacer más impopular al gobierno. En 1078 estalló la inevitable rebelión. Hubo dos, una en los
Balcanes y otra en lo que quedaba de Asia Menor. Cada una fue dirigida por un general diferente, y
los dos se llamaban Nicéforo. Miguel VII, que de todas maneras se encontraba a disgusto en su
cargo, abdicó rápidamente, y se le permitió entrar en un monasterio. Allí se sintió mucho más
contento y manifestó abiertamente que su único disgusto era que se vería obligado a seguir un
régimen vegetariano. Desapareció, además, Miguel VII Psellus, que tenía entonces sesenta años,
quien también se desvaneció. No se supo más de él, y nunca terminó su historia. No se sabe si fue
ejecutado, si murió de causas naturales o se retiró.

De los dos generales rebeldes lucharon entre sí, ganó el Nicéforo de Asia Menor, apoyado por los
turcos selyúcidas. Se convirtió en emperador con el nombre de Nicéforo III. Tampoco reinó mucho
tiempo, y la única razón por la cual permaneció en el trono una temporada fue que tuvo la fortuna
de disponer de un general capaz, el mejor que el imperio había tenido desde la muerte de Basilio II.
El general era Alejo Comneno, sobrino de Isaac Comneno, que había reinado brevemente como
Isaac I veinte años antes. Alejo se había pasado la vida en el ejército, luchando con honor a las
órdenes de Romano IV y Miguel VII. Era el principal sostén de Nicéforo III, y para él derrotó a
todos los generales que se le oponían. Sin embargo, a Alejo le empezó a parecer que Nicéforo
carecía de capacidad para dirigir el gobierno y ganarse la fidelidad del ejército y del pueblo. En
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1081, Alejo decidió que él mismo podía hacerlo. Consiguió el apoyo de otros miembros de su
familia y se casó con Irene, la hija del ex emperador Miguel VII para obtener el apoyo de la
poderosa familia Ducas (y para hacer que su pretensión al trono resultara mucho más legítima).
Luego se adueñó de Constantinopla con un rápido golpe, y Nicéforo III abdicó y se retiró, al igual
que su antecesor, a un monasterio. La familia Comneno era una de las grandes familias
terratenientes, y el ascenso de Alejo representó la victoria final de ese partido frente a los civiles.
Durante el resto de su historia, el imperio tendría un carácter feudal y estaría dominado por las
turbulentas familias terratenientes.

De los más de mil años de existencia del Imperio Bizantino, (19) nada menos que cien años fue
gobernado por tres personas inigualables: Alejo I, Juan II y Manuel I Comneno. Eran miembros de
una de las familias más ricas del imperio, y llevaron adelante a Bizancio en horas muy duras,
porque la administración se desintegraba, toda la base del imperio se desmoronaba, el comercio
bizantino se veía cada vez más reducido por culpa de la ambición cada vez más grande de las
repúblicas marineras italianas, los impuestos eran cobrados por los grandes señores a través de la
institución de la pronoia, concesión especial para cobrar tributos en sus tierras, el ejército era cada
vez más formado por mercenarios contratados, la marina iba desapareciendo.... Si, los tiempos
habían cambiado, las fuerzas centrífugas que desmembraron poco a poco el poder en el imperio
habían triunfado ya en 1081 y para cuando moría Manuel en 1180 solo quedaba un poder híperfragmentado, que traería aún más desunión y guerras entre los terratenientes griegos. Solamente la
gran personalidad de estos tres señores guerreros pudo mantener unido al imperio por esos cien
años, por eso los grandes triunfos fueron efímeros. Es muy difícil saber si hubieran podido triunfar
contra un proceso que ya estaba acelerado al comenzar su gobierno, pero las constantes guerras,
aunque ganadas permanentemente (salvo excepciones) vaciaron las arcas, los impuestos ya casi no
se cobraban y el comercio no daba ganancias salvo a los italianos, y así sobrevino la ruina…. A los
Comneno les tocó la triste época de la decadencia económica por varios factores: hacía unos años se
había perdido gran parte de Asia Menor a manos de los Selyúcidas, y esto significó que las más
ricas tierras del imperio dejaran de pagar sus impuestos al emperador; y hablando de impuestos, la
pronoia, esa institución ingrata pero necesaria cuando se pierde el control de la administración
centralizada, y que daba a los señores el derecho de recaudar impuestos en sus tierras, quedándose
con una parte de ellos, por supuesto. Y fundamentalmente, habiendo quedado los dominios
bizantinos reducidos a las costas de Asia Menor y a la parte Europea del imperio (muchas costas,
poca tierra), justo en un momento en que la flota bizantina se veía reducida y por falta de medios
económicos ya casi no se construían barcos, con lo cual las flotas veneciana, la genovesa y la pisana
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veían con gran codicia el dominio de estos mares griegos. Pero la resistencia y el fervor de Alejo
Comneno comenzó con una dinastía de hombres brillantes que resolverían muchos de los problemas
del imperio, y lo mantendrían en pie y creciendo durante nada menos que cien años.

Rusos y turcos (20) engrandecían sus dominios a expensas del imperio, amenazando la existencia
de éste, sostenida apenas por el valor de alguno de sus emperadores. Uno de ellos, Alejo Comneno,
hallaba tomado por los árabes todo cuanto el imperio había poseído en África, en Egipto, en
Palestina y en Fenicia, y por los turcos las principales ciudades de la Siria y del Asia Menor. Desde
Constantinopla se veían las banderas musulmanas en las naves del Bósforo y en las torres del
opuesto continente. Dálmatas, húngaros, pechenegos y cumanos atravesaban cada año el Danubio
para devastar Tracia y Macedonia. Roberto Guiscardo no solo ocupaba las tierras meridionales de
Italia, sino que ponía sitio a Durazzo. Alejo se dedicó exclusivamente a la tarea de restaurar su
postrado país por medio de las armas y de leyes.

Roberto Guiscardo, (21) tan audaz como astuto, vino de Normandía acompañado únicamente de
cinco jinetes y treinta infantes; pero reunió aventureros, con los cuales tomó Calabria y se hizo
duque de esta y de Apulia; arrancó de manos de los Griegos a Bari, su última posesión;
apoderándose de Salerno y Amalfi pone término a la dominación de los Longobardos; concibe la
idea de atacar el Imperio de Oriente, se apodera de Corfú, sitia a Durazzo y entra en el Epiro; de
suerte que el emperador Alejo tiene que oponerle los Turcos.

Indica Martínez de Romero (22) que para apreciar bien las grandes cualidades y talentos, de Alejo,
basta atender a la situación del Oriente cuando subió al trono. Los sarracenos, dueños de África,
Egipto, Palestina y Fenicia, privarán a los emperadores griegos de la mayor parte de sus fuerzas y
riquezas. Los turcos, dueños de Persia, habían restituido el vigor a esta antigua enemiga del Imperio
y conquistado las ciudades más opulentas de Siria y del Asia menor. Había sultanes en Antioquía,
en Alepo y hasta en Nicea, otros se apoderaron de Bitinia y de Esmirna, los escuadrones
musulmanes llegaban hasta las riberas del Bósforo y desde las murallas de Constantinopla se veían
brillar sus yelmos, se oían los relinchos de sus caballos. Por la parte del Norte los dálmatas,
húngaros, patzinaces, cumanos y tauroscitas, mal contenidos por la débil barrera del Danubio,
atravesaban anualmente este rio, talaban Macedonia y Tracia y esparcían el terror, hasta las puertas
de la capital.
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Al mismo tiempo el ambicioso Roberto Guiscard al frente de los aventureros normandos, después
de haberle quitado al imperio lo que poseía en Italia, cubría el mar con sus bajeles, y las playas de
Grecia con sus audaces guerreros, codiciosos de gloria, conquista y botín, e insaciables de sangre.
Al mismo tiempo toda Europa, conmovida por la voz de un ermitaño fanático, estilada por el papa y
arrebolada de un santo delirio, se levantó en masa y se desplomó sobre el Oriente para entrar en la
parte contra los turcos.

Alejo Comneno, al frente de un pueblo arruinado y corrompido, con un tesoro exhausto, legiones
indisciplinadas, aliados infieles y magnates rebeldes y envidiosos, logrando resistir a tantas
tempestades, sobrevivir a tantos peligros, dividir o vencer enemigos tan fuertes y dar alguna gloria y
fuerza a un trono tan vacilante y acometido por tantos adversarios, es quizá más digno de elogios
que muchos grandes hombres, a quienes abrió la fortuna el sendero de la victoria y tuvo que calmar
la guerra civil y para el saqueo más espantoso de la capital y los excesos más deplorables.

Alejo Comneno, quien en la Batalla de Kalavryai, en 1078, había derrotado a Nicéforo Brienio, fue
derrotado a su vez en el año 1081 en la Batalla de Dirraquio, por Roberto Guiscardo, a quien en el
año 1084, en la Batalla de Larisa derrotan las tropas bizantinas, bajo el mando de Bohemundo, con
lo cual ocurre el final de la invasión normanda.

Exterioriza Isaac Asimov, que (23) era difícil, si no imposible, derrotar a Guiscardo en tierra, pero
el mar era otra cosa. La ciudad de Venecia tenía intereses creados en el imperio, cuyo comercio
llevaba casi un siglo administrando, y Alejo estaba dispuesto a ofrecerle aún más concesiones
comerciales (todas estas concesiones, arrancadas al imperio debido a sus desgracias, no
intensificaron el control colonial de los comerciantes italianos, dañaron a la economía bizantina y
aceleraron la decadencia, que produjo más desgracias, más concesiones, y así sucesivamente, en un
círculo vicioso).Llegó la flota veneciana, y las naves normandas mandadas por Bohemundo, hijo
ilegítimo de Guiscardo, fueron fácilmente derrotadas. Alejo esperaba que los normandos
concentraran todas sus energías en buscar el medio de volver a Italia y olvidarían sus proyectos de
invasión. Pero Guiscardo no cooperó. Estaba emperrado en conseguir el imperio y marchó hacia el
interior, decidido a vivir de la tierra. Alejo tuvo que retroceder hasta el mar Egeo. Desesperado,
intentó levantar otro ejército. Estaba sin fondos, y eso le obligó a apoderarse de propiedades de la
Iglesia y a ir tirando con lo que quedaba de las decrecientes reservas militares del imperio.
Afortunadamente para Alejo, los asuntos políticos en Italia se ponían difíciles para Guiscardo, y
éste se vio obligado a volver a su reino para poner orden. Sin embargo, dejó a su ejército en los
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Balcanes bajo el mando de Bohemundo. Bohemundo era grande, buen luchador y temerario, pero
no era Guiscardo. Las probabilidades de Alejo contra él eran algo mejores. En la primavera de
1083, Alejo envió su ejército contra Bohemundo con un nuevo tipo de defensa. De un modo u otro,
era necesario neutralizar la carga arrolladora de los normandos. Aquellos hombres grandes encima
de sus grandes caballos eran entonces la mejor caballería pesada del mundo. Eran indisciplinados y
se les podía esquivar, pero no era posible combatirlos en un ataque frontal. Por lo tanto, Alejo puso
pesadas armaduras en parte de sus infantes y les situó en carros con lanzas erizadas de púas
extendidas hacia delante. Eran como blindados primitivos y con ellos se intentaba detener la carga
normanda. Bohemundo no tuvo problemas para combatirlos. Sencillamente hizo que su caballería
galopara contorneando la línea de carros y atacara al ejército bizantino por el flanco. Alejo tuvo que
retirarse de nuevo. Antes de 1084, Bohemundo estaba en Tesalia. Una victoria más y a Alejo le
quedaría únicamente Constantinopla. Pero Alejo no tiró todavía la toalla. Consiguió reunir otro
ejército, y empleó a 7.000 soldados turcos de caballería procedentes de Asia Menor. En Larisa, los
dos ejércitos combatieron de nuevo. Esta vez Alejo evitó la confrontación directa. Con una astuta
maniobra fingida, indujo a Bohemundo a que atacara en una dirección equivocada, y luego envió a
su ejército principal contra el campamento y destruyó sus abastecimientos. Esto quebrantó el
espíritu normando. Iban ganando, pero también llevaban luchando en los Balcanes tres años y
habían tenido muchas bajas. Una parte de la fuerza de combate primitiva había muerto, y el resto
estaba cansado. La población griega, que odiaba a los occidentales por heréticos, tan malos como
los turcos, los hostigaba constantemente con tácticas guerrilleras. No es sorprendente que el ejército
normando comenzara a quejarse y que la disensión cundiera rápidamente. Tal vez el formidable
Guiscardo podía haber mantenido unidos a sus hombres, pero Bohemundo no pudo. Se retiró hasta
la costa adriática, y dejando guarniciones en los puertos, se apresuró a volver a Italia para llamar a
su padre. Guiscardo, que ya había arreglado sus problemas italianos, estaba bien dispuesto para
volver a las guerras balcánicas. Reunió otra flota, partió de nuevo hacia Corfú, combatió a las naves
combinadas de Venecia y el imperio hasta que se produjo el alto el fuego, y por fin, en julio de 1085
murió. Tenía unos setenta años y se había mantenido indomable e invencible hasta el final. Sin él,
los normandos no podían mantenerse unidos mucho tiempo, en especial porque había una disputa
sobre la sucesión. Bohemundo, como hijo ilegítimo, no heredó, recibió un título inferior y se retiró
resentido. Toda la expedición se dispersó, y el peligro normando para el Imperio Bizantino terminó.

Pero Alejo tuvo que combatir en 1086, una sublevación de los bogomilitas, (nueva secta cristiana en
las provincias búlgaras que predicaba que el mundo y su contenido material eran creaciones del
diablo) apoyados por los pechenegos y los cumanos, que llegaron hasta Constantinopla y el emir de
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Esmirna envió una vigorosa flota que envolvió a la ciudad por el mar, haciendo que el hambre y la
miseria se apoderaran de ésta.

Alexander A. Vasiliev exterioriza que la situación del Imperio (24) se agravó más aun cuando la
capital fue amenazada al sur por el pirata turco Tzachas. Éste había pasado su juventud en
Constantinopla, en la corte de Nicéforo Botaniates, obteniendo un elevado título bizantino. Al
llegar al trono Alejo Comneno, Tzachas huyó al Asia Menor. Tras adueñarse de Esmirna y otras
ciudades del litoral Egeo y del Archipiélago, mediante la flota que había creado, Tzachas concibió
un vasto plan: alcanzar Constantinopla por el mar, aislándola de los países que la
aprovisionaban. Para dar más eficacia a su propósito estratégico, pactó con los pechenegos y con los
selyúcidas del Asia Menor. Seguro del éxito de su empresa, Tzachas asumió de antemano el título
de Basileo, se revistió los distintivos de su dignidad y soñó con hacer de Constantinopla el centro de
su Imperio. Los pechenegos eran turcos, como los selyúcidas, habiendo llegado a reparar en su
parentesco racial merced, a las relaciones que tuvieron en las guerras anteriores. Bizancio halló en
Tzachas un enemigo que, según V. G. Vasilievski, ―juntaba al valor audaz del bárbaro la
firmeza de la cultura bizantina y el conocimiento perfecto de todas las relaciones políticas
de la Europa oriental contemporánea. Quería generar en vida un movimiento turco general capaz
de dar un fin preciso e inteligente y un plan armónico de acción a los movimientos y pillajes no
coordinados de los pechenegos‖. La situación de la capital se hizo crítica. Al parecer iba a
fundarse un Estado turco selyúcida-pechenego sobre las ruinas del Imperio bizantino. ―El Imperio
bizantino —dice el autor citado—, estaba sumergido por la invasión turca‖. Otro bizantinólogo
ruso, F. I. Uspenski, escribe: ―La situación de Alejo Comneno, en el invierno de 1090-91 no puede
compararse sino a la de los últimos años del Imperio, en el momento en que los turcos
osmanlíes cercaron por todas partes Constantinopla, aislándola de todas sus relaciones
exteriores‖. Alejo comprendió la gravedad de la situación y ateniéndose a las reglas ordinarias de la
diplomacia bizantina, que consistía en enemistar a los bárbaros entre sí, se dirigió a los
kanes polovstianos, aquellos ―aliados de la desesperación‖, rogándoles que lo ayudasen
contra los pechenegos. Los salvajes y terribles kanes polovstianos Tugor-Kan y Boniak fueron
invitados a ir a Constantinopla, donde recibieron una cálida bienvenida y fueron
magníficamente tratados. El emperador solicitó humildemente al apoyo de los bárbaros, que
se mostraron harto familiares con él. Pero de todos modos, los polovstianos cumplieron las
promesas hechas. El 29 de abril de 1091 se libró la sangrienta Batalla de Levounion, en la que
probablemente intervinieron rusos también. Los pechenegos fueron deshechos e
irremisiblemente aniquilados.
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El emperador Alejo I, les ofreció a los jefes cumanos oro y les incluyó en el servicio imperial y esto
salvó a la ciudad del desastre.

En el año 1095 Alejo pide voluntarios al papa Urbano II para luchar contra los turcos; comienza la
Primera Cruzada, el desarrollo de las Cruzadas, se encuentra descripto, en la Relación entre las
Crisis Económicas y las Guerras Tomo II ella Edad Media Segunda Parte Europa.

En 1099, Alejo recupera la zona occidental de Asia Menor y lucha contra Bohemundo por
Antioquía, Bohemundo (25) tuvo que marcharse de Antioquia por la fuerza, volvió a Italia e intentó
reunir otro ejército, no contra los turcos, sino contra el Imperio. Una vez más, invadió el imperio
desde el oeste al igual que había hecho su padre veinte años antes. Esta vez sufrió una rápida
derrota, y en 1108 tuvo que firmar un tratado aceptando el control imperial de Antioquia. Pasó los
tres años restantes de su vida en Italia, amargado y derrotado, pero Alejo (incluso con el papel
firmado que poseía) no pudo entrar en Antioquia, que estaba ya en manos de otros cruzados.

Los últimos años del reinado de Alejo (26) se señalaron por guerras sostenidas casi cada año contra
los turcos del Asia Menor. Tales guerras fueron a menudo venturosas para el Imperio.

Cuando murió Alejo I en 1118, a los setenta años, después de un agotador reinado de treinta y siete
años, tuvo la satisfacción de saber que al final había derrotado a todos sus enemigos y que el
imperio, que parecía estar al borde de disolverse cuando tomó el trono, era fuerte y estable en el
momento de su muerte. Los sucede su hijo Juan.

Juan es proclamado emperador y en 1122 derrota a los pechenegos, en la Batalla de Veroia, quienes
dejan de constituir un peligro para siempre. Muchos de ellos, cautivos en el conflicto, se
establecieron como soldados-granjeros dentro de las fronteras bizantinas. Juan también derrotó a
Hungría y Serbia, entre 1124 y 1126.

Mientras Alejo vivió, (27) las relaciones entre bizantinos y venecianos no fueron tensos en exceso.
Pero al morir Alejo, cambiaron las circunstancias. Sabedor que Apulia normanda era presa
de duras luchas internas, Juan, juzgando conjurado el peligro normando, decidió romper el
tratado mercantil concluido con Venecia en vida de su padre. Los venecianos, irritados, enviaron su
flota al ataque de las islas bizantinas del Adriático y el Egeo. Juan, considerando imposible oponer
adecuada resistencia a las naves venecianas, entabló nuevas negociaciones con la República, y al
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cabo el tratado de 1082 fue mantenido íntegramente. Todo ello transcurría en los primeros años del
reinado de Juan II. Pisa y Génova gozaron también bajo Juan de privilegios mercantiles, si bien no
cabría compararlos con los de Venecia.

El emperador Juan II Comneno, atacó Trebisonda, gobernada por Gregorio Gabras y le hizo
prisionero y le llevó a Constantinopla, en 1118, donde poco después fue perdonado.
En 1134, Juan II dirige campañas para conquistar Antioquia, Seleucia y Cilicia y en 1137 y 1138,
Shaizar y en 1139, inició una campaña contra los danisméndidas y Constantino, gobernador de
Trebisonda, negoció con él un tratado (garantizando la retaguardia), como si fuese un soberano.
Juan II no tardó en marchar al territorio del dux de Trebisonda que se hubo de someter.

El gran objetivo de su vida fue la reconquista de Antioquia, (28) que estaba todavía en poder de los
cruzados. A lo largo de repetidas campañas en el sur de Asia Menor, se fue haciendo cada vez más
fuerte, hasta que por fin en 1142 llevó a su ejército a la misma Antioquia. Parecía que a los
cruzados de la ciudad no les quedaría más remedio que rendirse. Pero en este momento intervino
algo fortuito. Mientras continuaba el sitio, Juan se fue a cazar. Mató a un jabalí, pero a la vez se
hirió accidentalmente con una de sus propias flechas. La herida no era seria, pero se infectó, y Juan
murió de aquella infección el 8 de abril de 1143.Le sucedió su hijo Manuel I, de veinte años.

La frontera bizantina del Asia Menor estuvo, pues, (29) casi continuamente expuesta a los ataques
de los musulmanes, los cuales arruinaron, asesinaron y expulsaron a la población cristiana. Para
restablecer la tranquilidad en las regiones fronterizas, Manuel I construyó o restauró numerosos
puntos fortificados, en especial en los lugares por donde los turcos atacaban más
frecuentemente. No puede decirse que las campañas de Manuel contra los turcos fueran felices. En
los primeros años de su reinado se alió a los danischmenditas, emires musulmanes de
Capadocia, y abrió la ofensiva contra el sultán de Rum o Iconium. Los ejércitos imperiales llegaron
hasta la ciudad principal, Iconium (Konia), pero, probablemente informadas de que el sultán
recibía refuerzos, se batieron en retirada, contentándose con depredar los arrabales. De
regreso, los selyúcidas les infligieron una grave derrota, que hubiera podido tener muchas
consecuencias de no ser porque el anuncio de nueva Cruzada, tan amenazadora para Bizancio
como para los turcos, llevó a unos y otros a firmar la paz….
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El Sacro Imperio Romano Germánico y el Imperio Bizantino, fueron amigos en la época de Manuel
y Conrado III, llegando a una alianza contra el peligro común de los normandos en Italia. Se logra
el casamiento de Manuel con la cuñada de Conrado, Berta de Sulzbach, que en Bizancio tomó el
nombre de Irene, confirmó la alianza de los dos Imperios. Esto daba a Manuel la esperanza
de desembarazarse del peligro que le amenazaba en la persona de Roger II, quien, al hallarse
ante adversarios tales como los dos emperadores, no podía abrir hostilidades contra Bizancio con
las posibilidades de éxito que en otro caso hubiera tenido. Pero un hecho imprevisto desbarató
las esperanzas de Manuel. La segunda Cruzada cambió por completo, al menos durante algún
tiempo, la marcha de los asuntos bizantinos, hizo perder a Bizancio la alianza germánica y le
puso en un doble peligro: el de los cruzados y el de los normandos.

En 1147, se efectúa la Segunda Cruzada, y Luis VII de Francia y el emperador occidental Conrado
III, llegan a Constantinopla.

En el camino, (30) los cómanos y patzinaces, excitados secretamente por los griegos, incomodaron
la marcha de los franceses y mataron a muchos. Se dio queja al emperador, que prometió castigar a
los agresores, y no cumplió su palabra.

Luis se acampó a la vista de Constantinopla: allí supo que Manuel acababa de firmar una tregua de
doce años con los turcos. Todo le probaba la mala fe de los griegos y la religión y la política hacían
imposible la concordia de las dos naciones. Los occidentales miraban como herejes a los cristianos
de Oriente y matándolos creían hacer una obra piadosa. Los griegos por su parte despreciaban a los
latinos como idólatras y purificaban el altar donde había dicho misa uno de sus sacerdotes. A pesar
de tantos motivos de desconfianza, Luis, naturalmente sincero, se dejó engañar por las
protestaciones de Manuel y por las señales de amistad que la emperatriz prodigaba artificiosamente
a la reina. Entró en la capital recibido como en triunfo por el senado y el pueblo y fue al palacio del
Emperador.

En 1150, Roger, rey de Sicilia, emprendió una guerra contra el emperador Manuel, Roger se
apoderó casi sin obstáculo de Corfú, taló las playas del Peloponeso, entró a escala vista en Tebas y
saqueó a Corinto, que fue despojada segunda vez de las riquezas que el comercio le daba.
Habiendo reunido Manuel todas sus fuerzas, atravesó Tracia, derrotó a los patzinaces, entró en Iliria
y sitió a Corfú. Venecia le envió una escuadra auxiliar.
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El sitio de Corfú fue largo, sangriento y obstinado: Manuel tomó por asalto la ciudad y los sicilianos
se retiraron. Los griegos y venecianos disputaron entre sí, el despojo de los vencidos y se dieron una
furiosa batalla, en que pereció la flor de ambos ejércitos.

El emperador, aprovechándose de la retirada de Roger, se apoderó de gran parte de Dalmacia y
volvió a Constantinopla, donde fue recibido en triunfo.

En 1151, ocurre la Batalla del río Drava, ya que el emperador tuvo que pelear contra los húngaros y
serbios y en ella, Boquín, general de los húngaros, acometió a Manuel cuerpo a cuerpo y le rompió
el yelmo de un tajo: iba a segundar, cuando el emperador, quitándole el sable, se abrazó con él, lo
sacó de la silla y se lo llevó prisionero. Esta proeza decidió la victoria y los serbios se sometieron.

Manuel persiguió a los húngaros, y entregó a las llamas el palacio de su rey Gueisas. Este príncipe,
que volvió de las fronteras de Rusia, dio batalla al emperador, fue vencido y se sometió a las
condiciones que quiso imponerle Manuel.

En 1152, hubo una conspiración de Andrónico Comneno, contra Manuel, con los reyes de
Jerusalén y Hungría, el sultán de Iconio y el emperador Federico, sucesor de Conrado. Seguro del
apoyo de estos príncipes, puso en emboscada, cerca de una selva, algunos bárbaros para que
asesinasen al emperador. La trama fue descubierta y Andrónico puesto en prisión.

Manuel (31) puso todo su empeño en evitar que los cruzados chocaran con sus súbditos, y apresuró
su paso hacia Asia Menor. Bajo la inepta dirección de los reyes occidentales, la nueva Cruzada fue
un desastre. Manuel no hizo nada para ayudarles, y los cruzados se vieron obligados a marcharse sin
haber logrado ningún triunfo. Tal vez esta triste demostración de ineptitud animó a Manuel a
intentar una ofensiva occidental por su propia cuenta. Los normandos en Italia seguían con su lucha
inveterada, que duraba ya un siglo, con el imperio, y Manuel pensó en atacarles con la ayuda de la
flota veneciana. En 1151, desembarcó un ejército bizantino en la costa italiana, pero ya en 1154 este
intento de desplazarse hacia el oeste había abortado.

Roger (32) acababa de morir y Guillermo, su hijo y sucesor, continuó la guerra. Manuel envió a
Italia a Miguel Paleólogo, que se apoderó de Bari y de otras muchas plazas. Su talento y valor y el
gran número de ciudades que se declararon a favor suyo, dieron esperanza a Manuel de recobrar
Italia, pero Miguel Paleólogo murió, sin embargo, Juan Ducas, que le sucedió por algunos días,
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siguió su ejemplo, consiguió una victoria naval y se apoderó de Bríndisi, pero el emperador le quitó
el mando para darlo al príncipe Alexis, hijo de la célebre Ana Comneno. El rey Guillermo dio
batalla a los griegos y la ganó, quedando prisioneros suyos Alexis y Juan Ducas. Sus tropas,
huyendo sin jefes y sin orden, fueron destrozadas: Bríndisi abrió sus puertas al vencedor: Bari se
rindió, los señores italianos rebeldes fueron colgados o mutilados, la escuadra italiana atacó a la
griega en la costa de Eubea, a la vista de Negroponte, penetró en su línea y quemó la mayor parte de
sus buques. Luego de esto, firmaron la paz por treinta años.

La imagen precedente se encuentra en Constantinopla, el Imperio olvidado de Isaac Asimov (1983)
Libro de bolsillo, Alianza Editorial, Méjico.

En 1162 (33) moriría Géza II de Hungría y su hijo Esteban III heredaría de inmediato el trono.
Luego de haber centrado su vista en el oriente, y cansado de dichas guerras, Manuel I decidió que
habría llegado el momento de retomar su guerra contra el Reino húngaro y así, envió una embajada
a Hungría, para que fuese aceptada la coronación del príncipe Esteban, que hasta ese momento
habría estado viviendo en Constantinopla a su lado. Igualmente movilizó sus ejércitos hacia las
fronteras del reino magiar y ante esto, los señores húngaros por otra parte aceptarían como rey a
Ladislao quien se hallaba en una posición más independiente. Ladislao II de Hungría habría sido
coronado en junio de 1162, pero sería envenenado en enero de 1163. Entonces, el afamado Esteban
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IV ascendería al trono y serviría todos los intereses del emperador bizantino Manuel I: Cortó todos
los vínculos con el Papado, e inclusive le confió la producción de dinero a Bizancio.

Posteriormente, Esteban III, sobrino de Esteban IV, encabezaría una rebelión y el 19 de junio de
1163 vencería al rey con lazos bizantinos, a quien permitiría huir hacia el emperador Manuel I. Sin
embargo, el emperador bizantino partió de la ciudad de Sofía, jurándole a Esteban IV que resolvería
el asunto. De esta forma, le ofreció la mano de su hija María a Béla, el hermano menor de Esteban
III, nombrándolo heredero al trono húngaro. A cambio de la paz, Manuel I pidió los territorios de
Croacia y Dalmacia, así como la presencia del joven Béla en Bizancio. El acuerdo se consumó y en
1163 Béla arribó a Constantinopla y fue educado según la fe ortodoxa, adoptando el nombre de
Alexios.

Sin embargo, Esteban III no entregaría los territorios exigidos y ante esto, Manuel I movilizó sus
ejércitos en 1164 con Esteban IV nuevamente a la cabeza de ellos. El emperador avanzó hasta el
corazón de Hungría, hasta Bács, luego de que Esteban III continuase negándose a entregar los
territorios, protegido por tropas germánicas y checas. Sin embargo, Manuel I utilizaría al rey checo
Ladislao II de Bohemia, donde Esteban III nuevamente renunciaría a Dalmacia y a Croacia, e
inclusive hasta a Sirmia, y Manuel I renunciaría a su apoyo a Esteban IV. En 1165, los húngaros
atacaron los territorios de Esteban IV y posteriormente lo hicieron envenenar en Zimony. Luego de
esto, en junio Manuel I lanzó un ataque contra los húngaros y Esteban III nuevamente renunció a
los territorios de Dalmacia y Croacia, y el emperador bizantino los ocupó con ayuda de tropas
venecianas. En la primavera de 1165 Esteban III ocupó los territorios de Sirmia y para expulsarlo,
Manuel I envió tres ejércitos contra él: uno con Béla a la cabeza hacia la frontera del Danubio, y
otros dos desde Galicia y desde Moldavia. Con la intervención del suegro de Esteban III, el Duque
austríaco Enrique Jasomirgott fue firmado nuevamente la paz, y a finales del año, los ejércitos
húngaros ocuparon una parte de Dalmacia y capturaron al regente bizantino.

En 1167, en la Batalla de Sirmiun, las tropas bizantinas derrotan a las tropas húngaras, recuperando
los territorios de Sirmia, victoria con la cual se contentaría. Tras la muerte de Esteban III en 1172,
Manuel enviaría a Hungría a Béla, quien sería coronado de inmediato como Bela III de Hungría y
mantendría una política orientada hacia Bizancio durante todo su reinado.

En 1169 Manuel envió una expedición conjunta con el rey Amalrico I de Jerusalén contra Egipto.
La expedición supuso una extraordinaria demostración de poder por parte del Imperio, a causa del
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gran ejército y flota enviados, pero también significó una gran costo para los bizantinos, que fue un
fracaso.

La desgraciada campaña de Manuel (34) en Italia indicó claramente a Barbarroja que el
emperador bizantino proyectaba la conquista de la Península itálica, y por tanto, rompió
definitivamente la alianza bizantina. En 1176, Manuel, sin duda por falta de recursos, quiso utilizar
las riquezas de los mercaderes venecianos que se hallaban en territorio bizantino y al efecto, mandó
súbitamente prender a todos los venecianos que había en Bizancio y confiscarles los bienes.
Venecia, indignada, envió una flota contra Bizancio, si bien las naves, a causa de una epidemia,
volvieron sin haber logrado éxitos de monta. Según parece, mientras vivió Manuel no se
restablecieron las relaciones entre Bizancio y Venecia.

Bizancio optó por la concesión de privilegios comerciales a Génova, en 1155 y 1170 y la
renovación en este último año de los que tenía Pisa, para, de esta forma, contrarrestar el poderío de
los venecianos.

En 1176, en la Batalla de Miriocéfalos, ocurre una derrota desastrosa de los bizantinos a manos de
los turcos selyúcidas, de Kilij Arslan II, quien sólo usó moderadamente de su victoria,
abriendo negociaciones con el emperador y llegando a una paz razonable. Fueron destruidas
algunas fortificaciones bizantinas del Asia Menor.

A partir del desastre que supuso esta contienda, (35) Bizancio quedó agotado militarmente, por lo
que, si a esto le sumamos la ruina económica, podemos afirmar que perdió definitivamente el
control sobre Anatolia, así como la capacidad para tomar la iniciativa en nuevos conflictos
exteriores.

En 1180 a la muerte de Manuel I; su hijo Alejo II es proclamado emperador. Durante la crisis que se
produjo por la muerte de Manuel I, tuvo lugar la independencia definitiva de Bulgaria, que se inició
en 1185.

Poco antes de morir, Manuel (36) logró un postrero éxito diplomático al casar a su hijo y sucesor,
Alejo, con la hija de Luis VII de Francia, Inés, de ocho años entonces, la cual recibió en Bizancio
el nombre de Ana.
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El heredero de Manuel (37) era un niño de once años que reinó con el nombre de Alejo II. Era hijo
de la segunda de las mujeres occidentales de Manuel, María de Antioquía. El niño era demasiado
joven para gobernar, y su madre hizo de regente. Así, el imperio cayó todavía más bajo el dominio
occidental. Mientras Manuel había sido simplemente un admirador de las cosas occidentales, el
nuevo emperador era medio occidental y estaba bajo la influencia de una madre totalmente
occidental. De forma imprudente, la madre se permitió depender por completo de elementos
occidentales residentes en Constantinopla, y hacia 1182 la población griega estaba a punto de
estallar. Así, en 1183, el populacho se dedica a matar a los occidentales en Constantinopla;
Andrónico I (Comneno), quien había pasado mucho tiempo en prisión, por haber realizado una
conspiración contra Manuel, usurpa el trono y se proclama emperador, en 1183 y hasta 1185.

Andrónico, (38) ordenó la estrangulación de María de Antioquía y poco después, la del propio
emperador Alejo. Para afirmar su situación casó con la viuda de Alejo II, Inés (Ana), la cual, al
morir su ficticio esposo (ya que Alejo sólo tenía entonces catorce años), contaba doce años nada
más. La diferencia de edades, ya que Andrónico, tenía sesenta y tres, no lo detuvo.

Andrónico acometió sus tareas con ardor. Aumentó el sueldo de muchos funcionarios para
volverlos menos inclinados al cohecho. Nombró como jueces personas honradas e incorruptibles,
aligeró la carga de los impuestos y sometió a severas penas a los recaudadores rapaces. Se
adoptaron medidas implacables contra los grandes terratenientes: muchos representantes de la
aristocracia bizantina fueron ejecutados.

Andrónico, viendo por todas partes traiciones y conjuras, implantó un régimen de terror que y creó
en torno al emperador odio y descontento. El pueblo, que poco antes le recibía con aclamaciones,
empezó a mirarle como hombre incumplidor de sus compromisos y a buscar otro pretendiente al
trono.

La política exterior también disgustaba a sus conciudadanos, ya que realizó acuerdos con Oriente y
Occidente, entre ellos Guillermo II de Sicilia y el sultán de Egipto, Saladino.

Pero ni el tratado con Venecia, ni las gestiones con el Papa, ni la alianza con el famoso
Saladino pudieron mantener el poder en manos de Andrónico. Isaac Comneno, gobernador de
Chipre, proclamó la independencia de la isla que gobernaba. Andrónico, carente de flota
experta, no pudo dominar la rebelión. La pérdida de Chipre fue un duro golpe para el Imperio,
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ya que la isla era punto estratégico y mercantil de importancia y producía gruesas sumas a
la Tesorería a causa, sobre todo, de su activo comercio con los Estados latinos de Oriente.
Pero el golpe mayor y decisivo lo recibió Andrónico desde Occidente, comenzando en el momento
en que la expedición, muy bien organizada, de Guillermo II de Sicilia se hizo a la vela rumbo al
Imperio. Las hostilidades, como siempre, empezaron por Durazzo, que pasó pronto a manos de
los atacantes, quienes luego, por la vía Engaita, avanzaron hacia Tesalónica. La poderosa flota
normanda acudió allí también. Parece que Venecia mantuvo en esta guerra una neutralidad estricta
y se inició el asedio marítimo-terrestre de Tesalónica. En agosto de 1185, la ciudad cayó en
poder de los normandos, quienes hicieron en aquella ciudad, la segunda del Imperio, una
tremenda carnicería, en venganza por la de 1182, contra los latinos; el populacho mata a Andrónico
I e Isaac II (Angostas) es proclamado emperador. Con la revolución de 1185 terminaba la dinastía
de Comneno y con Isaac Ángel empezaba la nueva dinastía de los Ángeles.

Isaac, (39) alteró las monedas, aumentó las contribuciones y vendió las magistraturas. Codicioso de
dinero, pródigo de sus rentas, tan fácil de irritar como de desenojar, no se le amó sino porque
sucedía a Andrónico.

Envió a su general Branas a combatir contra los sicilianos, recobrando Tesalia, hacia 1186.Isaac,
insaciable de dinero, oprimió con pesadas contribuciones a Valaquia y Bulgaria para aumentar la
magnificencia de sus bodas con Margarita, hija de Belo, rey de Hungría. Los valacos y búlgaros,
indignados de versus casas saqueadas y sus rebaños en poder del fisco, se rebelaron.

Los normandos (40) se quedaron con algunas islas próximas a la costa occidental. El gobernador de
Chipre (otro Isaac) gobernaba la isla como si fuera un reino independiente, y cuando Isaac II intentó
obligarla a cumplir sus órdenes, sus naves fueron destruidas. Chipre siguió siendo independiente, y
el imperio perdió el control del mar, incluso el del Egeo.

Además, en lo que antes era Bulgaria, dos hermanos, Juan y Pedro Asen, dirigieron una rebelión
popular contra los rapaces recaudadores de impuestos bizantinos. Isaac II consiguió al principio
unas cuantas victorias, por lo que los búlgaros pidieron ayuda a los cumanos, y a continuación
asolaron los Balcanes. La población griega del norte de los Balcanes fue asesinada y expulsada casi
en su totalidad. Nunca más volvió. La zona ha seguido siendo búlgara hasta hoy.
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En 1187 Guillermo II es expulsado de los Balcanes y los turcos, bajo Saladino, vuelven a tomar
Jerusalén.

Ya antes de 1188, Isaac tuvo que admitir su derrota. Reconoció lo que venía a ser un Segundo
Imperio Búlgaro, que sustituyó al que había sido aniquilado hacía más de siglo y medio por Basilio
II. La aceptación por parte de Isaac de la nueva situación de Bulgaria se debió no sólo a su derrota
militar, sino también a la llegada de una nueva amenaza procedente de Occidente. Los cruzados
comenzaron un nuevo avance.

En 1189, comienza la Tercera Cruzada y Ricardo I de Inglaterra toma Chipre y el emperador
occidental Federico I (Barbarroja) llega a Constantinopla.

En 1190, un ejército al mando de Camiso, (41) un general, que había recibido la orden de pelear con
el emperador Federico I, le presentó batalla y fue completamente derrotado.

En 1193, Isaac marchó al frente de su ejército contra los búlgaros y valacos y les dio batalla, pero
habiendo perdido su yelmo en medio del combate, huyó y con tan vergonzoso ejemplo incitó a sus
tropas a la retirada, esto llevó al acontecimiento más importante que tuvo lugar en esa época y que
fue el complot protagonizado por el hermano de Isaac II, Alejo, quien le sustituyó en el trono con el
nombre de Alejo III en 1195 y hasta 1203 en que los cruzados restauran a Isaac II en el trono, junto
con su hijo Alejo IV. El nuevo soberano ordenó el encarcelamiento de su hermano y lo hizo cegar.

Y así llegamos a 1204, (42) año en el cual Constantinopla es tomada por las tropas de los cruzados
latinos, en su mayoría francos y venecianos, y destruyeron, entre otras muchas cosas, la imagen de
invulnerable e impenetrable que tenía la gran metrópoli.

Si tenemos que analizar esta situación y compararla con los sitios anteriores, podemos aceptar que
fue una especie de mezcla de las dos situaciones: había un ejército extranjero hostil, pero que en un
principio fue utilizado por el hijo del emperador Isaac Ángel, Alejo IV, que había prometido
grandes sumas de dinero a los cruzados para obtener el mando del Imperio.

Como, por un lado, el dinero nunca fue dado a los cruzados, porque seguramente no existía tal suma
en toda la corte bizantina, y, por otro, tuvo lugar el asesinato de los emperadores por medio de las
masas enfurecidas, que proclamaron finalmente a Alejo Ducas Murzuflo como nuevo emperador,
37

los cruzados sintieron que habían sido estafados y acometieron con un sitio vigoroso a la ciudad,
que en principio fue rechazado aunque no sin dificultad.

El ambicioso Alejo Ducas Murzuflo, quien depuso a Isaac II y Alejo IV. El primero de estos murió
a poco en la prisión y Alejo IV fue estrangulado por orden de Murzuflo.

Pero había habido fatalmente tantos cambios en el poder que había bajado mucho la moral de los
defensores, y Alejo V Ducas Murzuflo no era una persona que pudiera darles confianza porque,
aunque tenía dotes personales como una gran energía y empeño para lograr administrar la terrible
crisis, no era muy querido, y el poco tiempo que estuvo no pudo tener un gobierno estable, ya que
daba cargos y ante la menor sospecha de traición, los revocaba, provocando solamente más
confusión en sus colaboradores y en el pueblo, que ya no sabía a quién responde.

Aparentemente los venecianos tenían muchos contactos dentro de la ciudad, lo que facilitó el
trabajo de los sitiadores, que entraron unos días después por una abertura producida en las murallas
de la costa del Cuerno de Oro en el mismo instante en que un incendio, presumiblemente provocado
desde dentro, tomaba a los defensores por sorpresa, entrando fatalmente los contingentes de
cruzados en la capital. La toma de la ciudad ya era un hecho, solo había que dejar pasar las horas y
la ciudad sería latina por primera vez en la historia.

Hasta aquí la explicación de una derrota, que lo fue esencialmente porque los bizantinos se hallaban
divididos y porque una de las facciones se quiso servir de los cruzados para obtener la victoria, error
que costó a Bizancio el golpe más duro de su historia, ya que fue lo que vino después lo que
derrumbó a la más hermosa ciudad del mundo, a la ciudad de oro que no tenía igual en el planeta.

Saqueos constantes, anarquía, incendios, asesinatos, caos, robos, y finalmente el reparto de la
metrópoli y del Imperio en manos francas y venecianas terminaron con la gloria de la gran urbe y
con los tesoros artísticos y arquitectónicos que había en ella. Redujeron barrios enteros a la ruina y
al abandono absoluto, porque muchos habitantes (los que pudieron escapar de la masacre, como
Nicetas Choniates) sencillamente huyeron al interior del país, especialmente a la ciudad de Nicea, y
los que pudieron se fueron a Italia, Hungría, Rusia, Francia o Alemania.

La gran ciudad quedó reducida a un grupo de barrios en estado catastrófico y casi deshabitados con
algunos palacios o iglesias que fueron confiscados por los cruzados para establecerse en ellos, y la
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capital ya no se recuperaría jamás de esa desolación, porque todo el oro, la plata, las piedras
preciosas, el tesoro del Estado, las reliquias religiosas, los altares de las iglesias, las obras de arte,
todo fue robado y llevado a países occidentales o vendido al mejor postor.

Este es el punto de importancia de los hechos acaecidos en 1204: la completa destrucción de la
antigua Constantinopla, que durante cincuenta y siete años observa silenciosamente cómo lo que
había construido durante casi nueve siglos le era arrebatado sin piedad alguna, y esto marcó un
antes y un después en la historia de la ciudad: antes, arrogante, orgullosa, altiva e invulnerable, la
ciudad imperial era la dueña del mundo; después, vencida, sometida, destruida y vulnerable, era una
ciudad fantasma, con rencores insalvables y dominada por los occidentales de forma irremediable,
aún después de la recuperación por parte de Miguel VIII Paleólogo.

La cuarta Cruzada, (43) concluida con la toma y saqueo de Constantinopla, tuvo como
resultado el fraccionamiento del Imperio Bizantino y la fundación en su territorio de varios
Estados, unos latinos y otros griegos. Los primeros recibieron la organización feudal
imperante en el occidente de Europa. Los francos fundaron los Estados siguientes: Imperio
Latino de Constantinopla, Reino de Tesalónica, Principado de Acaya, en el Peloponeso (Mórea) y
Ducado Tebano Ateniense en la Grecia central. El poderío de Venecia se extendió sobre las islas
bizantinas de las aguas egeas y jónicas, la isla de Creta y otros muchos puntos del litoral y
el interior. Junto a las posesiones feudales latinas se crearon tres Estados griegos
independientes en el dividido territorio del Imperio oriental: el Imperio de Nicea, el de
Trebisonda, en Asia Menor, y el Despotado del Epiro, en el norte de Grecia. Balduino, conde de
Flandes, fue elegido emperador de Constantinopla, señoreando lo más de la Tracia. Bonifacio de
Monferrato, designado rey de Tesalónica, extendía su autoridad a Macedonia y Tesalia.

Guillermo de Champlitte, y tras él Godofredo de Villehardouin, gobernaron, como príncipes,
la Mórea. Otón de la Roche fue duque de Atenas y Tebas. En los tres Estados griegos
reinaban: en Nicea (Bitinia), Teodoro I Lascaris; en Trebisonda, Alejo I Comneno, y en el
Despotado del Epiro, Miguel I Ángel Ducas Comneno. Los dos Estados vecinos —el segundo
Imperio Búlgaro, con sus soberanos Kaloyan y Juan Asen II, y el Sultanato de Iconium o
Rum, en Asia Menor— participaron activamente, sobre todo Bulgaria, en la compleja vida
internacional que se desarrolló a partir de 1204 sobre las ruinas del Imperio Bizantino.
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La imagen que antecede y que se corresponde al desmembramiento del Imperio Bizantino después
de 1204, se encuentra en http://www.identificacion-numismatica.com/t68682-el-imperio-latino-deconstantinopla.

El antiguo Imperio Bizantino se divide en:

IMPERIO LATINO DE CONSTANTINOPLA
Los emperadores del IMPERIO LATINO DE CONSTANTINOPLA, fueron los siguientes:
 Balduino I de Constantinopla (1204–1205)
 Enrique de Flandes (1206–1216)
 Interregno: Conón de Betune (regente) (1216–1217)
 Pedro de Courtenay (1217–1219)
 Yolanda de Flandes (regente) (1217–1219)
 Interregno: Conón de Betune (regente) (1219–1220)
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 Roberto de Courtenay (1221–1228)
 Balduino II (1228–1261) (muerto en 1273)
 María de Courtenay (regente) (1228)
 Narjot de Toucy (regente) (1228–1231)
 Juan de Brienne (regente con el título de emperador) (1229/1231 –1237)
 Anseau de Cayot (regente) (1237–1238)
 Narjot de Toucy (regente) (1238–1239)
 Felipe de Toucy. Regente durante la ausencia de Balduino II (1243–1248) (1251–1259)
 Balduino de Courtenay (1261–1273)
 Felipe de Courtenay (1273–1283)
 Catalina de Courtenay (1283–1308) con Carlos de Valois (1301–1308)
 Catalina de Valois (1308–1346) con Felipe I de Tarento (1313–1332)
 Roberto de Tarento (1346–1364)
 Felipe II de Tarento (1364–1373)
 Jaime de Baux (1373–1383). A su muerte, legó sus derechos titulares sobre el imperio a
Luis I de Anjou, pretendiente al trono de Nápoles, pero ni él ni sus sucesores utilizaron el
título imperial.

IMPERIO DE NICEA

Los emperadores del IMPERIO DE NICEA, fueron los siguientes y pertenecen a la dinastía de los
Láscaris:
 Constantino Láscaris (1204), aparentemente coronado en Santa Sofía en el momento de la
toma de Constantinopla por los cruzados.
 Teodoro I Láscaris (1204-1222), hermano del anterior y yerno de Alejo III.
 Juan III Ducas Vatatzes (1222-1254), yerno de Teodoro I.
 Teodoro II Láscaris (1254-1258), hijo de Juan III.
 Juan IV Ducas Láscaris (1258-1261), hijo de Teodoro II.
 Miguel VIII Paleólogo (co - emperador 1259-1261) fue el restaurador del Imperio
bizantino, volviendo a tomar posesión de la capital, Constantinopla, e iniciando su propia
dinastía, la de los Paleólogos que, salvo el período de los Cantacuceno (1341-1357),
dominó el Imperio Bizantino hasta su desaparición en 1453.
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IMPERIO DE TREBISONDA

Los emperadores del IMPERIO DE TREBISONDA, fueron los siguientes y llevaron el título de
Gran Comneno (Megas Comnenos):
 Alejo I (1204-1222)
 Andrónico I Gidos (1222-1235)
 Juan I Axouchos (1235-1238)
 Manuel I (1238-1263)
 Andrónico II (1263-1266)
 Jorge (1266-1280)
 Juan (1280-1284)
 Teodora (1284-1285)
 Juan II (1285-1297, 2ª vez)
 Alejo II (1297-1330)
 Andrónico III (1330-1332)
 Manuel II (1332)
 Basilio (1332-1340)
 Irene Paleóloga (1340-1341)
 Ana (1341)
 Miguel (1341)
 Ana (1341-1342, 2ª vez)
 Juan III (1342-1344)
 Miguel (1344-1349, 2ª vez)
 Alejo III (1349-1390)
 Manuel III (1390-1416)
 Alejo IV (1416-1429)
 Juan IV (1429-1459)
 David (1459-1461)

DESPOTADO DE EPIRO

Los DÉSPOTAS DE EPIRO, fueron los siguientes:
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DINASTÍA COMNENO
 Miguel I Comneno Ducas (1205-1215).
 Teodoro Comneno Ducas (1215-1230), soberano de Tesalónica de 1224 a 1230.
 Manuel Comneno Ducas (1230-1231), soberano de Tesalónica de 1230 a 1237.
 Miguel II Comneno Ducas (1231-1268).
 Nicéforo I Comneno Ducas (1268-1289), déspota de Epiro.
 Tomás I Comneno Ducas (1289-1318).

DINASTÍA ORSINI.
 Nicolás Orsini (1318-1323), sobrino del anterior.
 Juan Orsini (1323-1335).
 Nicéforo II Orsini (1335-1337; 1356-1359).
CASA DE NEMANJIŠ
 Simeón Uroš (1359-1366), cuñado del anterior y hermano del zar Esteban Dušan
 Tomás II Preljuboviš (1367-1384).
 María Angelina Ducaina Paleóloga (1384-1385).
 Dinastía Buondelmonti.
 Esaú de Buondelmonti (1385-1411), esposo de la anterior.
 Giorgio de' Buondelmonti (1411)

DINASTÍA TOCCO
 Carlos I Tocco (1411-1429), primo del anterior.
 Carlos II Tocco (1429-1448), caída de Ioánnina en 1430 en manos turcas.
 Leonardo Tocco (1448-1479), caída de Artá 1449 y de Ángelo Kastrión en 1460.

HISTORIA BIZANTINA DESDE 1204

En el invierno de 1204/1205, (44) los latinos prosiguen sus conquistas en Bitinia, en la que participa
Enrique, hermano menor de Baduino I.

En una de las frecuentes escaramuzas con los latinos a principios de año, muere Constantino
Láscaris, quien había sido coronado emperador de Nicea, en Santa Sofía en el momento de la toma
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de Constantinopla, por los Cruzados y le sucede Teodoro I Láscaris desde 1204 y hasta1222,
hermano del anterior y yerno de Alejo III.

Al mismo tiempo, se funda en la costa sudoriental del mar Negro, el Imperio de Trebisonda, siendo
el primer emperador Alejo I, Comneno, hasta 1222.

Una rebelión bizantina en Tracia proporcionó al zar búlgaro Kaloyan el pretexto para una invasión.

En la batalla de Adramyttium, los nicenos vuelven a ser derrotados por los latinos. Balduino dirigió
una pequeña fuerza para enfrentársele en la Batalla de Andrinópolis en 1205. Derrotado, hecho
prisionero y ejecutado por los búlgaros, su hermano Enrique I le sucede como emperador en
Constantinopla, hasta 1216.

En el mismo año 1205 Kaloyan, en la Batalla de Serres, derrotó a los latinos capturando Filipópolis
e invade la mayor parte de Tracia y Macedonia.

En estas condiciones, el gobernador bizantino de Nicópolis, Miguel I Ángel Comneno, se proclamó
déspota y extendió sus dominios estableciendo la capital en Artá.

Enrique I, (45) consolidó todo el poder que mantenía en Grecia, obligando a los terratenientes
feudales a reconocerle como emperador, valiera esto lo que valiera. Afortunadamente para él,
Kaloyan se murió en 1207 durante el asedio de Tesalónica en una conspiración de su primo Boril,
que se hizo con el trono. Al año siguiente los búlgaros atacaron al Imperio Latino, siendo derrotados
en la batalla de Filipópolis y la amenaza búlgara remitió durante algún tiempo.

En la primavera de 1207, Miguel, atacó a los latinos pero fue derrotado en la Batalla de Lakos. Esta
derrota y los hechos que se desarrollaron en la región (el fortalecimiento del Emperador que
aseguró la sumisión del reino de Tesalónica que no respetaba la soberanía imperial) hicieron que en
1209, en el Parlamento de Ravenica, Miguel I se reconociera como vasallo del Imperio Latino: una
hija de Miguel se casó con Eustaquio, hermano del emperador, sellando así la alianza.

Enrique entonces pudo (46) recuperar la mayor parte de los territorios perdidos en Tracia. En 1209
tuvo que someter a los nobles lombardos del Reino de Tesalónica que se habían rebelado contra el
sucesor del rey Bonifacio.
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En junio de 1210 la debilidad de Miguel le obligó a firmar un tratado con Venecia por el que
reconocía la soberanía feudal de la República. Para contrarrestar, intentó expandirse por Tesalia en
el mes de diciembre, pero el ejército imperial se lo impidió.

En 1211 el zar Boril firmó una alianza con Miguel I Comneno Ducas, para tomar Constantinopla,
pero fracasaron en su intento. En vista de ello, Boril decidió firmar la paz con Enrique, a quien dio
en matrimonio a María, hija del zar Kaloyan. El Imperio Latino conseguía así cierta seguridad en
Tracia y Tesalónica.

Enrique reconoció que el mayor peligro procedía del Imperio de Nicea, porque el emperador
niceno, Teodoro I, iba ensanchando lentamente su territorio y derrotando realmente a los turcos
(que estaban divididos y luchaban entre sí) para hacerlo. Por consiguiente, Enrique invadió Asia
Menor en 1212 y tomó aquellas zonas de la península más cercanas a Constantinopla. En aquel
momento, el Imperio Latino alcanzó su apogeo.

En el verano de 1212, Miguel ocupó Larisa en Tesalia y, al año siguiente, rompió con Venecia y
atacó Durazzo (Duraso o Durres), sin poder ocupar esta ciudad pero si algunos territorios de los
alrededores. Miguel fue asesinado, seguramente por instigación de los venecianos, y fue sucedido
por su hermano Teodoro Comneno Ducas, que siguió con la misma política. Atacó y ocupó
Durazzo (1215) e incorporó las regiones entre el río Drin y el mar Adriático.

En 1216, Teodoro Comneno Ducas se aseguró la frontera norte con un tratado con el duque de
Rascia (en el centro-norte de Serbia); con los latinos firmó una tregua. Atacó a los búlgaros y tomó
las ciudades de Prilep y Ocrida.

El 11 de junio de 1216, mientras supervisaba las reparaciones de los muros de Tesalónica, Enrique
murió envenenado y fue sucedido por Pedro de Courtenay.

En 1217 el emperador latino Pedro II de Courtenay atacó Durazzo pero fue rechazado al caer en una
trampa en la costa albanesa, cayendo prisionero y siendo asesinado. La regencia fue establecida en
Constantinopla, encabezada por la viuda de Pedro, Yolanda de Flandes hasta 1221, cuando su hijo
Roberto de Courtenay fue coronado emperador.
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En 1218 Teodoro inició una campaña de cuatro años contra el reino de Tesalónica que se desarrolló
básicamente en Tesalia y que trajo la ocupación de gran parte del reino, desde Platamon al sur hasta
Serres y Drama al noroeste. Tesalónica fue asediada y Guido Pallavicini asumió la dirección de la
ciudad como regente del joven Demetrio que marchó a solicitar ayuda al Papa y a los señores
italianos.

En 1222 Teodoro de Epiro conquista el norte de Grecia; Juan III es proclamado emperador en
Nicea. El emperador mandó algunas tropas al año siguiente en 1223, pero el ataque de Juan III de
Nicea obligó a retirar este ejército. Teodoro ocupó Andrinópolis y parte de Tracia.

Distraído por la reanudación de la guerra con Nicea, y esperando en vano la ayuda del Papa
Honorio III y el rey de Francia Felipe II, el Imperio latino no pudo evitar la caída final de
Tesalónica ante Epiro en 1224.

En 1224 llegó a Tesalónica Guillermo IV de Montferrato para defender la corona de su hermano
Demetrio, pero sus tropas fueron diezmadas por una epidemia de peste en la que murió el propio
Guillermo. A finales de ese año la ciudad capituló. Teodoro entró en Tesalónica y se proclamó
emperador (dejando así el título de déspota) mientras sus soldados se acercaban a Constantinopla.
Las operaciones no siguieron y Teodoro se dedicó a consolidar su poder.

El ejército pirota conquistó Tracia entre 1225 y 1226, apareciendo ante la misma Constantinopla. El
Imperio latino fue salvado por el momento por la amenaza que ofrecía a Teodoro el zar búlgaro
Iván Asen II, y una tregua fue concluida en 1228.

En 1227 el nuevo rey de Serbia, Radoslav, que acababa de suceder en el trono a su padre Esteban I,
se declaró vasallo de Epiro.

Después que Roberto de Courtenay murió en 1228, Balduino II de Courtenay es proclamado
emperador en Constantinopla, pero carece de poder, ya que gobierna bajo una regencia de Juan de
Brienne.

En vista de la edad del nuevo emperador, 11 años, (47) los barones de los estados latinos en oriente
eligieron como emperador-regente vitalicio al rey titular de Jerusalén, Juan de Brienne, y
prometieron en matrimonio a Balduino II con la hija de Juan, María de Brienne. Así solo a la
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muerte de Juan de Brienne el emperador gobernaría todos los territorios de su imperio. Esta
elección de Brienne ocurre con la esperanza de que este revierta la situación en la que se encuentra
Constantinopla desde la muerte de Enrique de Flandes, en la que el Imperio de Nicea amenaza más
y más las fronteras.

En 1230 la República de Ragusa reconoció la soberanía de Teodoro.

En 1230, en la cima de su poder, Teodoro atacó al territorio búlgaro pero sufrió una importante
derrota en la batalla de Klokotnitsa, a orillas del río Maritsa y fue hecho prisionero; inicialmente se
le trató con honores pero cuando se descubrió que él y su hijo Juan preparaban un complot contra el
zar Iván Asen, fue cegado. Los territorios conquistados por Teodoro a los latinos se sometieron al
zar búlgaro y estos entraron con poca resistencia en Albania y Durazzo.

Manuel, hermano de Teodoro, casado con una hija de Ivan Asen, conservó el poder de Epiro,
Etolia, Acarnania y una parte de Tesalia. Ragusa rechazó la soberanía de Epiro en 1232. Serbia lo
hizo en 1233 y se alió con Bulgaria.

Juan de Brienne, a pesar de ser de avanzada edad, 80 años, organizó un ejército, renovó la alianza
con Bizancio y Venecia, y a mediados de 1233 declaró la guerra a Grecia y se apoderó de varias
ciudades. Unidos después griegos y búlgaros, Juan les infligió una sangrienta derrota, no obstante la
superioridad numérica del enemigo, apoderándose de 24 barcos de guerra. Sin embargo, la
situación del imperio era desesperada y Juan, comprendiéndolo así, envió a Balduino a Europa con
objeto de solicitar auxilio; pero antes de recibirlo murió el anciano.

El emperador (48)Juan III Ducas Vatatzes de Nicea firmó con Bulgaria una alianza que en 1235 dio
lugar a una campaña conjunta contra el Imperio latino, y a un asedio infructuoso de Constantinopla
el mismo año. En 1237, Balduino II alcanzó la mayoría de edad y asumió las riendas de un estado
muy disminuido. La precaria situación del Imperio lo obligó a viajar con frecuencia a Europa
occidental en busca de ayuda, pero sin éxito. Con el fin de obtener dinero, se vio obligado a recurrir
a medios desesperados, como la eliminación y venta de los techos principales del Gran Palacio y la
entrega de su único hijo, Felipe, a los comerciantes venecianos como garantía para un préstamo.

En 1237, Teodoro fue liberado junto a su hijo Juan, volvió a sus dominios y, rápidamente, la
nobleza se puso a su lado y destituyó a Manuel que huyó a Nicea. Teodoro, restablecido, abdicó en
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su hijo Juan I. Una hija se casó con el zar búlgaro Iván Asen, garantizando así la neutralidad de este.
Con todos estos disturbios, Miguel II, hijo del déspota Miguel I, se proclamó rey de Epiro, Etolia,
Acarnania y Corfú, dejando a Juan únicamente los territorios de Tesalia. El exiliado Manuel retornó
con soldados prestados por el emperador de Nicea y desembarcó cerca de Salónica. Pero Manuel y
Teodoro el Ciego llegaron a un acuerdo y se estableció un gobierno conjunto entre Juan y Manuel.

En Nicea encajó muy mal este acuerdo. En 1241 envió tropas a Salónica y, en las luchas, fue hecho
prisionero Teodoro el Ciego. La costa de Tesalia y Macedonia fue ocupada por los soldados de
Nicea mientras que el interior estaba ocupado por Miguel II de Epiro. Los venecianos aprovecharon
para apoderarse de Volos y Almiro, ciudades costeras. Las operaciones no continuaron pero el
imperio de Tesalónica era cada vez menor mientras que el Despotado de Epiro volvía a resurgir.

En 1244, los mongoles derrotan a los turcos en Asia Menor y esto da la oportunidad al Imperio de
Nicea de ampliar sus territorios en Asia Menor e invadir los Balcanes. En 1247, Miguel II ocupó
Albania hasta Durazzo y la costa de Macedonia que estaban en poder de los búlgaros desde 1230.

En 1248 Nicea buscó la alianza con Miguel. Juan Ducas Vatatzes le propuso el enlace de Nicéforo
(hijo de Miguel) con su nieta, propuesta que obtuvo el apoyo de Teodora Petralifina, esposa de
Miguel. El enlace se concertó en 1249 (aunque no se celebró hasta 1256). Teodoro el Ciego, que
había sido liberado y ahora era señor de Vodena, se opuso a esta alianza y consiguió convencer a
Miguel de cambiar sus alianzas y ocupar los territorios dominados por Nicea y Tesalia. Miguel II
invadió estos territorios y ocupó la costa de Macedonia en 1251.

En 1252, Nicea pasó a la ofensiva y recuperó sus posesiones, con la fortaleza de Castoria, y llegaron
hasta Albania. Miguel II pidió la paz y firmó el Tratado de Larissa por el que renunciaba a favor de
Nicea los territorios griegos occidentales que había tomado a Bulgaria, y Prilep y Croia a Albania; a
cambio se le reconocía el título de déspota de Epiro, pero como vasallo del Emperador de Nicea.
Teodoro el Ciego fue hecho prisionero de nuevo en Nicea, donde murió

En 1254 Teodoro II es proclamado emperador en Nicea. Después de una campaña de Nicea contra
los búlgaros (1255-1256) Miguel II, prisionero, envió finalmente a su hijo Nicéforo a casarse con
María, hija de Teodoro II Láscaris de Nicea, cumpliendo el acuerdo de 1249. La boda se celebró en
Salónica y Teodoro II exigió como dote los territorios serbios de Miguel II y la ciudad de Durazzo.
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Miguel no pudo negarse al tener a su hijo en manos del emperador. Tras el enlace, Miguel invadió
Macedonia e inició una guerra de tres años (1257-1259) en la que Miguel obtuvo el apoyo de
Manfredo, regente de Sicilia y de Guillermo de Mórea y Oreos que en 1258 se casó con Ana
Comneno Ducas, hija de Miguel II, aportando como dote el territorio del sur de Tesalia; al año
siguiente (1259), otra hija de Miguel, Elena Ángel, se casó con Manfredo de Sicilia y aportó como
dote Albania y Kérkyra.

En 1258 Juan IV es proclamado emperador en Nicea. En 1259 Miguel Paleólogo se proclama
emperador asociado en Nicea con el nombre de Miguel VIII, y comienza la unificación del Imperio
Bizantino, ya que con la Batalla de Pelagonia en 1259 señaló el principio del fin del predominio
latino en Grecia.

En 1259 se libró la batalla definitiva: las fuerzas de Miguel II y sus aliados se enfrentaron a un
ejército de Nicea enviado por Miguel VIII bajo el mando de su hermano Juan Paleólogo;
inicialmente, los serbios ocuparon Skopie y Kosovo pero en Pelagonia los ejércitos de Epiro fueron
derrotados. El rey serbio Esteban III Uros se retiró y buscó aliados para hacer frente al peligro (trató
con Hungría por lo que su hijo Dragutin se casó con la nieta del rey húngaro).

El 25 de julio de 1261, con la mayoría de las tropas latinas fuera en campaña, el general niceno
Alejo Estrategopoulos encontró una entrada sin vigilancia en la ciudad y entró con sus tropas,
restaurando el Imperio Bizantino para su señor, Miguel VIII Paleólogo. En 1261, Miguel VIII
Paleólogo inicia el sitio de la ciudad que los bizantinos de Nicea querían reconquistar, pero después
de prolongadas escaramuzas también sus murallas le son imposibles de traspasar, y termina
haciendo un pacto con el emperador latino Balduino II, en espera de otra oportunidad.

Tiempo después sabía que tenía mejores posibilidades, porque había conseguido la ayuda de los
genoveses, que, movidos por los mismos intereses que los venecianos venían defendiendo hacía
siglos en Bizancio, decidieron que era una buena oportunidad para extender sus negocios y aplicar
un buen golpe a sus rivales venecianos y pisanos y a cambio de los consabidos privilegios
comerciales ofrecieron su marina para sitiar a la capital por mar, algo fundamental para quien
quisiese tomarla.
Sin embargo, la fortuna quiso que algunos soldados de las tropas bizantinas que estaban desolando
Tracia preparando el camino para un futuro asedio, comandadas por Alejo Estrategopoulos, se
enteren mediante sus informantes de que los defensores no estaban en las murallas esa noche
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porque los venecianos se los habían llevado a atacar posiciones griegas en una isla del Bósforo.
Aprovechan la ocasión para investigar, encontrando una puerta accesible y, forzando por ella la
entrada a la ciudad, provocan finalmente, ante la ausencia de tropas latinas, la huida del emperador
latino y su corte.

El Mapa del Imperio Bizantino de la página anterior, hacia 1265, que se encuentra en:
http://www.cervantesvirtual.com/images/portales/la_caida_de_constantinopla/graf/contexto_histori
co/006-mapa_del_imperio_bizantino_hacia_1265_s.jpg

Unos meses después, el emperador Miguel VIII, que se hallaba en Asia al momento de la toma de la
ciudad, hace una entrada triunfal en Constantinopla, y poco después es coronado en Santa Sofía,
con cuyo acto se volvía a la ya centenaria tradición bizantina de la coronación del emperador por el
patriarca en la iglesia más bella de la cristiandad, y, en definitiva, se restauraba en el Imperio su
capital tradicional, Miguel VIII, destituye a Juan IV y gobierna solo; fin del Imperio Latino.

Miguel VIII lanzó una expedición contra el Peloponeso, (49) a la vez que las flotas genovesa y
bizantina atacaban las islas griegas con gobiernos francos. La guerra contra los déspotas de Epiro
comenzó con derrotas, pero en 1264 una victoria definitiva de los bizantinos obligó al Déspota,
Miguel II, a reconocer la soberanía del emperador. La paz se cerró con el matrimonio de una nieta
de Miguel VIII con Nicéforo, heredero de Miguel II. El mismo año, la guerra del Peloponeso
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cambió de signo. Tras las victorias iniciales de los griegos, las tropas mercenarias de turcos
selyúcidas abandonaron el lado imperial y se pasaron al lado de los francos, infligiendo una severa
derrota a los bizantinos en Makri-Plagi.

Los aliados genoveses también vieron menguar su poder tras la derrota contra los venecianos en
1263 y Miguel VIII cambió su política de alianzas, buscando el amparo del mayor poderío de los
venecianos, con los que, en julio de 1265, firmó un tratado que les garantizaba todos los privilegios
anteriormente cedidos a los genoveses. El cumplimiento del tratado se retrasó y el emperador,
temeroso del creciente peligro en el oeste, volvió a pactar con Génova, a la que ofreció la libertad
de comercio en el Imperio. Ante la presencia de naves genovesas en Constantinopla, el dux de
Venecia ratificó el tratado con el Imperio (4 de abril de 1268), en cuyo texto se omitió la cláusula de
la expulsión de los genoveses. La alianza de Miguel VIII con las dos potencias italianas le permitió
una mayor fuerza negociadora y la posibilidad de utilizar a la una contra la otra.

El mayor peligro contra el Imperio Bizantino provenía entonces del reino de Sicilia. En 1266 murió
Manfredo de Sicilia y Miguel II aprovechó para recuperar las posesiones albanesas que le había
entregado en 1259, aunque no puedo recuperar Corfú que ya había reconocido a Carlos de Anjou.

En 1266 el reino cayó bajo el control de los angevinos. El rey Carlos de Anjou, con el apoyo del
Papado, firmó en Viterbo un tratado con el expulsado Balduino II, en el que se proyectaba la
conquista y división del Imperio. Guillermo de Villehardouin también firmó el documento y puso el
principado de Mórea bajo la soberanía de Carlos de Anjou, por lo que a la muerte de Guillermo
pasó a manos angevinas. En 1268, Carlos entró en Durazzo. Miguel VIII, para conjurar el peligro,
entabló negociaciones con el Papado en las que se trató el tan traído tema de la unión de las Iglesias
de Oriente y Occidente. Tras la muerte de Clemente IV hubo una larga vacancia en la silla de San
Pedro y el Basileo giró su política hacia Luis IX de Francia. San Luis consiguió evitar que su
hermano, Carlos de Anjou, prosiguiese con sus planes de conquista y lo llevó consigo en su
expedición de Túnez de 1270. De esta forma el peligro siciliano se dispersó y las alianzas de Carlos
se mantuvieron estáticas.

Miguel VIII también desarrolló una amplia red de alianzas matrimoniales, que no siempre
aseguraron la paz. Trató de encerrar el anillo de potencias hostiles que amenazaban Bizancio con
otro anillo exterior de potencias aliadas que lo contrarrestase. Durante algún tiempo, el Basileo
mantuvo amistosas relaciones con el poderoso kan de los mongoles, Hülegü, para que contrarrestase
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el poder del sultanato de Rum, en Asia Menor. El emperador entregó además a su hija ilegítima,
Eufrosina, a Nogai, líder de la Horda de Oro; la alianza con los tártaros evitó invasiones serbias al
territorio bizantino.

Miguel II murió en 1271 y repartió sus dominios: a su hijo mayor Nicéforo Andrónico le dejó Epiro
y Albania; al segundo, Juan, la parte sur de Tesalia. En 1272, Nicéforo Andrónico renunció a la
mayor parte de Albania en favor de Carlos de Anjou, rey de Sicilia, para evitar la guerra y le retornó
los territorios ocupados por su padre.

Miguel VIII concertó matrimonios con las respectivas casas reales; Nicéforo I de Epiro ya había
casado con una nieta del emperador y ahora hizo Miguel que su sobrino, Andrónico Tarchaniotes,
casase con una hija de Juan de Tesalia, hijo ilegítimo de Miguel II. Miguel VIII prefirió la alianza
con los húngaros que con los serbios, favorecidos por los angevinos; así, casó a su hijo y heredero,
Andrónico, con una princesa magiar (1273). A su vez, Hungría sería el contrapeso contra la
amenaza serbia. Otra nieta del Basileo casó con el zar de los búlgaros, Constantino Tich, pero como
Miguel no entregó los puertos prometidos como dote, estalló la guerra con Bulgaria, que ocupó
varias ciudades griegas; la presión de los aliados tártaros sobre Bulgaria permitió que esas ciudades
fuesen recuperadas.

El emperador Miguel VIII Paleólogo, (50) le ofrece al Papa, hacer una expedición a tierra santa en
la guerra contra los infieles, aportando gente, dineros y vituallas, pero con la condición que el papa
procurase la paz entre él y los latinos sus adversarios, que era su fin principal. Envió el papa
Gregorio al abad de Montecassino para que procurase las treguas entre el rey Carlos y Filipo hijo de
Balduino de una parte y el emperador de Constantinopla de otra, como se había poco antes
concertado con Balduino; pero, no quiso Carlos otorgar treguas sino por tiempo de un año, con la
confianza que tenía en su poder y en el derecho y justicia que Filipo su cuñado hijo del emperador
Balduino y él por razón de Catalina su mujer, en mucha parte del imperio griego tenían, los unos y
los otros estaban puestos en mejorar su derecho por las armas, prosiguiendo cada uno
ambiciosamente su negocio. Y lo que tocaba a la fe y religión se fue olvidando y perdiendo;
teniendo Paleólogo principal cuenta a defender su estado y sustentarse en la posesión del imperio.
Por lo que en 1267, Carlos de Anjou reclama Constantinopla; siendo que Miguel VIII permite que
los genoveses se establezcan en Gálata.
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La situación era realmente crítica para Bizancio. (51) Carlos de Anjou había conseguido reunir bajo
su mando a muchos de los enemigos del Imperio, latinos y griegos, eslavos y albanos, y preparaba
una gran ofensiva contra Bizancio. Ante tales circunstancias, Miguel no tuvo más remedio que
plegarse a los deseos papales. En el Segundo Concilio de Lyon (6 de julio de 1274), el gran logoteta
Jorge Acropolites aceptó la fe romana y la superioridad del papa en nombre del emperador,
culminando así un anhelo que habían tenido los papas durante más de doscientos años.

La sumisión eclesiástica trajo ventajas inmediatas. Los venecianos volvieron a firmar un tratado con
Bizancio y Carlos de Anjou fue presionado por el Papado para que abandonase su campaña. De esta
forma, el Imperio, que hasta hacía poco se había mantenido a la defensiva, pudo tomar la iniciativa
en todos los frentes. Los imperiales atacaron a las tropas angevinas en Albania y ocuparon varias
ciudades, pero fracasaron en su campaña (1275-1277) contra Juan el Ángel, que había hecho de
Tesalia un centro de hostilidad al emperador. Sí triunfaron los bizantinos en las operaciones
marítimas, que culminaron con la conquista de una serie de islas del Egeo y aseguraron el dominio
de la ruta marítima entre Constantinopla y Monemvasia.

Los peores efectos de la unión de las Iglesias se dejaron sentir en el interior. Antes de la unión, el
emperador conocía la oposición de los partidarios del patriarca Arsenio, depuesto en 1265, pero
cuando se anunció públicamente la sumisión a Roma la indignación fue general. La gran mayoría
del clero griego sentía la Ortodoxia como su más preciado bien y, después de la experiencia de las
Cruzadas y el Imperio Latino, odiaba visceralmente a los latinos. Surgió un nuevo partido, los
arsenitos, que mostraron su oposición al emperador, pero la más grave crisis vino cuando el
patriarca José se negó a aceptar la sumisión, por lo que Miguel llegó a la ruptura total, nombrando a
Juan Beccus patriarca y nueva cabeza de la Iglesia. Beccus aceptó la sumisión, lo que, lejos de
resolver el cisma entre las Iglesias griega y romana, abrió un cisma dentro de la propia Iglesia
bizantina.

También hubo repercusiones negativas de los juramentos de Lyon en el exterior del Imperio. Desde
Bulgaria, Eulogia, hermana del emperador, y su hija, María, fueron acérrimas detractoras de la
unión y se convirtieron en un foco de oposición a Miguel. Una guerra civil surgió en el país, que no
cesó hasta que en 1279 los bizantinos tuvieron éxito en poner en el trono búlgaro a Juan Asen III.
Nicéforo de Epiro conquistó Butrinto y se la entregó a Carlos de Anjou y Juan de Tesalia se erigió
como campeón de la Ortodoxia y en 1277 acudió a un concilio en el que acusó a Miguel de
herético.
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En 1274, el emperador bizantino Miguel VIII, amenazado por Carlos de Anjou que aspiraba al
Imperio Latino, atacó Albania. Dirigía la flota bizantina el pirata Licario, que se había puesto al
servicio del emperador y que también ocupó algunas islas del mar Egeo.

En 1277 y hasta 1284, comienza Bizancio una guerra con Bulgaria, que termina con un tratado de
paz. Carlos de Anjou era también una amenaza para Nicéforo Andrónico y en 1279 se declaró
vasallo del angevino.

El ascenso al trono de San Pedro del francés Martín IV, una herramienta en manos de Carlos de
Anjou, cambió el orden de las cosas. El papa renunció a su derecho a intervenir en las disputas de
las potencias y puso bajo su patronato al rey de Sicilia. El 3 de agosto de 1281, con la aquiescencia
de Martín, Carlos de Anjou firmó en Orvieto un tratado con Felipe, heredero de Balduino II, que
había conseguido la ayuda de los venecianos para recuperar el trono de Constantinopla. Aún más, el
papa acusó de cismático al emperador que precisamente había concretado la unión, proclamó su
deposición y prohibió a todos los soberanos cristianos que mantuviesen ninguna relación con
Miguel VIII. El proyecto de unión de toda la Cristiandad había fracasado e incluso el papa lo
abandonó.

En enero de 1281 Carlos de Anjou (52) asedia Berat, pero en marzo un ejército Bizantino libera
Berat y pone en fuga a los angevinos y sus aliados (Epiro y Tesalia). Con la derrota de Carlos de
Anjou, Nicéforo pierde sus posesiones en Albania, que pasan a los bizantinos. Pero, en verano,
Carlos reunió contingentes de Francia, enviados del Papa, Serbia, Bulgaria, Acaya, Tesalia, Epiro,
Atenas y Venecia, y restauró el control sobre Albania. La muerte de Miguel Paleólogo y las
vísperas sicilianas pusieron fin a las luchas en 1282.

Si Bizancio (53) se salvó de la embestida de Carlos de Anjou fue gracias a la diplomacia de Miguel
VIII. A través del aventurero Juan de Procida, el emperador entró en contacto con Pedro III de
Aragón, casado con una hija de Manfredo. Miguel le proporcionó medios para construir una flota,
cuyo objetivo era atacar a Carlos por la retaguardia; el fin último era la conquista del reino de
Sicilia. A la vez, los partidarios del emperador en Sicilia iniciaron una revuelta contra el dominio
angevino (31 de marzo de 1282), que rápidamente se extendió por toda la isla, cuya población
estaba cansada de los abusos cometidos por los oficiales de Carlos. La revolución triunfó y el
dominio angevino de Sicilia terminó con las sangrientas Vísperas Sicilianas. La conquista de
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Bizancio quedaba ahora fuera de lugar: el reino de Sicilia estaba en ruinas; Carlos de Anjou perdió
todo su poder; el Papado sufrió un duro golpe en cuanto a sus pretensiones de dominio universal;
Felipe, titular del Imperio Latino fue abandonado por sus partidarios; Venecia cambió su política y
firmó una alianza con Miguel VIII y Pedro III de Aragón.

Milutin en 1282, pasa a gobernar Serbia por la abdicación de su hermano Dragutin (54) y conquista
la parte norte de la Macedonia Bizantina incluida Scupi. En diciembre de 1282, Miguel VIII fallece
y su hijo Andrónico II es proclamado emperador y denuncia la supremacía papal, restaurando la
ortodoxia (que resuelve el conflicto con Epiro, pero no con Tesalia). El imperio se encuentra
debilitado económica e institucionalmente.

La división territorial en pronoia se vuelve hereditaria y sus beneficiarios se niegan a cumplir sus
obligaciones militares, crece el poder de la aristocracia en desmedro del imperial sobre todo en la
guerra civil declarada de 1321 a 1328, por la que los aristócratas obtienen nuevos privilegios.

Durante su reinado, (55) dejó que la flota, que su padre había organizado, entrase en decadencia, y
de este modo al imperio le resultó más difícil oponerse a las demandas de tributo por parte de las
potencias rivales de Venecia y Génova.

En 1283, Andrónico intenta invadir Tesalia, pero fracasa (56) y Milutin junto con Dragutin, llega
hasta Kavala y conquista las dos terceras partes de la Macedonia Bizantina. Y el norte de Albania
hasta Kroja, también fue conquistado.

En 1284, a pedido de Andrónico Nicéforo y Anna de Epiro atraen a Miguel de Tesalia, con el
pretexto de casarlo con su heredera, lo detienen y lo envían a Constantinopla, donde muere en
prisión. En el mismo año 1284, Milutin conquista el norte de Albania, incluyendo la ciudad de
Durres.

En 1285, Juan I de Tesalia, para vengar el rapto de su hijo Miguel, arrasa los alrededores de Artá,
capital de Epiro y conquista varias fortalezas.

En 1289, fallece Juan I de Tesalia y lo sucede su hijo Constantino y Bizancio reconoce la soberanía
de Tesalia, que continúa su guerra contra Epiro.
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En 1290, los turcos otomanos comienzan su avance en el noroeste de Asia Menor, desbastan Serbia
y Bulgaria, que pasan a vasallaje de la Horda de Oro, por lo que comienzan las oleadas de
refugiados que huyen de la guerra y se asientan en las grandes ciudades como Constantinopla y
Tesalónica.

En 1291, se efectúa una alianza entre Epiro y Nápoles por la que Felipe I de Tarento se convertiría
en déspota de Epiro a la muerte de Nicéforo, con preferencia sobre Tomás. Como respuesta
Bizancio invade Epiro y la marina genovesa arrasa sus costas. Bizancio conquista Ioanina y Durres.

Entre 1293 y 1295 Andrónico II (57) mostró un gran interés en salvar Asia Menor, con el envío allí
del capaz general Alejo Filantropeno. Pero tras unas victorias iniciales contra los turcos, éste se
rebeló contra Constantinopla, impulsado por sus soldados y por la población local, cuyo talante
antidinástico quedó de manifiesto. A finales del siglo XIII sólo conservaban su importancia las
fortalezas bizantinas de Nicomedia, Nicea, Sardis, Bruza, Filadelfia y Magnesia y algunos puertos
como Ania y Heraclea, en el Mar Negro. El resto de la Anatolia había sido ocupada por las tribus
turcas, constituidas en emiratos, como el de los otomanos en Bitinia. Para luchar contra ellos,
Andrónico reclamó la presencia de mercenarios catalanes, lo que, como se verá, causó un efecto
contrario al deseado.

Contrasta esta disminución del territorio imperial en Oriente con las medidas militares tomadas por
el emperador. Bizancio siempre había recurrido a mercenarios extranjeros, pero Andrónico II redujo
su número hasta una cifra crítica, licenciando a los regimientos con experiencia y sustituyéndolos
por bandas de merodeadores, cuyo menor precio no compensaba en absoluto las necesidades reales
de la defensa ni suponía un ahorro sustancial para el Estado. Por otra parte Andrónico II disolvió la
flota, dejando la responsabilidad de la defensa marítima a sus aliados genoveses. Esto duplicó la
dependencia económica y militar y dejó a Bizancio totalmente vulnerable frente al poderío de
Génova y Venecia e hipotecó la mayor parte de los gastos del Tesoro (incluso después de las
reformas fiscales destinadas a aumentar la recaudación) en el pago de los servicios de defensa de las
potencias extranjeras. La alianza con Génova también implicó la participación del Imperio en la
guerra que en 1294 comenzó entre Venecia y Génova, que se convirtió así en una guerra entre la
Serenísima y Bizancio. Al finalizar el conflicto en 1302 el mayor perjudicado fue el Imperio, que
pagó un alto precio en vidas humanas y material y tuvo que renovar los tratados con las dos
potencias beligerantes: Venecia amplió su dominio sobre el Egeo y Génova reforzó su posición en
Constantinopla, levantando incluso una gran muralla alrededor de su colonia de Gálata.
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En 1296, los serbios amplían sus territorios en el oeste de los Balcanes.

En cuanto a la política europea de Andrónico II, éste hizo más hincapié en el componente balcánico
del Imperio antes que en sus relaciones con Occidente. La muerte de Carlos de Anjou en 1285 había
librado a Constantinopla de su más formidable enemigo cristiano, si bien sus pretensiones fueron
retomadas por su sucesor, Carlos II, que en 1291 se alió con Nicéforo de Epiro resucitando la
amenaza angevina. Un año después, el gobernante serbio Esteban Uros II se declaró de parte de los
angevinos y firmó una alianza con Epiro, declarando la guerra al Imperio y estableciendo su capital
en la estratégica ciudad de Skoplje, llave de Grecia y Tesalónica. Antes que evitar una alianza entre
Serbia y Tesalónica, el emperador llevó a cabo una operación diplomática: en 1297 ofreció en
matrimonio a su hija Simonis, de cinco años de edad, a Esteban Uros II, de cuarenta. La Pascua de
1299 Andrónico acompañó personalmente a su hija a Tesalónica, donde la esperaba su novio.

En 1302 el hijo del emperador y co-emperador, Miguel IX, fue derrotado por los turcos cerca de
Magnesia y apenas logró escapar con vida. El 27 de julio del mismo año un ejército bizantino fue
derrotado en las afueras de Nicomedia por una hueste turca, comandada por un emir local llamado
Otmán. Aunque la batalla no fue especialmente sangrienta, la reacción de Otmán fue tomar
rápidamente el camino del suroeste hasta el Egeo. Era la primera aparición de un hombre que en su
poco importante emirato daría lugar a una de las más importantes dinastías turcas: los otomanos.

También fue en 1302 que Andrónico Paleólogo recibió la oferta de Roger de Flor, capitán de la
compañía catalana que había luchado bajo la bandera de Pedro de Aragón, de combatir contra los
turcos durante nueve meses, a cambio de una alta paga y del matrimonio de María, sobrina del
emperador, con el capitán. En primavera de 1303 los catalanes habían disipado la amenaza turca
con sucesivas victorias sobre otomanos y karamanos. En 1304 Roger de Flor se había convertido en
miembro de la familia imperial y anhelaba un reino propio. Se embarcó en una ambiciosa
expedición a Oriente, pero cuando estaba sitiando Magnesia recibió la llamada del emperador ante
la amenaza de los búlgaros. Roger regresó a toda prisa, pero cuando se encontraba en Gallipoli,
Miguel IX le comunicó, sin explicaciones, que la presencia de los catalanes ya no era necesaria. De
Flor lo tomó como una afrenta; sólo aceptó continuar como aliado si se le entregaba en feudo toda
la Anatolia bizantina. Pero cuando en 1305 fue asesinado mientras se encontraba como huésped de
Miguel IX, los catalanes reaccionaron y declararon la Península de Gallipoli territorio español.
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Después marcharon hacia el oeste, devastando Tesalónica (1308) y estableciendo después un
ducado catalán en Atenas (1311). La presencia de los catalanes había supuesto un golpe paralizador
para el imperio que había acudido a salvar; si algún beneficio obtuvo Bizancio de sus "aliados" fue
el abandono de los planes de conquista de Constantinopla por parte de Carlos de Valois y Felipe de
Tarento.

Tomás de Epiro, murió asesinado sin sucesión masculina en 1318. Ana Ángel heredó el Despotado
y, al estar casada con Giovanni de Orsini de Cefalonia, se inició la "dinastía Orsini". El hijo de
Juan, Nicolás, se casó con la viuda de Tomás. Juan I Orsini murió en 1317 y fue sucedido por su
hijo Nicolás.

En febrero de 1316 Miguel IX nombró co-emperador a su hijo Andrónico III, de diecinueve años.
Con esto se llegó a la situación de que había tres emperadores y la sucesión quedaba asegurada al
menos durante dos generaciones. Pero Andrónico III pronto se mostró como un hombre ambicioso
y en 1320, no se sabe si intencionadamente, mató a su hermano Manuel. Miguel IX no pudo
soportarlo y murió el 12 de octubre en Tesalónica. Furioso, Andrónico renegó de su nieto y nombró
heredero a su hijo menor, Constantino, dando como resultado el estallido de la guerra civil.

La esposa de Nicolás de Orsini de Epiro, Ana Paleólogo, lo envenenó en 1323, con la esperanza de
someter Epiro y Cefalonia al Imperio Bizantino, gobernado por su padre Andrónico II. Pero el
príncipe de Acaya, Juan de Gravina, ocupó Cefalonia y la declaró feudo de Acaya, instalando en el
trono como vasallo a Nicéforo I, hijo de Ana y Nicolás; en la zona continental, Juan II Orsini,
hermano de Nicolás, fue reconocido por los señores. Juan II siguió la misma suerte que Nicolás y
murió también asesinado por su esposa griega. El hijo menor de edad Nicéforo II fue proclamado y
Ana ejerció la regencia estableciendo una fuerte alianza con el Imperio Bizantino.

Andrónico III levantó la bandera de la rebelión desde Andrinópolis y en julio de 1322 su abuelo,
amenazada la capital por las tropas del general Syrgianes Paleólogo, aceptó gobernar conjuntamente
con su nieto, al que volvió a nombrar heredero único. La paz duró cinco años, en el transcurso de
los cuales los otomanos se apoderaron de Bruza, que hicieron su capital. Pero en 1327 volvieron a
estallar las hostilidades. La guerra se desarrolló fundamentalmente en Macedonia, y en este periodo
se amplió con la participación de los países balcánicos, cuyas rivalidades dieron lugar a alianzas
opuestas: Esteban Dečanski de Serbia se alió con Andrónico el Viejo, mientras que su nieto ganó la
alianza del zar búlgaro, Miguel Sisman. La guerra terminó con la entrada del joven emperador en
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Constantinopla (23 de marzo de 1328). Una vez que el anciano Andrónico firmó el decreto de
abdicación, se le permitió conservar el título imperial y su palacio de Blaquernas. Residió dos años
en Constantinopla y después ingresó en un monasterio, donde permaneció dos años más, hasta su
muerte.

La Guerra de los Dos Andrónicos, como fue llamada, y que se extendió con interrupciones entre
1321 y 1328, no fue especialmente sangrienta. Sin embargo, la permanente agitación y los
desplazamientos de tropas obstaculizaron el comercio y desorganizaron la agricultura, sobre todo en
Tracia. En ella Andrónico III había tendido a ganar la adhesión de las capas superiores de la
sociedad mediante la distribución de privilegios y tierras en pronoia, pero también trató de
asegurarse el apoyo de las clases inferiores explotando el descontento contra la política fiscal
impuesta por Andrónico II.
En 1330, Esteban Dečanski, de Serbia, derrota a los búlgaros que dejan de ser un peligro; los turcos
otomanos toman Nicea y en 1331, Esteban Dušan es proclamado gobernante de Serbia.

En 1336, Ana entregó el poder a Bizancio. El joven Nicéforo II fue sacado del país y llevado a
Nápoles por el partido anti bizantino. Cuando en 1337 las tropas enviadas por el emperador iban a
tomar posesión, Nicéforo II, que había obtenido la ayuda de Catalina de Valois-Courtenay que le
había entregado una flota, se presentó con las naves y libró una batalla; fue derrotado pero las tribus
albanesas no aceptaban la presencia de los bizantinos y se rebelaron. Ocuparon Timaron y asediaron
algunas fortalezas bizantinas. Los bizantinos, mejor armados y con la ayuda de las tropas del emir
de Aidid, pasaron a la ofensiva, derrotando a los rebeldes y reconquistando Timaron. Los más
beneficiados fueron los serbios que ocuparon algunas regiones de Albania. Juan Ángel fue
designado gobernador o déspota vasallo de Bizancio.

El primer ministro de Andrónico III (58) fue Juan Cantacuceno, que luego reinaría como Juan VI.
Durante su reinado, Andrónico III estuvo casi constantemente en guerra, sobre todo con los turcos
otomanos, que expandieron su territorio, conquistando casi toda Asia Menor antes de la llegada al
poder de Andrónico. En 1337, los turcos otomanos toman Nicomedia. Tras estas pérdidas, sólo
Filadelfia y algunos puertos siguieron estando bajo control bizantino. Andrónico anexionó gran
parte de Tesalia y de Epiro, pero se perderían pocos años después de su muerte, durante un nuevo
período de guerra civil, arrebatados por el creciente poder de Serbia bajo Stefan Dusan. También
reorganizó la armada y recuperó Focea y Quíos que estaban en manos de los genoveses. Murió en
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1341, y fue sucedido por su hijo Juan V Paleólogo, pero comienza la guerra civil con Juan VI
(Cantacuceno).

En 1340, Nicéforo II volvió a presentarse con los restos de su flota y los barcos obtenidos en
Nápoles pero fue derrotado por el déspota bizantino de Epiro con la ayuda de las tropas enviadas
por el gobernador de Salónica. Nicéforo II, al ver que todo estaba perdido, se sometió al emperador,
renunciando a sus derechos y contrayendo matrimonio con María, hija del influyente Juan
Cantacuceno, estableciéndose en Constantinopla. Los años siguientes, Epiro pasó a manos del rey
de Serbia, Esteban Duchan.

Los años de la minoría de edad de Juan V (59) fueron el escenario de la llamada segunda guerra
civil bizantina. A la muerte de Andrónico III, la regencia fue atribuida a la emperatriz viuda Ana de
Saboya (19 de noviembre de 1341). Poco después, el primer ministro durante el reinado de
Andrónico III, el megas Domestikos Juan VI Cantacuceno hizo valer su condición de amigo íntimo
del emperador difunto para ocupar el cargo de tutor de la emperatriz en su tarea de regente. Sin
embargo, un grupo de políticos influyentes se había agrupado en torno a la emperatriz viuda:
dirigido por el mego duque Alejo Apocaos y por el patriarca Juan Calecas, esta facción política se
opuso, con el apoyo de la propia emperatriz, a las ambiciones de Cantacuceno. Tras su intento
fallido por controlar el rumbo de la regencia, Cantacuceno abandonó Constantinopla y se refugió en
la ciudad Tracia de Didimoteicos, donde se hizo proclamar emperador el 26 de octubre de
1341.Este acontecimiento marcó el principio del conflicto que opondría durante seis largos años a
los partidarios de Juan V al usurpador Juan VI Cantacuceno.

Se produjo de nuevo una deprimente guerra civil que pudo llevarse a cabo en gran medida gracias al
apoyo extranjero, ya que los serbios y los turcos ayudaban para continuar la guerra y extraer
beneficios de ella.

Los primeros años de la contienda fueron favorables al partido de la Regencia de Ana de Saboya:
los repetidos fracasos militares de las fuerzas de Cantacuceno serían aprovechados por sus
enemigos para asentar su poder en la mayoría de las ciudades del Imperio y confiscar las
propiedades de los denominados "cantacucenistas". Sin embargo, el intento fallido de tomar la
ciudad de Didimoteicos durante el verano de 1344 cambió radicalmente el curso de los
acontecimientos.
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A partir de 1344, los ejércitos de Juan VI, reforzados gracias a las tropas enviadas por el emir turco
de Aydın, fueron sometiendo las principales plazas de Tracia y llegaron hasta las inmediaciones de
Constantinopla. Por entonces, el gobierno de la Regencia de Ana de Saboya atravesaba una
importante crisis a causa del asesinato del mega duque Alejo Apocaos el 11 de julio de 1345.

Seguro de la victoria, Cantacuceno se hizo coronar emperador por el patriarca Lazaros de Jerusalén
en Andrinópolis el 21 de mayo de 1346, antes de conseguir la rendición de la capital. Esta solemne
coronación significaba la legalización del levantamiento iniciado en 1341 y un claro desafío a los
derechos de Juan V al trono. Cuando a principios de 1347 las tropas de Juan VI se disponían a
iniciar el asalto final contra Constantinopla, el partido de la regencia accedió a firmar un acuerdo,
por el cual Juan V y Juan VI gobernarían juntos, como co - emperadores. La alianza fue sellada a
través del matrimonio entre Juan V y la hija de Juan VI, Helena Cantacucena.

Con el fin de evitar las protestas de Juan V, único emperador legítimo, Juan VI accedió a cederle
una parte del Imperio en calidad de apanage: la región de los Rhódopes, franja costera al norte del
mar Egeo. Sin embargo, con el tiempo la oposición entre los dos emperadores se acentuó: el deseo
de Juan VI de coronar a su hijo Mateo Cantacuceno como co emperador y de expulsar
definitivamente del trono Juan V fueron suficientes para retomar las armas. En 1352, Juan V atacó
la ciudad de Andrinópolis, donde gobernaba Mateo Cantacuceno. Poco después, llegó el emperador
Juan VI Cantacuceno, acompañado de tropas mercenarias turcas. La superioridad militar de
Cantacuceno obligó a Juan V a rendirse. En esta difícil situación, Juan V pidió ayuda al Zar serbio.
Sin embargo, el resultado final de la batalla siguió favorable a Juan VI y Juan V tuvo que retirarse.
El momento no podía ser más propicio para Juan VI, que utilizó como argumento el ataque de Juan
V para despojarle de su derecho al trono y coronar a su hijo Mateo (1353).

En 1355, a la muerte de Duchan, de Serbia, las tribus albanesas sometidas quedaron libres,
especialmente los Balsha (al norte) y los Thopia (al sur). Nicéforo II regresó a Epiro y fue
reconocido déspota. En 1358 murió en un combate contra los serbios y el jefe albanés Carlos
Thopia se hizo amo de la región, dando fin al Despotado.

El triunfo de la dinastía Cantacuceno fue no obstante de corta duración. El uso de mercenarios
turcos en el ejército bizantino comenzaba a hacer estragos entre la población autóctona de Tracia.
Las numerosas razias turcas hacían cada vez más impopular al emperador Juan VI. La situación se
volvió extremadamente peligrosa en marzo de 1354, cuando un fuerte temblor de tierra dañó las
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fortificaciones de algunas ciudades de Tracia y las expuso al pillaje de estos mercenarios: el
importante puerto de Galípoli, que aseguraba el paso del estrecho de Dardanelos y por tanto la
travesía entre Europa y Asia, fue entonces capturado por los turcos otomanos. Comenzaba en estos
momentos la instalación firme de este pueblo en suelo europeo. La población de Constantinopla fue
presa del pánico, creyendo que la misma capital estaba amenazada: la situación de Juan VI era
insostenible y Juan V aprovechó la situación para recuperar el trono. Concluyendo una alianza con
el aventurero genovés Francesco Gattilusio, Juan V consiguió entrar en Constantinopla y forzar a
Juan VI a abdicar. A cambio de su ayuda, Juan V acordó a Francesco Gattilusio el gobierno de la
isla de Lesbos y la mano de su hermana María Palaiologina. Juan VI fue obligado a tomar el hábito
monástico (bajo el nombre de Joseph) y a refugiarse en el monasterio de San Jorge de los
Manganes. Viviría aún treinta años, hasta el 15 de junio de 1383, durante los cuales escribió su
célebre Historia, una obra en la cual intentó justificar sus propios actos políticos.

Con la abdicación de Juan VI la guerra civil no terminó. El hijo de aquel, Mateo I Cantacuceno se
había hecho fuerte en la ciudad Tracia de Andrinópolis. Hasta diciembre de 1357, duraría el
conflicto entre él y Juan V. Al final los dos llegarían a un acuerdo por el cual Juan V se convertía en
el único emperador legítimo, mientras que cedía a la familia Cantacuceno la provincia de la Mórea,
en el Peloponeso.

Después de años de guerra civil la situación del Imperio era crítica: el territorio del Imperio estaba
reducido en estos momentos a la provincia de Tracia (con la capital Constantinopla), las islas del
norte del Egeo (Lemnos, Imbros, Tasos, Tenedos y Samotracia), la ciudad de Tesalónica (aislada
por las conquistas serbias) y la provincia del Peloponeso (en manos de los Cantacuceno). Pero la
dramática reducción territorial no fue la peor consecuencia de la guerra: la población campesina y
urbana del Imperio había conocido los horrores de la guerra; las actividades agrícolas, que
constituían la fuente de riqueza principal, fueron seriamente afectadas (según el historiador de la
época Nicéforo Grégoras el país parecía ahora un desierto). Y por si fuera poco, en 1348, llegó la
Peste Negra que redujo notablemente las poblaciones de Constantinopla y Tesalónica.

La difícil situación en la que se encontraba el Imperio a finales de los años cincuenta determinó la
actuación política de Juan V durante los primeros años de su reinado: en el plano internacional, el
emperador llevó a cabo una intensa actividad diplomática orientada a acercar posiciones con los
países de la Europa católica y sobre todo con Roma con el objetivo de organizar una cruzada para
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liberar el Imperio de la amenaza turca. Para ello Juan V estaba dispuesto a sacrificar la fe de su
pueblo y convertirse al catolicismo.

Mientras Juan V empeñaba toda su voluntad en conseguir la ayuda de Occidente, los turcos
devoraban los últimos restos del Imperio: en 1361 conquistaron la ciudad de Didimoteicos y en
1368 o 1369 Andrinópolis. Entre tanto, la deseada ayuda de Occidente llegó al Imperio: en 1366, el
conde Amadeo VI de Saboya llegó a aguas bizantinas al frente de una flota y capturó Galípoli que
cedió en seguida a los bizantinos; acto seguido, ayudó a Juan V a consolidar su posición en la
región búlgara de la Zagora, franja costera a orillas del mar Negro al norte de Constantinopla.

Estos éxitos políticos devolvieron la iniciativa al Imperio: los otomanos no podrían en lo sucesivo
atravesar los Estrechos, impidiendo la coordinación entre la parte europea y asiática de su joven
imperio. De esta manera, los territorios turcos en Europa se sacudieron la tutela del emir otomano y
actuaron de forma independiente, organizados en tribus, cada una dirigida por un caudillo o bey.

Animado por estos triunfos, Juan V viajó hasta Roma en 1368, donde se convirtió al catolicismo. Se
trató de un acto personal que no implicaba la conversión del pueblo bizantino, pero sí la buena
voluntad del soberano por iniciar el proceso de unión de las iglesias católica y ortodoxa. El viaje de
Juan V en Italia debía llevarle a Venecia, para renovar el tratado de paz con la república. Allí el
emperador tuvo problemas para pagar las deudas que había contraído con algunos banqueros
venecianos, lo cual le impidió emprender su viaje de regreso a Constantinopla. Juan V pidió ayuda
en vano a su hijo primogénito Andrónico IV, que se había quedado como regente en
Constantinopla. Fue su hijo, Manuel II, entonces gobernador de Tesalónica, quien acudió hasta
Venecia para pagar las deudas del emperador y permitir su regreso.

En septiembre de 1371, durante la ausencia de Juan V del Imperio, una coalición de señores serbios
fue derrotada a orillas del río Maritsa por las tribus turcas asentadas en Europa. Este acontecimiento
marcó un momento crucial en la historia de los Balcanes porque permitió la penetración de los
turcos en el interior de las regiones de Macedonia, Tesalia y Epiro.

A su llegada a la capital, Juan V tomó medidas contra su hijo, ordenando el arresto de algunos
aristócratas, que debían constituir el círculo próximo del joven Andrónico IV.
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Paralelamente a la intensa actividad diplomática, Juan V inició una serie de reformas en el interior
del Imperio orientadas a sanear las finanzas del Estado. La más importante de estas medidas fue la
reforma del sistema monetario, con el abandono del patrón oro y la creación de una nueva moneda:
el hiperpiro de plata, que fue la moneda bizantina en vigor hasta la caída del Imperio en 1453. Esta
medida fue acompañada de una importante reforma fiscal. La política imperial puso además gran
empeño en recuperar el estado productivo de las tierras, para ello lo más importante fue la
construcción de fortificaciones en el campo que protegían a los campesinos y las cosechas. Esta
fortificación del espacio agrario fue llevada a cabo por los gobernadores de cada provincia, con el
concurso (obligado) de las grandes fortunas privadas del Imperio. Además se llevaron a cabo
trasvases de población con el objetivo de repoblar zonas que habían sido afectadas por la guerra y
por la peste.

Los años centrales del reinado de Juan V se caracterizaron por el enfriamiento de las relaciones
entre el Imperio y los países de Europa occidental y por un acercamiento con los turcos otomanos:
la victoria turca de la Maritsa había dejado aún más expuesto el Imperio a los ataques enemigos.
Aunque el hundimiento del poder serbio en Macedonia beneficiaría en un primer momento a los
bizantinos, que llegaron a recuperar una parte de esta provincia, la presión turca sobre los restos
bizantinos fue cada vez mayor.

En 1373, Andrónico IV se rebeló contra su padre. Juan V pidió entonces ayuda al soberano
otomano, Murad I, a quien ayudó a pasar en Europa con un gran ejército para derrotar a su hijo. La
revuelta fue sofocada (mayo de 1373), pero este acontecimiento puso las bases de la sumisión
bizantina a los turcos. No está claro si el Imperio adquirió en este momento el estatus de vasallo de
los Otomanos (lo cual suponía el pago de un tributo), en cualquier caso Bizancio no volvería a
recuperar la iniciativa política hasta principios del siglo XV (después de la batalla de Ankara en
1402) y su destino estaría en lo sucesivo fuertemente comprometido por la política turca. La
rebelión de Andrónico IV obligó a Juan V a cambiar el orden sucesorio: privando al primogénito de
sus derechos al trono, Juan V nombró a su segundo hijo, Manuel II, como heredero y le hizo
coronar co emperador. Andrónico IV fue encarcelado.

Los años que sucedieron a la primera revuelta de Andrónico IV se caracterizaron por un aumento de
la influencia turca en el interior del Imperio: la alianza entre Juan V y Murad I supuso la entrada de
muchos turcos en algunas ciudades del Imperio.
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En 1376, Andrónico IV, habiendo logrado escapar de su encierro, se rebeló de nuevo contra su
padre; esta vez contaba con el apoyo de los genoveses y del propio Murad I, que no dudo en prestar
su apoyo al joven candidato con el fin de debilitar aún más al Imperio. Juan V fue expulsado del
trono y encerrado en una fortaleza de la capital. Como pago por su ayuda, Andrónico IV cedió a
Murad la ciudad de Galípoli: en lo sucesivo los otomanos serían libres de cruzar los estrechos y
fortalecer su presencia en Europa. Andrónico IV, en calidad de vasallo del sultán, tuvo que
participar en algunas campañas de los otomanos contra sus rivales en Asia Menor.

Por el lado genovés, Andrónico IV les cedió la isla de Tenedos, cuya situación geográfica, a la
entrada del estrecho de Dardanelos, hacía de ella un punto estratégico. Venecia protestó, ya que esto
aumentaría aún más la influencia genovesa en el acceso a los mercados del mar Negro y declaró la
guerra a Génova. La cuestión de Tenedos fue el detonante de la llamada guerra Ghioggia entre las
dos repúblicas marítimas.

En 1379, Juan V logró escapar de su prisión y con la ayuda de venecianos y turcos (que volvieron a
cambiar de bando) logró derrotar a su hijo Andrónico IV, que se refugió en la colonia genovesa de
Pera, enfrente de Constantinopla. La guerra entre los dos emperadores duraría dos años, hasta 1381,
fecha en la cual los dos rivales llegaron a un acuerdo con la mediación de los genoveses. Por este
acuerdo, Juan V aceptaba modificar de nuevo el orden de sucesión y nombrar a Andrónico IV
heredero al trono. Además, Juan V le acordaba el gobierno de la región de Selymbria, una estrecha
franja costera al sur de Constantinopla. Por su parte, Manuel II perdía sus derechos y su calidad de
co emperador: humillado por el término del acuerdo, abandonó en secreto la capital y se fue a
Tesalónica donde se autoproclamó emperador independiente. En 1382, Venecia y Génova firmaron
también la paz en Turín y acordaron abandonar Tenedos, deportar a toda su población y arrasar sus
fortificaciones. La cuestión de la soberanía sobre Tenedos durará hasta el siglo XV y será fruto de
conflictos posteriores entre Venecia y Bizancio, durante el reinado de Manuel II.

Después de su llegada a Tesalónica, Manuel II se declaró en completo desacuerdo con la política
oficial del Imperio, que buscaba una cohabitación pacífica con los turcos. El joven Emperador
inicio una política agresiva contra los otomanos en Macedonia: sus primeras acciones se saldaron
con sonados éxitos de las tropas bizantinas, que fueron celebrados por los contemporáneos. La
situación se tornó pronto en desastre: los bizantinos fueron aplastados en una batalla ocurrida a las
afueras de Tesalónica. Toda la provincia de Macedonia fue ocupada y Tesalónica sitiada. Al final,
Manuel II capituló y en 1387 la segunda ciudad del Imperio pasó a manos de Murad I.
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El ímpetu con el que los turcos avanzaban por los Balcanes parecía incontenible: después de la
caída de Tesalónica fue el reino de Serbia. Aunque la batalla de Kosovo (1389) se saldó con la
muerte de los dos soberanos, Murad I y el príncipe serbio Lázaro, el resultado fue claramente
favorable a los turcos que redujeron el Estado serbio a la situación de vasallo turco.

Mientras, en el interior del Imperio bizantino las disputas entre los diferentes miembros de la
familia imperial parecían no terminar nunca: en 1385, Andrónico IV atacó las tierras de Juan V.
Pero durante una de las escaramuzas, el heredero al trono perdió la vida. La ambición y la rebeldía
de la rama primogénita de los Paleólogo no desapareció con la muerte de Andrónico IV: su hijo y
heredero, Juan VII Paleólogo se declaró en seguida en guerra contra su abuelo y consiguió, gracias
de nuevo al apoyo turco y genovés hacerse con el poder en Constantinopla en 1390. Al final de su
vida, Juan V tenía que enfrentarse a la enésima guerra por el trono: detrás de la insolencia de estos
miembros de la familia imperial se encontraba la acción del sultán, quien les prestaba su apoyo
militar y financiero con el fin de debilitar aún más el frágil equilibrio del Imperio.

Y una vez más fue el segundo de los hijos de Juan V, Manuel II, quien acudió en ayuda de su padre.
Al frente de una pequeña flota, compuesta por barcos bizantinos, venecianos y de los caballeros de
Rodas, Manuel II entró en Constantinopla y devolvió el trono a su padre.

Manuel II recuperaba así su condición de heredero al trono y Juan VII regresaba a Selymbria, cuyo
gobierno le fue acordado por mediación del sultán. En los últimos meses de su vida, Juan V tuvo
que aceptar que su hijo acompañase a Bayaceto I durante sus campañas en Asia Menor, como ya lo
había hecho Andrónico IV, en calidad de vasallo turco. Se suele fechar de esta época la conquista
de la última ciudad cristiana de Asia, Filadelfia; aunque ninguna fuente permite de afirmarlo a
ciencia cierta.

En cualquier caso, Manuel II estaba en el campamento del sultán, cuando conoció la muerte de su
padre (febrero de 1391): su madre le instaba por carta a viajar en secreto a Constantinopla, para no
dar tiempo al sultán a imponer a su candidato, Juan VII, y provocar una nueva guerra civil. Un mes
más tarde, Manuel II llegó a Constantinopla, proclamándose único heredero al trono.

El soberano turco en aquellos momentos era Bayaceto I, (60) el primero que tomó el título de sultán
(un término árabe que significa ―soberanía‖). Bayaceto se molestó tanto con esa hazaña que puso
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sitio a Constantinopla, hasta que Manuel II le compró mediante un tributo. Sin embargo, Bayaceto
tenía puesto un dogal alrededor de la ciudad, y cuando quisiera podía estrecharlo.

Manuel II lo sabía, y sabía también que la única salvación posible estaba en Occidente. Durante
algún tiempo, pareció como si pudiera venir esta ayuda. El creciente poderío turco comenzaba a
alarmar a las naciones occidentales. El papa Bonifacio IX predicó una cruzada contra los turcos, y
el rey Segismundo de Hungría se comprometió a llevar adelante la iniciativa. Llevó a un gran
ejército a Bulgaria, pero en 1396, en Nicópolis, en el río Danubio, fue totalmente destruido por los
turcos. Pero aparecieron los mongoles, que habían aterrorizado al mundo occidental un siglo y
medio antes, habían permanecido postrados; pero apareció entre ellos un nuevo conquistador. Era
Timur (conocido por el nombre de Tamerlán en Occidente). Se estaba adueñando de un reino
gigantesco en Oriente Medio, y los turcos tuvieron que olvidarse de Constantinopla durante algún
tiempo y fijarse en el este.

En 1402, Tamerlán condujo su ejército a Asia Menor y destrozó por completo a las fuerzas turcas
en Angora, capturando a Bayaceto. Poco después murió Tamerlán (ya era un hombre viejo); pero
los golpes recibidos por los turcos les aquietaron, y tardaron veinte años en recuperarse. A lo largo
de aquellos veinte años de inesperada tranquilidad, Miguel intentó reorganizar su pequeño imperio
y se dedicó a sus trabajos eruditos y literarios.

Sin embargo, en 1422, cuando los turcos recobraron el aliento, volvieron a la carga contra
Constantinopla. Manuel se vio obligado a vender algunas porciones de su reino para conseguir
dinero. Vendió Tesalónica a los venecianos aquel mismo año.

En 1425 murió Manuel II y le sucedió su hijo, con el nombre de Juan VIII. Los dominios de Juan se
limitaban a Constantinopla y a una parte del Peloponeso. Tesalónica, que había sido vendida a los
venecianos, fue tomada por los turcos en 1430. Es cierto que los bizantinos pudieron ampliar sus
posesiones en el Peloponeso, pero fue a expensas de los harapientos barones latinos que tenían en
su poder trozos de territorio desde 1204.
A1 igual que su padre, Juan se fue a Occidente, pidiendo servilmente ayuda. Asistió a un concilio
eclesiástico en Florencia, en Italia, en 1439 y reconoció la supremacía del papa Eugenio IV. La
misma comedia se volvía a repetir de nuevo. El emperador se sometió, pero su pueblo no. En
realidad, cada vez que un emperador bizantino se sometía al papa, el pueblo bizantino se enfurecía
tanto con Occidente que lo temía más que a los turcos, lo cual facilitó las cosas a estos últimos.
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Por supuesto, los occidentales hicieron otro intento. Un general húngaro, Juan Hunyadi había
conseguido algunas victorias frente a los turcos y ahora dirigió un ejército hacia el este para luchar
contra sus fuerzas principales. Llegó más lejos que Segismundo, medio siglo antes. Llegó a la costa
del mar Negro, y allí, en la Batalla de Varna, los turcos vencieron una vez más de forma aplastante.

En 1448 murió Juan y le sucedió en el trono su hermano más joven con el nombre de Constantino
XI. Constantino había organizado la expansión del poder bizantino (si se puede emplear esta
palabra) en el Peloponeso, y después le tocó la tarea de hacer algo con Constantinopla.
Pronto tuvo frente a sí a un nuevo sultán otomano, Mohammed II, que subió al trono en 1451, y
cuyo objetivo era capturar Constantinopla. Mohammed hizo las paces con todo el mundo,
mostrándose dispuesto a pagar cualquier precio para concentrar todas sus fuerzas contra la ciudad.

Constantino XI, en una situación desesperada, intentó una vez más en 1452 reconocer la supremacía
papal; pero incluso al borde del abismo, su pueblo demostró que no estaba dispuesto a seguirle. Un
alto funcionario bizantino expresó este sentimiento con la famosa frase: ―Mejor el turbante del turco
que la tiara del papa‖. No era simplemente locura. Con los turcos, los bizantinos serían libres para
practicar su propia versión del cristianismo; con el papa no.

Así que el 3 de abril de 1453 comenzó el sitio de Constantinopla. La arruinada ciudad ya no contaba
con un millón de habitantes. Amontonada dentro de sus desmoronadas murallas, había una
población de 30.000 personas, y no más; de éstas, sólo se podía contar con 5.000 para la defensa.
Había 3.000 aliados occidentales más, los más eficaces de los cuales eran los genoveses, dirigidos
por Giovanni Giustiniana. Por extraño que parezca, su nombre era la versión italiana de Justiniano,
una especie de triste recordatorio del gran emperador que había gobernado el imperio en su apogeo,
nueve siglos antes. Contra los defensores, los turcos llevaron una fuerza de 80.000 a 100.000
hombres.

Aun con esta desigualdad de efectivos, el pueblo de Constantinopla todavía podía contar con sus
maravillosas murallas, que habían resistido todos los intentos de ruptura por la fuerza (pero no por
la traición, y en connivencia con quintas columnas situadas dentro de la ciudad) a lo largo de once
siglos. Pero había aparecido algo nuevo en el mundo, y los días de los muros inexpugnables ya
habían pasado.
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El 29 de mayo de 1453, Mohammed ordenó un último asalto. Cayeron las murallas, y los turcos
entraron en tropel. Constantino XI se despojó de su insignia imperial, tomó las armas y se metió
entre la masa de combatientes más próxima. Cayó y nunca se encontró su cadáver.

Se cambió el propio nombre de la ciudad. Se la llamó Estambul (nombre que sigue conservando en
la actualidad) no se sabe si como una forma distorsionada de Constantinopla o porque es una forma
de la frase griega que significaba ―a la ciudad‖.

Todavía quedaban algunos territorios por limpiar. En 1460, Mohammed II tomó el Peloponeso y
diversos territorios gobernados todavía por los latinos, incluida Atenas. Luego, en 1461, tomó el
Imperio de Trebisonda y con éste desapareció el último resto del dominio bizantino. Algunas partes
del imperio de Basilio II siguieron siendo cristianas; pero éstas (como las islas de Creta y Chipre)
estaban gobernadas por occidentales, y con el tiempo los turcos las conquistaron todas.

El Imperio Otomano, con Estambul como capital, se convirtió en el azote de Occidente. Comenzó
su expansión por los Balcanes, por Hungría, y en 1529 llegó hasta las propias puertas de Viena. A
lo largo de los dos siglos y medio posteriores a la caída de Constantinopla, se mantuvo en su
apogeo, y sólo a partir de 1683 comenzó a debilitarse y a decaer. Fue el merecido precio que
Occidente tuvo que pagar por haber contribuido a la destrucción de la barrera que durante tanto
tiempo había existido entre él y el Islam.
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A la hora de hablar del comercio en la Edad Media (61) hay que tener en cuenta un "antes" y un
"después" que podría datarse en el renacer cultural, económico y social acaecido en el siglo XI.

Hasta la undécima centuria el comercio había tenido escasa actividad desde la caída del Imperio
Romano de Occidente. Las sociedades en la Alta Edad Media estaban bastante cerradas y aunque no
completamente, lo cierto que existía una casi mayoritaria economía de autarquía.

Esta situación del comercio medieval va a cambiar a partir del citado siglo XI, momento en que se
reimpulsa la importancia de las ciudades y éstas se hacen más populosas. No hay que olvidar que
las ciudades desempeñaron un papel muy importante en la Europa medieval como centros de
enseñanza, de gobierno y de religión. Pero sobre todo fueron lugares clave para un nuevo sistema
comercial sin el cual, probablemente, nunca hubieran nacido.

A pesar de la citada depresión económica de los primeros siglos altomedievales, es cierto que no
había desaparecido completamente la demanda de artículos de lujo y especias procedentes de
Oriente, como seda o pimienta.

Estos valiosos productos procedían de distintos lugares de Asía y tenían como escala las poderosas
ciudades de Constantinopla y Alejandría desde donde partían -en pequeña escala- a otras metas de
la geografía europea.

Pero es a partir del siglo XII y el fortalecimiento de las ciudades costeras italianas como Venecia,
Pisa, Palermo y Génova cuando se reactiva intensamente el comercio con Oriente.

El interés medieval por asegurar rutas rápidas y seguras para proveerse de las maravillas asiáticas y
buscar alternativas más baratas y rápidas para la tradicional "Ruta de la Seda" marca todos los
siglos de la Baja Edad Media. No es necesario insistir en este aspecto pues es de todos conocidos
los intentos portugueses durante el siglo XV por acceder a Asia rodeando el continente africano por
el sur o el mismo anhelo del propio Cristóbal Colón en llegar a Asia rodeando el esférico mundo, en
sentido contrario a las rutas convencionales.

A este interés de acercar Oriente con Occidente no es ajeno el impacto causado por los productos
traídos reales y las invenciones contadas por Marco Polo es sus aventuras asiáticas del siglo XIII.
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Toda Europa empezó a verse afectada también por la expansión del comercio internacional.

En Asia, la caída del imperio mongol obstaculizó el funcionamiento de las rutas comerciales y frenó
la intervención directa de los mercaderes europeos en el comercio asiático. Con el fracaso de las
cruzadas, casi todos los puertos del Mediterráneo oriental cayeron en poder de los musulmanes, y la
expansión del imperio otomano monopolizó en manos turcas el comercio entre Asia y Europa.

Hasta el final de la Edad Media, el comercio de larga distancia permaneció en manos de las
ciudades italianas y alemanas, que habían sido también las pioneras tanto en el Mediterráneo como
en el Báltico.

Como es lógico, esta situación no satisfacía a las potencias ribereñas del Atlántico, lo que propició,
que se buscaran rutas alternativas para alcanzar los puertos asiáticos.

Por su parte, los portugueses se mostraron particularmente activos en la exploración de los océanos
con la esperanza de encontrar una ruta que les diera acceso directo al comercio de especias de
Oriente.

Fruto de ello, en el año 1498, Vasco de Gama logró rodear el continente africano por el cabo de
Buena Esperanza y llegar hasta la ciudad hindú de Calcuta.

Unos pocos años antes, Cristóbal Colón descubrió América casualmente mientras perseguía el
mismo destino que el portugués.

Ambas expediciones habían sido estimuladas por las ideas y los problemas comerciales de la Edad
Media. Al mismo tiempo, preludiaban una nueva relación que marcaría la pauta en las actividades
mercantiles y que afectaría profundamente al desarrollo cultural del mundo moderno.
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CAPITULO II ASIA:
Asia se divide en las siguientes regiones, que son:

* Asia centro-occidental con el Califato Abasida (que abarcó vastas regiones), los Turcos selyúcidas
del Sultanato de Rüm al Imperio Turco Otomano y Armenia, el Reino Armenio de Cilicia y el
Principado de Antioquía.

* Asia oriental con el Imperio Chino, Japón y el Tíbet.

* Asia del norte con el Imperio Mongol y el Kaganato Kara-Khanid.

* Sureste asiático con el Imperio Khmer y Camboya.

* Asia meridional con India, el Sultanato de Delhi y el Imperio Gaznávida.
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EL CALIFATO ABÁSIDA

La tabla que antecede, corresponde a la Cronología genealógica de los Califas de la dinastía
Abasida, en la Edad Media, hasta su extinción en el año 1258, con la toma de Bagdad por parte de
los mongoles y se encuentra en el libro de Stanley Lane-Poole de 1844, denominado The
Mohammadan Dynasties, de Archibald Constable and Company, de la India.
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La imagen que antecede se encuentra en Wikipedia y corresponde al máximo esplendor del Califato
Abasida, en el siglo IX.

Antequil (62), indica que los árabes en el año 991, elevaron como califa al-Al-Qádir, o Kadir, nieto
de al-Muqtadir. Este príncipe reinó cuarenta y tres años y bajó al sepulcro a los 86 de su vida. La
historia de su reinado es célebre por las hazañas de otros. En aquella época Mahmud Gadis,
gobernador del Khorasan, se hizo famoso por sus conquistas en una parte de la India, donde halló
inmensas riquezas.

Fue durante su Califato que Mahmud Gadis se levantó, (62) amenazando al imperio. Y para los
conflictos que estallaron en la familia de Mahmud después de su muerte, el reino de Buwaihidas,
paralizado por la guerra perjudicial, habría sido tragado.

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 otro buyida, Musharraf ad-Dawla, quedando confinado en Fars. Musharraf adDawla 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 1031, (64) lo sucedió Al-Qa'im o Karim, sin oposición. Sus vasallos le expelieron de su
capital, más le restablecieron en ella poco tiempo después. Este príncipe era sabio, virtuoso y hábil
en la administración de los negocios. En su califato empezaron a aparecerlos Turcos Selyúcidas,
que hicieron en los tiempos sucesivos un papel tan importante en la Historia.

Arslan Isrâîl, selyúcida (65) trabajó como mercenario de los Gaznávida y los selyúcidas se
convirtieron en una amenaza para los territorios del sultán ya que, comenzaron a saquear las
ciudades fronterizas, atacaron Jorasán, cruzaron el río Amu Daria y ocuparon las dos grandes
ciudades de Jorasán, Merv y Nishapur, donde Toghrul-Beig se proclamó emir en 1028. La tribu
comenzó a hacer incursiones por todo el norte de Irán, ocupando ciudades y exigiendo un rescate
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por ellas. El sultán Gaznávida Masud I (hijo de Mahmud) resolvió obligarles por a la fuerza a
abandonar sus territorios.

El 23 de mayo de 1040, 20.000 soldados selyúcidas entraron en combate contra 50.000 Gaznávidas
en Dandanaqan, ciudad situada entre Merv y Sarajs y en la Batalla de Dandanaqan, les derrotaron,
ocupando Jorasán.
Los Selyúcidas bajo el gobierno de Toghrul-Beig, (66) que conquistó Siria y Armenia, amenazaron
Bagdad en un momento en que la capital se vivían continuos estallidos de violencia y fanatismo
entre chiitas y sunitas. Con la excusa de que estaba de peregrinación a La Meca, Toghrul-Beig entró
en Irak con una gran fuerza militar. Asegurando al califa sus intenciones pacíficas y aceptando su
autoridad, pidió permiso para visitar la capital, donde fue reconocido como sultán por el Califa.

Toghrul entró en Bagdad (67) en el mes de ramadán de 447 (1055), a pesar de la resistencia de los
habitantes, y se apoderó a la par de la persona y de la plaza del emir-el-omrah contra el cual habia el
califa reclamado su auxilio. La dinastía de los Buyidas se extinguió en la persona de este ministro,
llamado Malik-er-rahim, pero le sucedió la de los Selyúcidas, la que se hizo luego tan poderosa, que
en 455 (1063) se casó Toghrul con la hija del califa. Murió algún tiempo después a la edad de
setenta años. Dejó a su sobrino Alp-Arslan el título de sultán, un imperio floreciente, y un poder
absoluto.
En 1058 en Bahréin, una disputa sobre la lectura de la khutba en nombre de al-Qa‘im entre
miembros de la tribu de los Abd al-Qais y los Cármatas provocó una revuelta liderada por Abu alBahlul al-Awwam que derrocó el gobierno Cármata y dio como resultado el completo
derrumbamiento del reino al-Hasa en 1067.

Murió Al-Qa'im, en el año 1075 y fue reemplazado por su hijo Al- Muqtadir Muktadi, que solo
tenía entonces diez y ocho, quien fue un príncipe valiente, magnánimo y muy respetado de sus
súbditos. Era caritativo en extremo, protegía a los sabios y a los hombres de bien. Durante su
reinado, que duró diez y nueve años, reformó una infinidad de abusos. Murió a la edad de 39 años
en 1094.

Su predecesor (68) habia titubeado largo tiempo antes de conceder su hija al sultán Toghrul, pero
casi fue un timbre para Muktadi, el casarse con la hija de Melik-Shah. Pero este casamiento, que
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parecía estrechar la unión de ambos príncipes, rompió, al contrario, la buena inteligencia que habia
reinado entre ellos hasta entonces. Cansado el califa del carácter avieso de su mujer, la envió a su
padre. Más no tardó en llevar la pena de aquel acto de autoridad. Melik-Shah le obligó a nombrar
sucesor suyo al hijo que habia tenido de su hija, en perjuicio de Ahmed, su hijo mayor. Exigió
además que Muktadi saliese de Bagdad para fijar su residencia en Basora. En el momento en que
iba a ejecutarse esta orden, Muktadi perdió a su imperioso suegro, pero él no le sobrevivió más que
de algunos meses.
Su hijo Mostader o Mosthader o Mustazhir (69) fue al instante reconocido califa, pero sin más
autoridad que la que quiso dejarle el emir o sultán de Bagdad. Su mucha prudencia hacia, que le
nombrasen mediador en los tratados y desavenencias de los príncipes rivales que habían repartido
entre sí el imperio de los califas. Instruido en las leyes, y amigo de la justicia, era afable, popular y
respetado a causa de sus buenas costumbres; adquirió la estimación general de sus súbditos, durante
los veinte y cinco años que duró su califato. Murió a la edad de cuarenta y dos años.
En el año 1118, su hijo Mostarshed o Mustarshid, no se dejó dominar de los emires, como habían
hecho sus predecesores y determinó obrar por sí mismo; más después de haber ganado muchas
victorias, que le adquirieron la reputación de príncipe belicoso, fue derrotado y hecho prisionero por
un príncipe selyúcida, el cual le asesinó en su misma tienda. Tenía entonces cuarenta años, de los
cuales habia reinado diez y siete y era el año 1135.

Mientras que el Sultán Mahmud II (70) estaba involucrado en la guerra en el Este. En 1122,
Mustarshid depuso y encarceló a su visir Amid al-Dawla Jalal al-Din Hasan Ibn Ali. Mahmud II
entonces impuso a Ahmad Ibn Nizam al-Mulk como su visir.

En 1123, un general árabe Banu Mazyad Dubais, trató de aprovechar la momentánea falta de poder
y después de saquear a Bosrah, atacó Bagdad junto con un hermano joven del sultán. Sin embargo,
fue aplastado por un ejército selyúcida bajo Zenguí y Ahmad Ibn Nizam al-Mulk. Durante el mismo
año, Al-Mustarshid destituyó a Ahmad Ibn Nizam al-Mulk como su visir. En 1125 fue el momento
de al-Mustarshid de rebelarse. Envió un ejército para tomar Wasit pero fue derrotado cerca de
Bagdad y encarcelado en su palacio en 1126.

Con la muerte del sultán Mahmud, estalló una guerra civil en los territorios occidentales de Selkup.
Zenguí fue apoyado por algunos miembros rebeldes, estimulados por el califa y Dubais. Zenguí fue
derrotado y huyó. El califa lo persiguió hasta Mosul, y lo asedió allí sin éxito durante tres meses.
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Sin embargo, fue un hito en el resurgimiento del poder militar del califato.

Zenguí reanudó sus operaciones en Siria y en 1134 sitió a Damasco, pero fue inducido, en parte por
la valentía del enemigo, en parte por el caso del califa, a quien Zenguí había hecho alguna
concesión en las oraciones públicas, para renunciar al intento.

No mucho después del sitio de Damasco, Al-Mustarshid lanzó una campaña militar contra el sultán
Masud de Selkup occidental, que había obtenido el título en Bagdad en enero de 1133 por el propio
califa. Los ejércitos rivales se encontraron cerca de Hamadán: el califa, abandonado por sus tropas,
fue hecho prisionero, y perdonado al prometer no dejar su palacio más. Dejado en la tienda de
califa, sin embargo, en ausencia del sultán, fue encontrado asesinado al leer el Corán.
Le sucedió su hijo Rashed o Rachid, (71) pero un año después fue depuesto por Masud, el asesino
de su padre, so pretexto de que el joven príncipe no le habia pagado cierta cantidad de dinero, que
según decía, le habia prometido. Tuvo Rashed por sucesor a su tío Moctasid o Muktafi oAlMuqtafî. Este, después de la muerte de Masud, se apoderó de una gran parte de la autoridad en
Bagdad y en algunas comarcas de Arabia y de Persia.

Al-Muqtafî (72) fue capaz de defender a la capital de varios ataques. Pero fue lo suficientemente
mal aconsejado como para apoyar la rebelión de un hijo del sultán Selkup de Hamadán, quien en
respuesta marchó contra Bagdad y obligó al califa a refugiarse en el barrio oriental, iniciando el
asedio selÿukíes de Bagdad de 1157. Más tarde el sultán, necesitó al califa para sofocar un
levantamiento más serio en el Este cuando Malik Shah tomó Hamadán, por lo cual Al-Muqtafî
nuevamente recibió el favor de los Selkup, y se comprometió con una de sus hijas.

A su muerte en 1160, lo sucedió, (73) Mustanjid, hijo del califa anterior al-Muqtafî. Una de las
esposas de al-Muqtafî, la madrastra de al-Mustanjid, quería que su propio hijo tuviera éxito. Ella
ganó muchos amires a su lado, y tenía a sus esclavas armadas con dagas para matar al nuevo califa.
Al-Mustanjid descubrió la trama y puso al hijo rebelde ya la madre en la cárcel.

Alrededor de esta época, la dinastía fatimí se extinguió por fin, habiendo durado 260 años. Su
conquistador, Saladino, aunque él mismo musulmán ortodoxo, inicialmente no proclamó la fe sunita
en medio de un pueblo todavía dedicado a los principios y la práctica de la secta chiita. Pero pronto
se encontró capaz de hacerlo; y así la prevalencia espiritual de los abasíes volvió a prevalecer, no
sólo en Siria, sino en todo Egipto y todas sus dependencias.
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Con este príncipe reinó la justicia durante un califato de once años. Murió asesinado a la edad de
cincuenta y seis años.
La sucedió su hijo Mustadi o Mostadi, en 1170, (74) príncipe de calidades sobresalientes. Se
distinguía por su justicia y por su ilimitada beneficencia; durante su reinado quedó extinta la
autoridad de los califas fatimitas de Egipto, reuniéndose en su persona la autoridad de los pontífices
musulmanes. Murió a los treinta años de edad, después de haber reinado diez, en 1180.
Al-Nasir li-Din Allah o Nazer o Nasir, hijo de Mostadi, (75) fue elegido en su lugar. Al-Nasir li-Din
Allah. Intentó restaurar el califato a su antiguo papel dominante y logró una cantidad sorprendente
de éxitos, a pesar del hecho de que el califato había estado durante mucho tiempo militarmente
subordinado a otras dinastías. No sólo mantuvo Bagdad (la capital del imperio abasí), sino que
extendió su dominio en Mesopotamia y Persia.

Además de sus conquistas ocasionales, mantuvo constantemente Iraq de Tikrit al Golfo Pérsico sin
interrupción. Su largo reinado de cuarenta y siete años está marcado principalmente por los
negocios ambiciosos y corruptos con los jefes tártaros y por su peligrosa invocación de los
mongoles, que tan pronto terminó su propia dinastía. Pero en su época había paz comparativa en
Bagdad; El aprendizaje prosperó; mientras se alentaban los refugios para los pobres y otras obras de
interés público.

En los primeros años de su califato, su objetivo era aplastar el poder Selkup y sustituirlo por el suyo
propio. Él incitó la rebelión contra el Sultán Selkup de Persia, Toghrul III. El Khwarazm Shah, Ala
ad-Din Tekish, a su instigación, atacó a las fuerzas Selkup y las derrotó en 1194; Toghrul fue
asesinado y su cabeza expuesta en el palacio del califa. Tekish, reconocido ahora como gobernante
supremo del Este, concedió al califa ciertas provincias de Persia que habían sido sostenidas por los
Selkups.

Al-Nasir envió a su visir a Tekish con algunos regalos, pero el visir irritó a Tekish, que atacó a las
tropas del califa y las derrotó. A partir de entonces las relaciones hostiles prevalecieron durante
muchos años. El califa asesinó a un gobernador de Tekish usando un emisario ismailí. Tekish
respondió con el cuerpo del visir de al-Nasir, que murió en una campaña contra él, y la cabeza
pegada en Khwarazm. Irritado por este y otros actos hostiles, el califa tomó represalias tratando con
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indignidad a los peregrinos que venían del Oriente bajo la bandera de Khwarazm. Pero más allá de
tan pobre venganza, estaba impotente ante cualquier enemistad abierta.

El hijo de Tekish, Muhammad II (1200-1220), molesto por las acciones del califa, estableció un
califa Shi'a para paralizar el poder espiritual de al-Nasir. Después de este acto, volvió a su ejército
en Bagdad. En respuesta, algunos historiadores medievales escriben que al-Nasir apeló a Genghis
Khan, el jefe mongol en ascenso, para revisar el progreso de Mahoma. Este punto es controvertido,
pero es probable que el califa tuviera algunos contactos con los no-musulmanes mongoles.

El califa pronto descubrió que Genghis Khan era bastante amenazador. Las estepas de Asia Central
fueron puestas en marcha por Genghis Khan, y sus hordas pusieron en fuga a Khwarazm Shah,
quien murió exiliado en una isla del Caspio.

Al-Nasir pasó sus últimos tres años paralizado y casi ciego. Sufrió de disentería durante veinte días
y luego murió en el año 1225.

Lo sucedió Haher o Zahira su padre, (76) al cual le habia encerrado en una prisión. Tenía este
príncipe cincuenta años cuando subió al trono, bajó al sepulcro nueve meses después con general
sentimiento de los árabes.

Su hijo Mostanser o Mustansir o al-Mustansir, construyó un colegio bajo un pie de magnificencia
que no tiene igual en ningún establecimiento de esta clase en los estados musulmanes. Su
generosidad no tenía límites, y de sus inmensos tesoros distribuía crecidas sumas de dinero a los
pobres y hacia repararlos hospitales, las escuelas y \as mezquitas. Su reinado duró diez y siete años.
Su hijo y sucesor Mostasen o Mustasim o Al-Musta'sim Billah, lo sucedió en 1242, fue muy avaro y
vano y debió su ruina a la traición de su propio visir, el cuál le aconsejó que licenciase sus tropas
mientras que hacían los tártaros sus correrías alrededor de Bagdad y dejándose batir por los
enemigos cuando fue atacada la ciudad. Habiendo entrado en Bagdad el general tártaro, Hülegü, en
1258, después de repetidos asaltos, se le presentó Mostasen ofreciéndole un gran número de vasijas
de oro, llenas de piedras preciosas y joyas de un valor incalculable y las cuales habían atesorado sus
progenitores durante una larga serie de años. Las aceptó el orgulloso vencedor, distribuyéndolas al
punto entre sus soldados; pero poco reconocido a este obsequio, hizo encerrar al príncipe en un saco
de cuero, dejándole perecer en él y permitió a sus tropas saqueasen la ciudad por espacio de siete
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días. Así pereció el último de los pues de haber reinado diez y seis años. El califato había
permanecido en la rama de los Abasidas por espacio de quinientos veinte y tres años.

Los sultos mamelucos y Siria nombraron más tarde un califa abasí en El Cairo, (77) pero eran aún
más simbólicos que los califas abasíes ahora marginados en Bagdad. Aunque mantuvieron el título
durante unos 250 años más, aparte de la instalación del sultán en ceremonias, estos califas tenían
poca importancia. Después de que los otomanos conquistaron Egipto en 1517, el califa abasí de
Egipto, Al-Mutawakkil III fue transportado a Constantinopla, y el sultán Selim I se anunció como
califa.
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DE LOS TURCOS SELYÚCIDAS DEL SULTANATO DE RÜM AL IMPERIO
TURCO OTOMANO
Los turcos, (78) que son de origen tártaro o Scita, no tuvieron este nombre sino en la cuarta edad
media y no le consideran ellos mismos como nombre propio, sino como un título de honor, común a
los Tártaros y Mogoles. La palabra Tur, tomada adjetivada mente, significa eminente y
substantivada, es lo mismo que Jefe, por lo cual el Jefe de un pueblo y aun el pueblo mismo pueden
llamarse Turki, significando Ki entre los tártaros una tropa, horda, o aduar. La nación Scita o
Tártara, a la cual se apropió el nombre de Turcos, habitaba antiguamente entre el Mar Negro y el
Mar Caspio y no se dio a conocer hasta el siglo VII sirviendo bajo el Emperador de Oriente,
Heraclio, en la Conquista de Persia. Después, los califas árabes o sarracenos compusieron de ellos
su guardia y emplearon gran número en sus ejércitos, de donde resultó que poco a poco se
apoderaron de la autoridad, depusieron y establecieron a su gusto los califas, y aun algunos
gobernadores de esta nación se substrajeron de su dominio, especialmente en el siglo IX. Estando
pues los turcos mezclados de este modo con los sarracenos o árabes, se hallaron en disposición de
abrazar el mahometismo, lo que les unió hasta tal punto, que sus conquistas se hacían de mancomún
y aun llegaron con el tiempo a ser los turcos los más poderosos, de manera que los sarracenos, por
decirlo así, desaparecieron, o se confundieron con ellos.
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En cuanto al origen del Imperio Otomano, véase aquí su historia, según la escribió el príncipe
Cantemir. La Horda Horguziana, conducida por el Kan Tschingis, pasó desde la Gran Tartaria a las
orillas del Mar Caspio, hasta Persia y Asia menor, donde hizo grandes conquistas. A su ejemplo, y
lisonjeándose del mismo acierto, el Shah Solimán Príncipe de la Ciudad de Ñera en las cercanías
del Mar Caspio y Señor Meruschahjan, se puso al frente de 50.000 hombres en el año de 1214; pasó
al Cáucaso atravesó Azerbaiyán o la Media y penetró hasta las fronteras de Siria y aunque detenido
en sus conquistas por los tártaros, que habían seguido a Tschingis Kan, penetró sin embargo de
nuevo en 1219 por el Asia menor, llegando hasta las orillas del Éufrates y habiendo volado la fama
de sus proezas a la corte de Persia, dieron a Solimán y a todo su pueblo el mismo nombre de turcos,
que se habia dado vulgarmente a los pueblos que Tschingis Kan habia conducido de Tartaria.
Osman su nieto se apoderó de diferentes provincias y plazas fuertes del Imperio Griego en el Asia
menor y tomó en 1300 en la Ciudad de Caraíhisar el nombre de Emperador de los Osmanes,
calificando así a su pueblo con su propio nombre.

Son los turcos gente única, (79) populosa y libre, que se crio en la parte septentrional del monte
Cáucaso: llamados turcos por Turkestán, frontera de Tartaria y después que con sus irrupciones y
correrías se fueron haciendo formidables a todas las comarcas, se arrojó su capitán, llamado
Abraham, con cien mil hombres, sobre Armenia y haciéndose señor de ella, después de triunfar una
y otra vez sobre el Imperio Bizantino en el año 1048 vio entre los sarracenos una gran sedición y
valiéndose los turcos de tan buena ocasión , movieron contra los sarracenos sus armas y matando a
su capitán, se hicieron dueños de Persia.
Mezclada mucha parte de la tropa de los sarracenos con los turcos, dieron al general el nombre de
sultán, que quiere decir en lengua persa Rey de Reyes. Desde este tiempo se empieza a tomar el
principio del poder de los turcos y por la mezcla de estos con los sarracenos en Persia y Caldea,
resultó el abrazar los turcos la secta de Mahoma y desde este tiempo no cesaron de afligir al Imperio
de los Griegos, molestando a todo el Oriente, y obligando al emperador Alejo a hacer las paces con
ellos.

La imagen siguiente muestra el Sultanato de Rum del año 1100 al 1243 y se encuentra en
https://www.britannica.com/topic/Seljuq
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El Sultanato de Rum (80) fue un sultanato turco gobernado por la dinastía selyúcida situado en
Anatolia y cuyo período histórico abarca desde 1077 a 1307.

LOS SULTANES DE RUM FUERON LOS SIGUIENTES:
Kutalmish 1060-1077
Suleiman Ibn Kutalmish 1077-1086
Kilij Arslan I 1092-1107
Melik-Shah 1107-1116
Masud I 1116-1156
Kilij Arslan II 1156-1192
Kaikosru I 1192-1196
Suleiman II 1196-1204
Kilij Arslan III 1204-1205
Kaikosru I (Segundo reinado) 1205-1211
Kaikaus I 1211-1220
Kaikubad I 1220-1237
Kaikosru II 1237-1246
Kaikaus II 1246-1260
Kilij Arslan IV 1248-1265
Kaikubad II 1249-1257
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Kaikosru II (Segundo reinado) 1257-1259
Kaikosru III 1265-1282
Masud II 1282-1284
Kaikubad III 1284
Masud II (Segundo reinado) 1284-1293
Kaikubad III (Segundo reinado) 1293-1294
Masud II (Tercer reinado) 1294-1301
Kaikubad III (Tercer reinado) 1301-1303
Masud II (Cuarto reinado) 1303-1307
Masud III 1307
Durante las migraciones del siglo X (81) de los pueblos turcos de Asia Central y el sudeste de
Rusia, un grupo de tribus nómadas, dirigido por un jefe llamado Seljuq, se asentaron en el curso
inferior del río Syr Darya (Yaxartes) y posteriormente se convirtieron a la forma sunita del Islam.

Jugaron un papel en las fuerzas de defensa de la frontera de los samánidas y más adelante de
Mahmud de Ghanza. En el año 1040, en la Batalla de Dandanaqan, los turcos selyúcidas derrotan a
los turcos gaznávidas y dan comienzo a la ocupación de Jorasán.

Los dos nietos de Seljuq, Chaghri (Chagri) Beg y Toghrïl (Ṭugril) Beg, reclutaron el apoyo persa
para ganar sus propios territorios, Chaghri controlando la mayor parte de Khorasan y Toghrïl, a su
muerte en 1063, encabezando un imperio que incluía el oeste de Irán y Mesopotamia.

Bajo los sultanes Alp-Arslan y Malik-Shah, el imperio de Seljuq fue extendido para incluir todo el
Irán y Mesopotamia y Siria, incluyendo Palestina. En 1071 Alp-Arslan derrotó a un inmenso
ejército bizantino en Manzikert y capturó al emperador bizantino Romanus IV Diógenes. El camino
estaba abierto para que las tribus turcomanas se establecieran en Asia Menor.

Debido a la victoria de Toghrïl Beg sobre los buyidas en Bagdad en 1055, los selyúcidas llegaron a
ser vistos como los restauradores de la unidad musulmana bajo el califato sunita. Mientras que AlpArslan y Malik-Shah expandieron el imperio a la frontera de Egipto, el visir Seljuq Niẓām al-Mulk
supervisó la organización del imperio durante sus dos reinados. El Imperio Seljuq, tanto político
como religioso, dejó un fuerte legado al Islam. Durante el período Seljuq se fundó una red de
madrazas (escuelas islámicas), capaces de dar un entrenamiento uniforme a los administradores del
estado ya los eruditos religiosos.
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El imperio fue socavado por la práctica de los selyúcidas de dividir las provincias entre los hijos del
gobernante fallecido, creando así numerosos principados independientes e inestables.

La victoria de Alp-Arslan en Manzikert en 1071 había abierto la frontera bizantina a las tribus de
Oǧuz, y pronto se establecieron como mercenarios en las luchas locales de los bizantinos. Su
empleo por los generales bizantinos rivales que competían por el trono de Constantinopla les ganó
influencia creciente, y poco a poco asumieron el control de Anatolia como aliados del emperador
bizantino.

Fueron conducidos al interior de Anatolia por los cruzados en 1097; entre los griegos bizantinos al
oeste y los estados cruzados en Siria al este, los turcos selyúcidas organizaron su dominio Anatolio
como el Sultanato de Rüm.

Aunque su población incluyó a cristianos, armenios, griegos, sirios, y musulmanes iraníes, Rüm fue
considerado ser "Turquía" por sus contemporáneos. El comercio, la agricultura y el arte prosperaron
en el reino, donde la tolerancia de razas y religiones contribuyó al orden ya la estabilidad.

Entre 1070 y 1080 (82) Suleiman Ibn Kutalmish, un primo lejano de Malik Shah I, soberano de los
grandes selyúcidas, subió al poder en Anatolia occidental y penetró en Asia Menor, se apoderó de
Nicea (1077), (İznik), tras un sitio y numerosas batallas y enfrentamientos, donde estableció su
capital, y de Nicomedia (İzmit) y Antioquía de Pisidia (1085).

Desafiando a Malik Shah, se declaró a sí mismo sultán en 1077 y estableció la capital en Nicea. El
sultanato fue ampliado, pero cuando Suleiman fue asesinado en Antioquía en 1086 por Tutush I, el
soberano selyúcida de Siria, la dinastía se vio abocada a su fin cuando el hijo de Suleiman, Kilij
Arslan, fue encarcelado.

Cuando Malik Shah murió en 1092, Kilij Arslan fue liberado e inmediatamente se apoderó de nuevo
de los territorios de su padre. Arslan I, instala primero su capital en İznik (antigua Nicea),
trasladándola después a Konya.

Derrotado por los cruzados en 1097, en el sitio de Nicea, ciudad que capturan y en la Batalla de
Dorilea, retrocedió hacia Anatolia donde estableció su estado alrededor de Iconio (Konya). El
emperador Federico Barbarroja y las tropas de la tercera Cruzada asolan Konya en 1099.
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En 1101 los turcos selyúcidas, en la Batalla de Mersivan (ciudad del sultanato de Rum) derrotan a
los cruzados, ya que Kilij Arslan se unió con las fuerzas de Radwan de Alepo, de Malik-Ghazi y de
Karaja, príncipes danisméndidas poderosos. Esto supuso que los latinos fuesen drásticamente
superados en número y Esteban I de Borgoña, logra escapar miserablemente con Raimundo IV de
Tolosa y Esteban II de Blois, huyendo a Sinope y regresando en barco hasta Constantinopla.

En 1101, un brillante e indisciplinado ejército comandado por Guillermo IX de Poitiers fue
totalmente deshecho por los turcos en la Batalla de Heraclea.

La derrota de los cruzados permitió a Kilij Arslan establecer su capital en Konya y mostró al mundo
musulmán que los ejércitos cruzados no eran invencibles, al contrario de lo que pudiera parecer tras
la Primera Cruzada. Los cruzados y los bizantinos se culparon unos a otros de la derrota, y ninguno
fue capaz de asegurar una ruta a través de Anatolia, después de que Kilij Arslan hubiese logrado
fortalecer su posición en el territorio. La única vía que permanecía abierta para llegar a Tierra Santa
era la vía marítima, lo cual benefició en gran medida a las ciudades italianas.

En 1103 los selyúcidas estaban sumidos en la guerra civil entre el sultán y su hermano Muhammad,
que pretendía obtener un feudo para sí y dividir el sultanato, ambición atizada por su tío Zanjar, que
gracias al conflicto fraterno se mantenía independiente. En enero de 1104, el sultán aceptó el
reparto del territorio para evitar la ruina del sultanato, y cedió la región de Mosul, Al-Yazira y la
soberanía nominal de Siria a su hermano. Sin embargo, Muhammad fue incapaz de imponerse a los
levantiscos emires de las ciudades-estado sirias

Aprovechándose de esta situación, en 1104, el conde Balduino II de Edesa decidió apoderarse de la
ciudad de Harran, pero en la Batalla de Harran, en la llanura frente a Al Raqqa, los turcos
selyúcidas derrotan a los cruzados del Principado de Antioquía y del Condado de Edesa.

Como consecuencia, el Imperio Bizantino aprovechó para imponer su soberanía al principado y
reconquistó Latakia y parte de Cilicia; varias ciudades dominadas por Antioquía se rebelaron y
fueron ocupadas de nuevo por guarniciones musulmanas venidas de Alepo, como Artach; algunos
territorios armenios también se alzaron y pasaron a control bizantino o del Reino Armenio de
Cilicia.
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En 1105, Tancredo vence a las tropas selyúcidas de Radwan y se hace con la ciudad de Alepo, en la
Batalla de Artach. En 1107 capturó Mosul, pero el mismo año murió cuando luchaba frente a
Mehmed Tapar, hijo de Malik Shah.

En 1115, ocurre la Batalla de Sarmin, enfrentamiento militar entre las tropas de los cruzados
dirigidas por el regente de Antioquía, Roger de Salerno y el conde Balduino II de Edesa, y las
selyúcidas, acaudilladas por el gobernador de Hamadán Bursuq bin Bursuq. El encuentro, que tuvo
lugar en las proximidades de la ciudad de Sarmin (Siria), se saldó con una victoria cruzada al tomar
por sorpresa y poner en fuga a sus enemigos turcos.

Konya fue capturada por Malik Shah II pero fue de nuevo conquistada por el hijo de Kilij Arslan,
Mesud, en 1116 con la ayuda de los danisméndidas cuyas posesiones finalmente fueron incluidas en
el sultanato.

En la Batalla de Ager Sanguinis, el ejército del principado de Antioquía, conducido por Roger de
Salerno fue derrotado por el ejército del musulmán selyúcida de Alepo, al mando de Ilghazi, quien
recorrió todos sus territorios, y pidió ayuda a otros reinos musulmanes, reuniendo un ejército de
unos cuarenta mil hombres, en 1119.

Posteriormente el mismo año en la Batalla de Hab, el ejército de Ilghazi, reforzado con la llegada de
Toghtekin, el emir de Damasco, lucho contra el ejército de Balduino II de Jerusalén y Ponce de
Trípoli, reforzado por tropas procedentes de las distintas fortalezas y castillos que eran abandonados
ante el empuje selyúcida. No hubo un franco ganador, pero se detuvo el empuje turco.

El Reino de Georgia había sido un tributario del Imperio Selyúcida desde el año 1080. Y en 1121,
Tiflis había estado bajo asedio georgiano, con su élite musulmana siendo obligada a pagar un
pesado tributo a David IV. Un ejército combinado bajo el mando general de Ilghazi entró en el valle
del Trialeti en el este de Georgia y acamparon en las proximidades de Didgori, y Manglisi, se
enfrentó con el ejército del rey David, al que se agregaron cruzados, y en la Batalla de Didgori, el
rey Georgia derrotó al ejército invasor selyúcida bajo Ilghazi y reconquistó Tiflis, que se
encontraba manos musulmanas, la que pasó a convertirse en la capital real.
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La Batalla de Azas fue un enfrentamiento armado que tuvo lugar en 1125, entre los ejércitos de los
cruzados y de los turcos selyúcidas. La victoria se inclinó a favor de los cruzados, lo que hizo
levantar el asedio al que los turcos selyúcidas estaban sometiendo a la ciudad siria de Azas.

La Batalla de Marj al-Saffar de 1126, ocurrió entre un ejército de cruzados y los turcos selyúcidas,
que fueron derrotados.

El joven sultán selyúcida Mahmud, quien Zenguí, había apoyado contra su rival, el abasí Al, le
invistió gobernador de Alepo y Mosul, y en 1144 tomó Edesa con treinta mil soldados,
destruyéndola por completo y quemando la ciudadela con los cristianos atrincherados en ella.

En 1147, en la Segunda Batalla de Dorilea, los turcos selyúcidas derrotan a los cruzados germanos
liderados por Conrado III.

En 1148, Damasco resiste el Asedio de las tropas cruzadas, que son derrotadas.

A la muerte de Mesud en 1156 el reino incluía casi toda Anatolia. Izz ad-Din Kilij Arslan II (1156–
1192), el hijo de Mesud, conquistó las últimas posesiones de los danisméndidas en 1174 tras la
muerte de Nur al-Din, quién había proclamado Anatolia oriental y Armenia como un protectorado.

En 1164, Nur al-Din reconquista Harim, en Siria, en la Batalla de Harim, a los cruzados.

Se frustró una invasión bizantina de Manuel I Comneno en la Batalla de Miriocéfalos el 17 de
septiembre de 1176. Los estados francos durante la Tercera Cruzada ocuparon Konya en 1190. Con
la fundación, en 1198, del Reino Armenio de Cilicia, los sultanes de Konya tenían como vecino a
un estado cristiano.

Después de la muerte del último sultán de los grandes selyúcidas, Toghrul III, en 1194, los turcos
selyúcidas de Rüm se convirtieron en los únicos representantes de la dinastía.

Alarmado por el éxito georgiano, Rukn al-Din Suleiman Shah II, sultán de Rum, (83) reunió a los
principados musulmanes de Asia Menor contra Georgia. Un ejército musulmán masivo avanzó
hacia las fronteras georgianas en 1203 y fue encontrado en Basian por una fuerza georgiana mucho
más pequeña bajo David Soslani. Los georgianos inicialmente hicieron un ataque inesperado con su
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avanzada y dispersaron la confusión entre las tropas enemigas. El sultán logró reunir sus fuerzas y
contraatacar, pero se sorprendió por los ataques flanqueados coordinados, que derrotaron a sus
fuerzas. La batalla amargamente disputada causó fuertes bajas en ambos bandos. La victoria en
Basian aseguró la preeminencia georgiana en la región. Aprovechando su éxito en esta batalla, la
reina Tamar anexó Arran y Douin en 1203, y sometió al emirato de Kars, el de Armenia y los
emires de Erzurum y de Erzincan.

Kaikosru I asedió Konya en 1205 y se proclamó sultán por segunda vez en su vida. Bajo el gobierno
de Kaikosru y sus dos sucesores, Kaikaus I (1211-1220) y Kaikubad I (1220–1237), los selyúcidas
de Rüm alcanzaron el apogeo de su poder. El logro más importante de Kaikosru fue la captura del
puerto de Adalia (Antalya) en la costa mediterránea de Anatolia en 1207.

Kaikaus capturó en la costa del mar Negro la ciudad de Sinope (actual Sinop) y convirtió a
Trebisonda en su vasallo en 1214 así como sometió Cilicia, aunque no tuviera más remedio que
rendir Alepo a Saladino en 1218.

Kaikubad conquistó la costa mediterránea del Imperio Bizantino entre 1221 y 1225. En 1225
también envió una fuerza expedicionaria a través del mar Negro hasta Crimea. En el este derrotó a
los manguyakidas y los ortóquidas.

Kaikubad se alía con los ayubidas de Siria para oponerse a los jorezmitas, que pusieron término al
reinado de los grandes selyúcidas e intentan derribar el califato abasí. El empuje mongol se hace
sentir en Anatolia hacia mediados del siglo XIII.

Kaikosru II (1237–1246) (84) era hijo de Kaikubad I y su esposa armenia, la hija de Kir Fard.
Aunque Kaikosru era el mayor, el sultán escogió como heredero al más joven 'Izz al-Din, uno de los
dos hijos que tuvo con una princesa ayyubí.

En 1226, Kaikubad asignó a Kaikosru la recién anexionada ciudad de Erzincan. Junto al general
Kamyar, el joven príncipe participó en la conquista de Erzurum y más tarde en la de Ahlat.

Entre 1236 y 1237, los mongoles, asistidos por los georgianos, devastaron los campos de Anatolia
hasta las murallas de Sivas y Malatya. Dado que los jinetes mongoles desparecieron tan pronto
como llegaron, Kaikubad se movilizó para castigar a sus aliados de Georgia. En cuanto el ejército
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selyúcida se próximo, la reina Rusudan pidió la paz, ofreciendo a su hija Tamara en matrimonio a
Kaikosru. El matrimonio tuvo lugar en 1240.

A la muerte de Kaikubad en 1237, Kaikosru se apoderó del trono con el apoyo de los grandes
emires del reino. El hombre fuerte de los principios de su reinado fue Sa‘id al-Din Kopek, ministro
de caza y de obras bajo el anterior sultán. Kopek sobresalió en el asesinato político y trató de
proteger su nueva influencia en la corte con una serie de ejecuciones de quien pudiera oponérsele.

Comenzó su reinado conquistando el Reino de Amida (Diyarbakır), pero en 1239 tuvo que hacer
frente a una revuelta liderada por un notorio predicador de la zona, Baba Ishaq.

La revuelta comenzó cerca del año 1240 en la remota frontera de Kafarsud, al este de los montes
Tauro, y rápidamente se extendió al norte de la región de Amasya. Las tropas selyúcidas de Malatya
y Amasya fueron aniquiladas, y pronto el corazón del Sultanato de Rum, las regiones a los
alrededores de Kayseri, Sivas y Tokat, estaban bajo el control de los partidarios de Baba Ishaq.

Aunque su líder fue asesinado, los turcomanos continuaron su rebelión contra la autoridad central
selyúcida. Los rebeldes fueron finalmente acorralados y derrotados cerca de Kırşehir,
probablemente entre 1242 y principios de 1243. Simón de San Quintín atribuye la victoria a un gran
número de mercenarios francos empleados por el sultán, se perdió Crimea y el estado así como el
ejército se debilitaron. En 1241 conquistó Diyarbakır a los ayyubíes.

En ese momento, Kaikosru tuvo que afrontar una amenaza emergente aún más peligrosa, los
mongoles. Estos conquistaron Erzurum en 1242yKay Khusrau II y su ejército compuesto de
armenios, de griegos y de francos caen derrotados cerca de Sivas en 1243, cuando fue aplastado por
Baiju en la Batalla de Köse Dağ (una montaña entre las ciudades turcas de Sivas y Erzincan).

Desde entonces, el sultán huyó a Antalya, pero no por eso deja de convertirse en vasallo de los
kanes mongoles y les rinde tributo. El sultán murió en 1246.

Las disensiones entre los hijos de Kay Khusrau II disgregan el territorio selyúcida, que se dividió
entre los tres hijos menores de edad de Kaikosru.
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El mayor de ellos, Kaikaus II (1246–1260), asumió el gobierno en la zona occidental del río Kizil
Irmak con Konya como capital.

Sus hermanos más jóvenes, Kilij Arslan IV (1248–1265) y Kaikubad II (1249–1257) establecieron
su soberanía al este del río Kizil Irmak, con Sivas y Malatya como capitales, bajo la administración
mongola.

En el octubre de 1256 Baiju derrotó a Kaikaus II cerca de Aksaray y toda Anatolia estaba
oficialmente sujeta ahora al caudillo militar mongol Monge Kan.

En 1258, los mongoles exigen a los dos príncipes selyúcidas que les asistan en su campaña de
conquista de Siria y de la toma de Bagdad y el fin del califato abasí.

En julio de 1261, tras haber tomado Constantinopla, Miguel Paleólogo se convierte en el nuevo
emperador bizantino. Envuelto en las maniobras de Mu‗in ad-Dîn Suleyman, Kaikaus ofrece a
Miguel Paleólogo ayuda contara los mongoles; pero éstos deponen a Kaikaus, lo aprisionan y lo
exilian. Kilij Arslan queda como único sultán selyúcida con su visir Mu`in ad-Dîn Suleyman. Según
otra versión, Kaikaus habría entrado en negociaciones con los mamelucos de Egipto para luchar
contra los mongoles, que por eso le deponen en 1261.

Tras su destitución, se refugió en territorio bizantino. Entre 1269 y 1270 tuvo que exiliarse con su
familia en Crimea, en la corte del khan de la Oro, Mengü donde se casó con una mongola y murió
en 1280.

Fue de Kaikaus que el Karamánidas Mehmet Bey buscó ayuda, en 1276, en su insurrección contra
los mongoles, colocando a un impostor (Jimri), como líder de la revuelta. Kaikaus posteriormente
envió diversos hijos a Crimea como pretendientes al trono, Masud II, acabó consiguiéndolo en
1284.

Kilij Arslan IV fue ejecutado en 1265 y Kaikosru III (1265–1284) se convirtió en el gobernante
títere de toda Anatolia.
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Sin embargo, el antiguo estado selyúcida comenzaba en esos momentos a dividirse en pequeños
emiratos que no reconocían el poder selyúcida ni el mongol. Uno de estos sultanatos, el de los
osmanlíes, sería el núcleo originario del futuro Imperio Otomano.

En 1277 Anatolia fue invadida por el gobernante mameluco Baibars I y sustituyó a los mongoles
como administradores del sultanato selyúcida, pero muy pronto perdieron el interés y el mando fue
asumido de nuevo por los mongoles, al menos oficialmente.

Al final de su reinado, Kaikosru III realmente podría reclamar la soberanía sobre lo que permanecía
del sultanato turco selyúcida (es decir, las tierras alrededor de Konya y una pequeña línea de costa
incluido el puerto de Kayseri (Cesárea Mazaca)).

Algunos gobernantes de Anatolia reconocieron la supremacía del sultán en Konya y Kaikosru junto
con sus sucesores se autodenominaron Fahreddin, el Orgullo del Islam.

Cuando Kaikosru fue ejecutado en 1282, la Dinastía Selyúcida sufrió severas luchas internas que
durarían hasta 1303 cuando el hijo de Kaikaus II, Mesud II, se proclamó como sultán en Kayseri.

Fue asesinado, sin embargo, en 1307 y su hijo Mesud III muy poco después. El territorio selyúcida,
es conquistado por los mongoles y se convierte en una provincia ilkhánida a la muerte de Masud II
en 1307.

Un lejano descendiente de la Dinastía Selyúcida se estableció como el emir de Konya, pero fue
derrotado y sus tierras conquistadas por los Karamánidas en 1328.

Tras aproximadamente dos siglos de poder selyúcida, (85) al parecer coexistieron varias etnias
(turcomanos, griegos, armenios) y confesiones en relativo buen entendimiento. La islamización del
territorio es gradual. Se salvaron las iglesias y los monasterios. La confluencia de creencias
participa en el surgimiento de órdenes místicas entre las cuales se encuentra la cofradía de los
Mawalis, que tuvieron como centro la tumba de Jalal al Din Rumí (m. 1275) en Konya.

Asimismo, se observa una forma de endogamia entre las poblaciones. Por su parte, los sultanes no
se niegan a casarse con princesas griegas o georgianas. El poder obtiene sus recursos de los ingresos
agrícolas y del comercio internacional. Anatolia vuelve a ser una vía de paso (terrestre y marítima)
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de los intercambios (madera de construcción y esclavos) norte (Crimea)-sur (Siria, Egipto), además
de las relaciones con las ciudades mercantiles venecianas, enemigas de los bizantinos.

Subsisten numerosas infraestructuras relacionadas con este comercio. Una red de kanes que unen
las principales ciudades del sultanato y distantes unas de otras del equivalente de una jornada de
caminata (aproximadamente 25 km), son fundadas por los sultanes, sus esposas, visires u otras
personalidades, a menudo bajo el régimen de waqf. Presentan el aspecto de fortalezas con torres de
esquina y contrafuertes.

96

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

78) Busching (1785) El Imperio de Osman, comúnmente llamado Otomano o la Turquía Europea,
traducción Juan López, Imprenta Real, España.
79) Henrique Flores (1748) Clave historial con que se abre la puerta a la historia eclesiástica y
política, Cronología de los Papas y Emperadores, Reyes de España, Italia, y Francia, con los
orígenes de todas las Monarquías, Concilios, Herejes, Santos, Escritores, y Sucesos
memorables de cada Siglo. Imprenta de la Viuda de Ibarra, Madrid, España.
80) https://es.wikipedia.org/wiki/Sultanato_de_Rum
81) https://www.britannica.com/topic/Seljuq
82) OB. CIT. (79)
83) http://www.worldhistory.biz/middle-ages/19251-basian-battle-of-1203.html
84) https://es.wikipedia.org/wiki/Kaikosru_II
85) OB. CIT. (81)
97

IMPERIO OTOMANO

La imagen que antecede, corresponde a la expansión territorial otomana en los siglos XIV y XV.
Y se encuentra en
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Emp%C3%A8ri_Otoman__Expansion_territ%C3%B2riala_de_1307_a_1490.png

El imperio otomano comienza a surgir en 1260, (86) con el establecimiento de los principados
turcos de Menteşe, Aydin, Saruhan, Karesi y Osmanlí en Anatolia occidental.
Después de haber arrojado Ertoğrül a los tártaros de los estados de Alâeddin, coronó sus inmensas
victorias con la conquista de Kutahiie, arrebatada a los griegos en 680 (1281). Con el auspicio de
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los selyúcidas de Rüm fundó un pueblo conocido como Söğüt, en el área noroccidental de la antigua
Frigia. Sorprendió la muerte en medio de sus triunfos a este héroe que echó los primeros cimientos
del Imperio Otomano. El mayor de sus tres hijos, Osman, heredó el prestigio de que gozaba su
padre. Nacido este príncipe en 657 (1259), era ya conocido en la corte de Alâeddin con el nombre
de mandjik, esto es, pequeño Osman. El Sultán de Iconio, en remuneración de los servicios de
Ertoğrül, dio al hijo de este el mando en jefe del ejército, enviándole las insignias de alta dignidad.
En 1281 Osman fue declarado Bey de la ciudad de Söğüt por su padre, y hacia 1288 lo sucedió en la
jefatura de la tribu. Fue tan prudente o agradecido a su soberano, a quien debía su colosal fortuna,
que le permaneció constantemente fiel. En vez de conmover el trono de su bienhechor, redujo a su
deber a los príncipes sublevados, llevó sus armas victoriosas contra los griegos y les quitó las
ciudades de Culzé y de Kara-Hysar. La expulsión de los tártaros mogoles y una serie de brillantes
victorias le valieron nuevas pruebas del afecto de Alâeddin, quien le dio el gobierno de
Eskişehir(Ciudad-vieja), colmándole de honores y presentes. La prosperidad y privanza de Osman
no tardó en excitar el celo de los señores vecinos.

El señor de Bilecik iba a casarse con la hija del gobernador de Yarr-Hysar y rogó a Osman que
honrase la fiesta con su presencia, en el año 1299. Advertido por Miguel Kielce, que se habían
conjurado para asesinarle, acepta Osman el convite llevando al castillo disfrazados de mujer a
cuarenta jóvenes guerreros, les hace servir de comitiva a los carruajes donde se suponía que iban
sus riquezas, se apodera del castillo, mata por su propia mano al pérfido gobernador y arrebata a la
hermosa novia Niloufer y la guarda para esposa de su hijo Orkhan, que apenas tenía entonces doce
años de edad.

En 1300a esta expedición siguió la toma de Ainé-Gueul, y de otras muchas ciudades y castillos que
Osman sometió al poder de Alâeddin. Ayudado por guerreros musulmanes, en su mayoría
turcomanos (desarraigados de sus tierras de pastoreo por los mongoles y atraídos por el botín
resultante de las incursiones a territorio bizantino), extendió su Estado hacia el noroccidente
de Asia Menor, a expensas de los señoríos cristianos y de los principados turcomanos vecinos.
Habiendo invadido varias hordas de tártaros gáznanos, los estados de Alâeddin, los grandes del
reino aprovecharon esta coyuntura para sublevarse segunda vez. Temiendo por su vida Alâeddin, se
refugia al lado del emperador de los griegos, Miguel Paleólogo, donde hallo el cautiverio y la
muerte, en vez de la generosa hospitalidad que imploraba.
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Osman, cuyo esclarecido valor le dio el nombre de Guazi (el Victorioso), se vio ya en las gradas del
trono, vacante por la muerte del último príncipe de la dinastía de los Selyúcidas de Rum, siendo
declarado Sultán.

En 1302 derrotó a los bizantinos del emperador Andrónico II Paleólogo en la Batalla de Bapheus.
Después de la batalla, los turcos capturaron una serie de pequeños fuertes. Conquistó después
Kupri-Hysar y habiendo fortificado y engrandecido la ciudad de Yeni-Chehir, la escogió
definitivamente para su residencia.

Con la caída del último de estos fuertes bizantinos, Yeni-Chehir ('Ciudad Nueva'), los turcos
quedaron en posición de poner sitio a las grandes ciudades bizantinas de Bitinia: Nicomedia, Prusa
y Nicea (Iznik) , devastando todo el territorio que se encontraba alrededor de dichas ciudades.

Marcha sobre Iznik (Nicea); pero sus armas, victoriosas hasta entonces, se ven detenidas por la
invencible resistencia de la guarnición. Levanta el sitio y para ocupar en algo a sus tropas, manda
construir un fuerte castillo a la vista de la ciudad en el pico de una alta montaña, al norte de YeniChehir y le denominó Targhan, del nombre del valiente jefe a quien confió su custodia.

En 1307, los gobernadores de las provincias griegas, incitados por el comandante de Brasa, se
unieron secretamente contra Osman. Avisado este caudillo de sus proyectos, cae de improviso sobre
sus tropas reunidas, y las derrotas. El gobernador del castillo de Kestel pereció en el campo de
batalla, el de Kutahiie tomó a la fuga. Persiguió le Osman hasta Ulnbad. El comandante de esta
ciudad, entrega al infeliz fugitivo. Dueño Osman de casi todas las ciudades de Bitinia, impuso un
freno momentáneo a su ambición, con el fin de consolidar más sus victorias.

Ordena a sus tropas trabajar para la propagación del islamismo y visitan a todos los príncipes de
Asia, para que escojan entre el mahometismo, el tributo de la sumisión (Kharan), o la guerra.

Mientras que Osman estaba ocupado en someterlos, una horda de tártaros Tchodares hizo una
irrupción en sus estados en 1315 y penetró hasta Karaja Hysar. Orkhan, hijo del Sultán, los
encuentra cerca del castillo de Oinach, pasa una porción al filo de la espada y obliga a los
prisioneros a abrazar el mahometismo. Alentado con estas primeras ventajas, se apodera de varios
fuertes de las cercanías de Ak-flysar.
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En 1317 cedió el mando del ejército a su hijo Orhan asegurando de este modo la sucesión.

Orhan, con la ayuda de los comandantes-caudillos gazí turcomanos, a la cabeza de sus fuerzas
tribales de caballería ligera, inició una serie de conquistas de territorios bizantinos en el noroeste de
Anatolia, en 1321, fue capturado Mudanya en el Mar de Mármara, que era el puerto de Bursa.

Orhan entonces envió una columna gazí, al mando de Konur Alp, hacia la costa del oeste del Mar
Negro; otra columna gazí, al mando de Aqueda capturó Kocaeli, y finalmente otra columna fue
enviada para capturar la costa sureste del Mar de Mármara.

En 1326, cayeron las ciudades de Prusa y Nicea ante las fuerzas de Orhan. Prusa, rebautizada por
los turcos Bursa, fue la nueva capital del imperio tras su caída y la subsiguiente entrada a ella de
Osman, después de ocho años de asedio hacia esta ciudad. Los habitantes tuvieron el permiso de
salir sanos y salvos, mediante una suma de treinta mil piezas de oro.

Osman I murió al poco tiempo, el 1 de agosto de 1326, en Bursa de una crisis de gota, tenía 69 años
de edad y había reinado 26.

Le sucedió su hijo Orhan, que se apoderó del trono en 1326 (87) después de haber dado muerte a
sus dos hermanos primogénitos. Este príncipe extendió considerablemente los límites del poderoso
imperio que su padre habia fundado: abrió las puertas de Europa a sus sucesores con la toma de
Galípoli y de otras varias ciudades que conquistó a los griegos, y emparentó con el emperador Juan
Cantacuceno, que le dio a su hija Teodora en matrimonio.
Su reinado fue largo y cruel: empezó por el fratricidio; se estableció sobre la destrucción del
príncipe de Guamanga, con cuya hija se casó y sobre la muerte que dio por su propia mano a su
cuñado, hijo único de dicho monarca y acabó violentamente en una batalla contra los tártaros, o
según algunos, del pesar que le causó el fallecimiento de Solimán su hijo primogénito. Murió el año
de 1360 a los 58 de su edad.

Andrónico III, (88) decidió ayudar a las ciudades importantes de Nicomedia y Nicea y esperaba
restablecer la frontera a una posición estable, reunió a un ejército mercenario y junto con el gran
doméstico Juan Cantacuceno iniciaron la marcha hacia Anatolia a las tierras peninsulares de
Kocaeli, sus efectivos se estiman en unos 4.000. Pero la ciudad Pelekanon, las fuerzas de Orhan
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habían acampado en las colinas y le cerraban el paso con unos 8.000 efectivos. El 10 de junio de
1.329, Orhan envió 300 jinetes arqueros para acosar a los bizantinos y atraerlos hacia las colinas.

Los jinetes fueron rechazados y los bizantinos no estaban dispuestos seguir adelante. Hubo una
serie de enfrentamientos más y al anochecer los bizantinos se prepararon para retirarse. Los turcos
les acosaron en todo momento y Andrónico fue herido en una pierna por una flecha y fue
inmediatamente enviado a Constantinopla, el gran doméstico fue también herido ligeramente, pero
continuó dirigiendo el ejército. Se expandieron rumores de que el Basileo estaba mortalmente
herido y la retirada se transformó en una huida. Cuando los turcos cortaron el camino de vuelta, el
gran doméstico llevó el ejército de vuelva a Constantinopla por el mar.

Después de esta Batalla de Pelekanon los bizantinos abandonaron la idea de volver a conquistar las
tierras Kocaeli y nunca intentaron llevar a cabo una batalla campal contra las fuerzas otomanas.

La ciudad de Nicea (la segunda en importancia después de Constantinopla en el Imperio Bizantino)
se rindió después de un asedio de tres años en 1.331. La ciudad de Izmit o Nicomedia también fue
capturada en 1.337. Con la conquista de Karesi, casi todo el noroeste de Anatolia se incluyó en el
Imperio Otomano, y las cuatro ciudades de Bursa, İzmit (Nicomedia), Iznik (Nicea) y Bergama
(Bérgamo) se había convertido en bastiones de su poder. Tras estas pérdidas, sólo Filadelfia y
algunos puertos siguieron estando bajo control bizantino.

Se ocupó (89) durante los veinte años de paz que siguieron a esta última conquista en afirmar en sus
estados el orden y la disciplina.

Dividió el territorio en cuatro partes: un dominio exclusivo del bey y los llamadas sanjak
(provincias), cada una de las cuales estaba gobernada por un administrador (sanjakbey) que solía
suministrar información del territorio y noticias de él, además de las levas de hombres que Orhan I
necesitaba para su guerra:


Territorio original otomano de Söğüt y Eskişehir;



Hüdavendigar (dominio del sultán) de Bursa e Iznik;



Koca Eli, área peninsular de alrededor de Izmit;



Antiguo principado de Karesi alrededor de Balikesir y Bergama.
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En 1345, Orhan se valió de las luchas internas del Karesi para anexionárselo, consiguiendo así el
control entero del área entre el golfo de Edremit y K‘ap Dağ (Zyzicus) y colocándose en una
posición sobre el mar de Mármara desde la cual podía intervenir en el monopolio que hasta
entonces había tenido el emirato de Aydın en el suministro de tropas turcas mercenarias a la
facciones bizantinas opuestas de Tracia y de Constantinopla.

Con la conquista de Karesi, casi todo el noroeste de Anatolia fue incluido en el Emirato Otomano, y
las cuatro ciudades de Bursa, İzmit, İznik (Nicea) y Bergama, se habían convertido en fortalezas de
su poder. Por otra parte, la muerte de Umur Bey y el subsiguiente colapso de Aydın dejaron a los
otomanos con el control de Anatolia occidental, y en posición de penetrar en Europa aprovechando
la debilidad bizantina.

Tomó parte en las intrigas del decadente Imperio Bizantino, apoyando a Juan VI Cantacuceno, (90)
los hombres de Orhan fueron los más eficaces y más disciplinados. Así, pues, cuando los defensores
de Juan V contrataron mercenarios de Manisa y Aydin, Juan Cantacuceno se ganó el apoyo de
Orhan, en 1344, dándole en matrimonio a su hija Teodora. En recompensa, el sultán envió 6.000
hombres a luchar en Tracia. Una vez que Cantacuceno conquistó el trono, volvió a acudir a las
tropas otomanas para que le ayudasen en sus guerras contra los serbios. Al concluir las campañas
muchos de esos turcos, según parece, se establecieron en Tracia.

Entre 1350 y 1353, (91) Orhan apoyó a Juan VI y a su hijo Mateo Cantacuceno con el ejército turco
de 10.000 hombres al mando de Suleyman Pasa, su hijo, contra las pretensiones de Juan V, el cual
fue apoyado por los serbios y búlgaros del poderoso emperador Esteban IX Uroš IV Dušan,
triunfando el bando de Cantacuceno, gracias a la eficacia de las fuerzas turcas.

En octubre de 1352, en Dimotika, la fuerza otomana, al servicio de Juan VI, al mando de Orhan y
Suleyman Pasa, derrotó a 4.000 serbios, al mando del vaivoda (general) Gradislav Boriloviš,
proporcionados por Dušan a Juan V. Esta fue la primera victoria otomana en Europa y marcó un
presagio siniestro. La opinión pública bizantina se opuso a Juan VI Cantacuceno, al llamar a los
turcos para luchar por él en Europa, pues estaban siempre dispuestos a convertir sus campañas en
yihad y cada vez se tornaba más difícil hacerlos retornar hacia su patria.

La caída de Juan Cantacuceno en 1355 (92) facilitó a Orhan el pretexto, que deseaba, para invadir
Europa por propia iniciativa. En 1356 un ejército al mando de su hijo Solimán cruzó los
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Dardanelos. Al cabo de un año sus tropas conquistaron Chorlu y Demótico, y avanzó por el interior
hasta ocupar Andrinópolis. Lo mismo que en sus conquistas asiáticas, el sultán animó a sus
miembros de tribu turcos a que siguiesen a los jefes Ghazi y se estableciesen inmediatamente en la
región que conquistasen. Asimismo, absorbió los emiratos de Zaratán y Karesi, al noroeste. Decaía
el Poder Germinan, y así pudo asentar su dominio en Eski-hehir y Ankara. Su principal enemigo en
Asia fue el emirato de Aydin, que le cerró el paso por el suroeste.

En 1357, su hijo mayor fue encargado de la osada misión de unir Europa con Asia, (93) sometiendo
la orilla griega de la Propóntida al poder otomano. Durante la noche, ochenta guerreros adictos a
Suleyman Pasa, pasan con él el Helesponto y se apoderan por sorpresa de la ciudad de Tzympo.
Seducidos los griegos por las promesas del hijo de Orhan condujeron por sí mismos las barcas que
se hallaban en las costas de Europa, pasando en pocos días tres mil otomanos. Los elementos
favorecían sus proyectos de invasión: un espantoso terremoto derribó una parte de los muros de
Gallipoli; entran los musulmanes por la brecha y de esta plaza importante, que puede llamarse la
llave de Constantinopla, hacen su punto de apoyo para sus excursiones en Europa. En aquel mismo
año prosiguiendo los otomanos sus ventajas, se apoderan de Konur, del fuerte de Bula-ir, de
Melgara, Upsala y Rodosto.

Al morir Orhan, probablemente en 1362, (94) los turcos eran dueños de la Tracia occidental. Antes
en 1359SuleymanPasa, murió en una partida de caza y Orhan, debido a su avanzada edad, asoció al
trono otomano a su hijo segundo, Murad, el cual siguió las conquistas de su padre en Europa.

Su sucesor, Murad o Amurates I, obtuvo pleno rendimiento de la fuerza tan aguerrida, que había
dejado organizada su padre. La madre de Murad era griega, conocida por los turcos como Niloufer,
o sea, lirio acuático, hija de un caudillo akrítico. Su hermano de padre y madre, Suleyman Pasa
había muerto unos meses antes que Orhan. Había otro medio hermano mayor, Ibrahim, a quien
Murad pronto mató, y otro más joven, Halil o Chalil, hijo de Teodora Cantacuceno, que falleció,
quizá de muerte natural, poco después. Durante los primeros años de su reinado, Murad se ocupaba
de su frontera asiática, en la que los emires rivales se agitaban y había que reducirlos. Algunas de
las ciudades conquistadas en Tracia fueron recuperadas por los bizantinos, si bien los turcos no
pudieron ser arrojados del campo. Cuando Murad volvió a Europa, en 1365, no tuyo dificultad en
reconquistarlas y en establecer su capital europea en Andrinópolis. Constantinopla y sus
inmediaciones quedaban ahora aisladas, excepto por mar. Sus arrabales asiáticos estaban ya en
manos de los turcos.
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Murad (95) inauguró una política que sería practicada por sus sucesores cada vez que llegasen al
trono otomano y que sería posteriormente legalizado por Mehmed II: el fratricidio para asegurarse
en el poder. Por orden del bey Murad, Ibrahim, Sultán Bey y el joven Halil fueron ejecutados por
medio del estrangulamiento.

Las primeras miradas del hijo de Orhan (96) fueron hacía la Europa; Suleyman Pasa le enseñó el
camino; pero antes de someter una tierra extranjera era necesario que el nuevo sultán se afianzase
en Asia, cuyo suelo vacilaba aún bajo sus pies. Los herederos más poderosos de la dinastía
Selyúcida, el príncipe Karamánidas, alarmado por los progresos de los otomanos, declaró la guerra
a Murad y sublevó contra él a los akhi grandes propietarios terrestres de la Galaxia, que por una
revolución se hicieron dueños de la ciudad de Angora, la antigua Ancira. Acude rápidamente el
sultán desde las orillas del Helesponto y arrebata a los rebeldes su conquista.
Asegurado de este punto importante y habiendo apaciguado la insurrección, volvió sus miras a
Europa. Lala-Chahin, que mandaba las tropas otomanas con el título príncipe de los príncipes,
dignidad que va anexa siempre a la de Bajá, recibe la orden de pasar el estrecho de Gallipoli y
atacar Andrinópolis, en 1365.
Ayudado por las mejores tropas del sultán, bate completamente al comandante de la plaza que habia
venido con resolución delante de los musulmanes. Después de la derrota de su gobernador, se rinde
la guarnición al primer asalto, casi sin resistencia, aquella ciudad, baluarte del imperio griego y la
escogió Murad por sede de su imperio, en Europa, anunciando por medio de cartas enfáticas su
brillante conquista a los recuerdos del Asia.

Los lugartenientes de Murad extienden sus conquistas, entre 1363 y 1364, tomando Komuldjina,
Bardar y Filipópolis y avanzan hasta más allá del monte Hemo. Inmediatamente después de la
Batalla de Andrinópolis, los otomanos trasladaron su capital de Bursa a Andrinópolis. Esto permitió
una ubicación central desde la cual lanzar ataques que colapsaron las potencias de Serbia y
Bulgaria. Los otomanos finalmente tomaron la ciudad en 1369.

Sin embargo, en medio de esta cadena no interrumpida de buenos sucesos, (97) tuvo la pena de que
su hijo se le sublevase, Savcı Bey participó en una rebelión conjunta con el príncipe bizantino
Andrónicos contra sus dos padres, el emperador otomano Murad I y el emperador bizantino Juan V
Paleólogos, respectivamente, en 1370. Después de enterarse de la rebelión conjunta de sus hijos,
Murad y Juan regresaron de Anatolia. Los ejércitos de los padres y los hijos se reunieron en
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Apikridion, donde Murad persuadió a los soldados de Savcı a cambiar de lado. Aunque los
príncipes escaparon a Didimoteicos (en la Grecia moderna), pronto se rindieron. Después de un
corto intercambio, Murad enfurecido cegó Savcı. Sin embargo, cambió de idea y lo hizo ejecutar.
Aunque pidió a Juan V cegar también a su hijo, Juan era más misericordioso hacia Andrónicos y
sólo lo cegó en un ojo. Andrónicos pasó a convertirse en el emperador bizantino como Andrónicos
IV Paleólogos. El hijo de Savcı, Davut, huyó a Hungría. Su nombre fue mencionado en 1411
(durante el interregno otomano) como un candidato fracasado al trono otomano y mucho más tarde
como aliado de Juan Hunyadi en sus luchas contra el Imperio Otomano.

Como la zona del Maritsa suministraba (98) a Constantinopla la mayor parte de su trigo e ingresos
por impuestos, no le resultó difícil a Murad el forzar a los bizantinos a aceptar su soberanía y a
confirmar sus conquistas. El emperador bizantino Juan V Paleólogo se comprometió a pagar tributo
regularmente a los otomanos y a enviar contingentes militares a su ejército. A cambio Murad se
comprometió a suministrar al menguado Imperio Bizantino los alimentos que necesitase y a no
atacar Constantinopla siempre y cuando sus gobernantes evitaran cualquier tipo de cooperación de
los enemigos de los otomanos.

Entre tanto, la deseada ayuda de Occidente llegó a los bizantinos: el papa organizó una cruzada
contra Murad I y en 1366, el conde Amadeo VI de Saboya (primo de Juan V) llegó a aguas
bizantinas al frente de una flota y capturó Galípoli que cedió en seguida a los bizantinos; acto
seguido, ayudó a Juan V a consolidar su posición en la región búlgara de la Zagora, franja costera a
orillas del mar Negro al norte de Constantinopla.

Estos éxitos políticos devolvieron la iniciativa al Imperio Bizantino: los otomanos no podrían en lo
sucesivo atravesar los Estrechos, impidiendo la coordinación entre la parte europea y asiática de su
joven imperio. De esta manera, los territorios turcos en Europa se sacudieron la tutela del emir
otomano y actuaron de forma semi-independiente, organizados, primeramente, en el autónomo
Eyālet-i Rūm-ėli, liderado por Lala Şahin Pasa, y, secundariamente, en tribus turcomanas, cada una
dirigida por un caudillo o bey.

Sin embargo no por eso la situación de los turcos era desesperada; en 1368, Murad I dirigió
personalmente una campaña por la costa del mar Negro, que se completó con la toma de Burgas.
Este acto, cortó las comunicaciones bizantinas con Europa en aquella dirección, quedándole solo la
ruta del oeste a través de los Dardanelos, lo cual lo colocaba bajo la amenaza de la piratería turca.
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Los estados balcánicos del norte (Imperio Serbio y Segundo Imperio Búlgaro) comenzaron a
percatarse de la inmensa amenaza que suponía para ellos el avance otomano. Pero en ese momento,
débiles en su interior tras la muerte del poderoso Dušan, y enfrentados repentinamente al avance
otomano, los nobles serbios, liderados nominalmente por el débil zar Esteban X Uroš V (hijo y
sucesor de Dušan), se aliaron con Luis I de Hungría, con el zar Iván Sisman de Bulgaria y con el
ban Tvrtko I de Bosnia, en la primera de las "cruzadas" que organizarían los europeos con la
intención de expulsar de Europa a los otomanos.
El 26 de septiembre de 1371 se entabló la batalla decisiva: los generales otomanos Lala Şahin Pasa
y Gazí Evrenos Bey (un bizantino convertido al Islam), a pesar de la inferioridad de sus fuerzas,
sorpresivamente atacaron y derrotaron en la Batalla de Maritsa a las fuerzas aliadas serbio-búlgaras.
Vukašin y su hermano Uglješa fueron muertos en la contienda. Su soberano, el zar serbio Esteban X
Uroš V murió repentinamente a fines de ese año y su país se dividió en numerosos principados. Esta
victoria consolidó la posición otomana en Tracia, fortaleció su confianza en el nuevo ejército
otomano, permitió la ocupación de Macedonia, aseguró el vasallaje del emperador bizantino Juan V
y demostrando a Europa por vez primera el poderío militar otomano. Permitió además a otro
general de Murad, Kara Timurtas Bey, avanzar sobre Bulgaria y tomar Sofía y Niš.

En 1381 el sultán, quien por el momento redujo el emirato Germinan a un vasallaje, consideró
necesario enviar una expedición contra el emir Karaman y ordenó a sus vasallos de los Balcanes
que proporcionaran contingentes de tropas. El sentimiento de vergüenza de los orgullosos serbios
ante la petición fue tan grande, que el rey Lázaro renunció a su vasallaje. Un repentino ataque turco
que le despojó de la ciudad de Nis, le obligó otra vez a someterse. Pero entretanto concibió una
alianza pan balcánica contra los invasores.

En 1383, en reconocimiento a esta campaña, el Califato abasí de El Cairo lo nombró sultán.

En 1385 (99) Balsa II conquistó Durazzo al príncipe albano, Karl Topia, pero una partida de ataque
otomana penetró en la costa del Adriático y del Jónico por primera vez. Balsa II reunió a un millar
de hombres en Durazzo y, haciendo caso omiso de los consejos de sus nobles, salió al encuentro de
los invasores otomanos. Como era de esperar, sus pequeñas fuerzas tuvieron poco éxito y Balsa II
fue asesinado. Los otomanos salieron victoriosos, la mayoría de los señores serbios y albaneses
locales se convirtieron en vasallos del Imperio Otomano.
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La ofensiva motivó, empero, la unión de los principados serbios, los cuales, al mando del príncipe
Lazar Hreveljanovič, derrotaron a Kara Timurtas en Pločnik, en 1388 y obligaron a los otomanos a
retirarse a Tracia y a Macedonia. Lazar utilizó esta victoria para armar la unión balcánica contra los
turcos.

En respuesta, Murad envió al general Lala Sahim Bajá a reconquistar Bulgaria, objetivo que
cumplió: tomó Sofía y la capital, Tirnova. Iván Sisman nuevamente se sometió a Murad, privando a
Lazar de una valiosa ayuda.

Dispuesto a terminar con la resistencia serbia, Murad derrotó el 15 de junio de 1389 al ejército
serbio del príncipe Lazar en la Batalla de Kosovo, siendo asesinado en pleno combate por el
caballero serbio Milos Obiliš que, haciéndose pasar por desertor, consiguió llegar a la tienda del
sultán y asestarle una puñalada con una daga envenenada. Su hijo Bayezid I, presente también en el
combate, lo sucedió allí mismo tras ajusticiar a su hermano Yaqub para asegurarse el poder.

A su muerte, el imperio que Murad dejó a su heredero tenía una extensión de medio millón de
kilómetros cuadrados.

Dentro de las fronteras de los países conquistados, (100) su política consistió en utilizar a sus
súbditos cristianos para el progreso del estado otomano. Los pueblos cristianos nunca fueron
inquietados por este monarca: podían conservar su religión y costumbres, siempre que pagaran los
impuestos. En cuanto a los cristianos que decidieron entrar al servicio del Estado y convertirse al
islam, fueron bien recibidos en la comunidad turca e hicieron una brillante carrera. Así se formó,
junto a la adquisición de jóvenes esclavos cristianos, una nueva clase de funcionarios, los reclutados
mediante el sistema llamado devshirme, en la que estaban representadas numerosas etnias y cuya
influencia era predominante en la política del imperio. Su papel consistió en mantener la unidad
otomana y poner en práctica los principios turcos. Esta actitud de Murad le fue favorable, pues
contó con un grupo de funcionarios leales al Estado, mientras que la vieja aristocracia turca muchas
veces se mostró reacia a obedecer las órdenes del monarca otomano.

Bayaceto I, su heredero, de 1389 a 1402, (101) fue también, al parecer, hijo de madre griega; mas,
contrariamente a Niloufer, fue probablemente una esclava llamada Gulchichek, es decir, Kosa.
Heredó el gusto de su padre por el boato, aunque era más sibarita e irascible, y nada liberal con los
demás, y tuvo menos éxito como ordenancista riguroso. Sus violentas reacciones le granjearon el
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apodo de Yilderim, o sea, el rayo, pero no fue un gran adalid. Su reinado comenzó brillantemente.
La victoria en Kosovo le dio el total dominio sobre los Balcanes. Parece verosímil que en pocos
años llegase a absorber toda la península, incluidas esas zonas de Grecia y Albania en las que
todavía no habían penetrado los turcos. El hijo de Lázaro, Esteban, le sucedió en el trono serbio,
aunque con el modesto título de déspota y como vasallo del sultán, a quien otorgó en matrimonio su
hermana María. El reino búlgaro de Tirnovo se extinguió en 1393. Un ejército turco invadió el
Peloponeso en 1394, reduciendo a los príncipes locales a servidumbre.

Completó la conquista de Serbia, (102) concluyó un tratado con el líder serbio Stefan Bulcovic, que
daba a ese país considerable autonomía, y anexionó Bulgaria en 1394.En Asia Menor, incorporó los
emiratos de Aydın y Saruhan, el gran emirato turcomano de Karaman (todos en 1390), los emiratos
turcos de Menteşe y Germinan (1391), el emirato de Kastamonu y el ex emirato de Buchan ad-Din
en Tokat, Sivas y Kayseri de Capadocia (1392).

En 1395, las fuerzas otomanas invaden el Principado de Valaquia, y en la Batalla de Rovine (103)
entre el ejército del principado de Valaquia, dirigido por el voivoda Mircea I, una fuerza pequeña, y
las fuerzas invasoras del Imperio Otomano dirigidas por el sultán Bayaceto I, junto con vasallos de
los turcos, como el déspota Esteban Lazareviš (que todavía era solo un gran príncipe) y Marko
Mrnjavčeviš, el más poderoso señor feudal serbio. Los valacos obtuvieron la victoria y las fuerzas
otomanas huyeron del campo de batalla.

En 1396, (104) en la Batalla de Nicópolis destrozó a la famosa cruzada organizada a petición del
emperador bizantino Juan y encabezada por el rey Segismundo de Hungría y el heredero borgoñón
Juan, debido a que, teniendo conocimiento de la misma, se volvió, desde las cercanías de
Constantinopla y acudió apresuradamente al norte, justificando su nombre de rayo y cayendo de
improviso sobre el ejército occidental de Nicópolis. La estupidez de los occidentales le favoreció
para conseguir una aplastante victoria que le permitió anexionarse el reino búlgaro de Vidin que
quedaba, y reducir a vasallaje al príncipe de Valaquia, allende el Danubio, que con anterioridad lo
había derrotado.

Sitió a Constantinopla en 1398, año en que los bizantinos se sometieron a pagar un considerable
tributo para el levantamiento del sitio.
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Parecía estar a punto de coronar sus triunfos al conquistar Constantinopla, cuando entró en conflicto
con Tamerlán, que le resultaría fatal, quien en 1399, ya había derrotado en la Batalla del Río
Vorskla a Vytautas el Grande de Lituania.

Bayaceto I, fue derrotado y hecho prisionero en la Batalla de Angora, el 20 de julio de 1402. A
pesar de que, de acuerdo con la mayoría de los cronistas e historiadores, fue relativamente bien
tratado por Tamerlán, quebrado por el desastre y la humillación, falleció pocos meses después, el 9
de marzo de 1403, en Aksehir.

El Sultán Bayezid, (105) ufano con sus victorias precedentes y deseando con ardor vengar la muerte
de su hijo, marcha al encuentro de Timur Leng, le alcanza en la llanura bañada por el rio de
Tchibuk-Abad, cerca de Angora. Cuatro hijos del soberano tártaro y cinco del monarca otomano
tenían un mando en los ejércitos de sus padres. El combate entre los dos conquistadores más
grandes de la época principió a las seis de la mañana y no concluyó hasta la noche. Bayezid hizo en
él prodigios de valor: abandonado por las tropas de Aydin, que reconocieron a su príncipe en las
filas de Timur-Leng y fueron seguidas por las de Saruhan, de Menteche, de Kermian y por los
auxiliares tártaros, el esforzado Sultán, a la cabeza de sus diez mil jenízaros, rechazó durante todo el
día los ataques del enemigo y solo cuando aquellos valientes guerreros cayeron casi todos de
cansancio o bajo el hierro de los Tártaros, pudo Bayezid resolverse a huir. Más habiéndole detenido
en su carrera una caída de su caballo, fue hecho prisionero por un descendiente del famoso
Djenghiz-Khan.

El Interregno de once años, fue un período de disensiones intestinas entre los descendientes de
Bayaceto I, los historiadores nacionales miran aquel período como un interregno, por la razón de
que, en aquel intervalo, ninguno de los pretendientes reunió todos los poderes del estado, ni fue a un
mismo tiempo reconocido como soberano en Europa y Asia. De los cuatro hijos de Bayezid, solo
Suleyman reinaba en Europa, mientras que Muhammed o Mehmed, Muza e Iza se disputaban las
provincias asiáticas.

Suleyman, Iza y Muhammad habían logrado, después de la funesta jornada de Angora, escaparse de
las tropas victoriosas de Timur Leng. El primero, hijo mayor de Bayezid, huía hacia Bruza,
acompañado del gran visir, Ali-Bajá, del agave los jenízaros y de algunos otros oficiales superiores,
y perseguido por treinta mil soldados de caballería tártara, bajo las órdenes de Mirza-MuhammadSultán, nieto de Timur. Suleyman fue perseguido con tanta tenacidad, que no tuvo más que el
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tiempo suficiente para meterse en una barca y salvarse en Europa. Los soldados de Timur,
habiéndoles faltado su presa, se consolaron apoderándose del tesoro público, de la vajilla de oro y
plata, y de todos los objetos preciosos que encerraba Bruza. Aquella ciudad fue entregada a todos
los horrores del saqueo y el incendio y las mezquitas profanadas sirvieron de cuadras a los caballos
del vencedor.

Mientras que Suleyman, retirado en Andrinópolis, era saludado emperador por las pocas tropas que
habían quedado en Europa, Mehmed, arrancado en medio de la pelea por Bayezid Bajá, se refugiaba
en las montañas. Retirándose, alcanzó muchas ventajas sobre los generales de Timur, que querían
estorbarle el paso, apoderándose de las cercanías de Tokat y de Amasia, en 1403.

Suleyman reinaba en Andrinópolis y a la primera noticia de la muerte del Sultán Bayezid, Iza,
escondido en Bruza, acababa de ser proclamado soberano por el beilerbei Timurtach. Abaliza
Mehmed contra este nuevo competidor, le bate en el desfiladero de Ermeni, en 1410 y le propone
partir con él el imperio de Asia. Habiendo Iza desoído aquella oferta con altanería, alcanza Mehmed
una segunda victoria sobre Timurtach y obliga a su hermano a huir hasta Andrinópolis, donde
Suleyman le suministra algunas tropas, con las que vuelve a pasar a Asia. Batido de nuevo y en
diferentes encuentros por el dichoso Mehmed, acaba Iza por desaparecer de la escena política,
desconociendo si murió.

Suleyman aprovechó la ocasión para apoderarse del sur de Grecia, mientras Mehmed regía
Anatolia. Libre apenas de un rival, encuentra Mehmed otro más temible en Suleyman. Este
príncipe, hasta entonces mero espectador de las querellas de sus hermanos, acababa, para consolidar
su poder naciente, de concluir un tratado de alianza con el emperador griego, el cual se había casado
con su sobrina, y a quien había hecho concesiones importantes por precio de los socorros que le
prometía Manuel II.

Pasa Suleyman el Helesponto, en 1410, apoderase de Bruza, marcha hacia Bérgamo, de allí sobre
Esmirna y se acampa en fin a seis leguas de Éfeso, a la cabeza de un ejército de veinte y cinco mil
hombres. Djuneid, ligado con los príncipes de Kermian y de Karamania, y contando con sus
socorros para resistir a Suleyman, es sabedor de que sus aliados deben entregarle y va a deponer su
arrepentimiento a los pies de Suleyman, quien le perdona. Entra aquel como vencedor en Éfeso,
mientras que su visir, Ali-Bajá, se apodera de Angora.
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Mehmed, llegado demasiado tarde para defender aquella ciudad, se dirijo sobre Bruza, donde
Suleyman olvidaba el peligro en el seno de los placeres. La aproximación del ejército de su
hermano, avanza para librar batalla a Mehmed. Una carta del astuto visir ocultando su ardid de
guerra bajo una apariencia de afectuosidad, instruía al mismo tiempo a Mehmed de un pretenso
aviso a retirarse a Amasia. Aprovechase Suleiman de aquella retirada para sitiar el fuerte de SwireHysar. En aquel momento, el príncipe de Muza, que Timar, antes de su marcha, había confiado al
señor de Kermian, ofrece a Mehmed trasladar la guerra a los estados de Suleyman, obtiene socorros
de los krals de Valaquia y de Serbia y pasa s Europa: vendido por los Serbios, se ve obligado a
cejar ante la fortuna de Suleyman, que toma de nuevo posesión de Andrinópolis.
Habiéndose dedicado Suleyman a los placeres, le abandonan casi todos sus emires y pasan a las
filas de Muza, fugándose Suleyman: reconocido en la riqueza de sus vestidos, es muerto por los
arqueros; su cuerpo es llevado a Muza, quien le hace dar sepultura en el sepulcro de su abuelo.

La muerte de Suleyman dejó a Muza dueño absoluto de la parte europea del imperio. Aquel
príncipe, con alma fría y cruel, hace quemar en sus calderas a los habitantes del pueblo al que
pertenecían los asesinos de Suleyman, diciendo que unos esclavos no tenían derecho para dar la
muerte a un príncipe de la gloriosa raza de Osman. Desbasta en seguida los estados del krals de
Serbia, cuya traición no había olvidado aun, pasa al filo de la espada las guarniciones de tres
fortalezas, y sobre un montón de cadáveres, manda que pongan tablas, y da un festín a sus oficiales.

De vuelta de aquella sangrienta expedición, marcha Muza contra Segismundo, rey de Hungría, a
quien derrota en una batalla campal, en 1412. Se apodera de muchas ciudades en las orillas del
Estrimón y envía al emperador griego a Ibrahim, hijo de Ali-Bajá, para reclamarle el tributo. El
infiel mensajero induce a Manuel Paleólogo para que resista a las órdenes del tirano y se refugia en
Bruza, al lado de Mehmed. Irritado Muza con aquella traición, entra en Tesalia, hace prisionero al
sobrino del emperador, se dirige sobre Constantinopla y sitia aquella capital. Entonces Manuel
llama a su socorro a Mehmed; mas este último, después de haber tentado sin éxito dos salidas, se
vuelve al Asia, donde la sublevación de sus tenientes Djuneid y Yaqub exigía su presencia.

En fin el krals de Serbia, el emperador griego y el príncipe de Zul-Kadriie reunieron sus fuerzas a
las de Mehmed, a fin de concluir de una vez las eternas disputas de los dos hijos de Bayezid.
Abandonado Muza sucesivamente por todos sus generales, se refugia en una colina, con siete mil
jenízaros, último cuerpo que le quedaba y cuya fidelidad habia comprado distribuyéndoles el oro en
tan gran cantidad que le median con sus bonetes. Mehmed coloca su ejército en batalla. En aquel
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momento el agá de los jenízaros, Hasan, uno de los primeros que habían hecho traición a Muza, sale
de las filas y estimula a sus antiguos compañeros de armas para que pasen al ejército de Mehmed.
Muza, furioso, se arroja sobre Hasan y le hiere mortalmente; como iba a darle un segundo golpe, el
oficial que había acompañado al agá separó con su sable y cortó la mano del Sultán. A este aspecto,
apoderase un terror pánico de los soldados de Muza; se desbandaron y él mismo, viéndose
abandonado, huyó, cayó en un cenagal, fue hecho prisionero por uno de los soldados de caballería
enviados en su perseguimiento y conducido a la presencia de Mehmed, quien le hizo ahogar
inmediatamente, en 1413.
La situación producida por aquellas turbulencias interiores no pudo apaciguarse en mucho tiempo y
estallaron varias insurrecciones en diversas ocasiones durante los ocho años del reinado de Mehmed
I, después del período de guerra civil, siendo reconocido Sultán de todo el Imperio en 1413.

En contrapartida por la ayuda prestada, Mehmed deberá reconocer al emperador bizantino como
"padre y señor" y permanecerle leal, lo que puede considerare como el último triunfo diplomático
de Bizancio.
Mahomet o Mehmed, (106) a quien sus contemporáneos llaman Chelebi —la palabra más adecuada
para traducirlo sería «caballero»—, demostró ser un buen soldado, pero por temperamento era
pacífico. Devolvió Tesalónica y otras ciudades anexionadas por Musa a Manuel, con quien siguió
durante su vida entera en cordiales relaciones de amistad.

Se pone en campaña y anexiona Esmirna en 1414, Saruhan y Menteseoglu, vence a los
Karamanogullari que habían atacado Bruza, a los que finalmente perdona, permitiéndoles vivir en el
territorio del imperio como súbditos, y conquista parte del emirato Candaroğlu, para finalmente
ocupar el reino cristiano de Cilicia.

Se vio forzado a una guerra poco convincente con Venecia, en 1416, y a otra con Hungría en 1419,
ya que el príncipe de Karamania, había puesto sitio a la ciudad de Belgrado y Mahomet, le derrotó e
hizo su prisionero.

Una ruptura con los venecianos, (107) causada por un yerro involuntario, obligó al Sultán
Muhammad a volver a Europa. Después de un combate naval, librado delante de Gallipoli el 29 de
mayo de 1416, y en el que fue batida la flota otomana, se concluyó un nuevo tratado. El embajador
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que envió el Sultán al año siguiente a Venecia, fue mantenido en ella, como igualmente todo su
séquito, a expensas de la república y recibió, al irse, ricas telas de oro, y cuatro arcos
maravillosamente trabajados al estilo oriental.

En el año 1416, entabló el Sultán Muhammad relaciones con diversos pequeños soberanos del Asia
central, sometió al tributo algunos príncipes cristianos más, e hizo excursiones en Estiria y en
Hungría, en 1419, donde fue batido por el vice-palatino Peterfy y por el rey Segismundo. Llamado
del otro lado del Bósforo por las disensiones acaecidas entre muchos señores vecinos de las
fronteras del Imperio Otomano, tuvo la maña de hacerse ceder por Isfendiar, príncipe de Sinope, las
ciudades de Tosia (Docea) y de Kanghri (Gangra).

Además, tuvo que aplastar dos rebeliones, una de uno que pretendía ser su hermano, Mustafá, y
superviviente de la Batalla de Ankara y otra del juez del ejército, el sabio Bedreddin, en 1420 quien
preparaba, con una paciencia y una destreza sorprendente, la famosa conspiración de los
Derviches que puso en el mayor peligro la soberanía absoluta del Sultán, esparciendo los principios
de la libertad y de la igualdad. El apóstol de la nueva doctrina tomó el título de Dedé - Sultán para
exprimir su superioridad religiosa y civil y reunió numerosos seguidores.

El Sultán Muhammad, envió a castigarles a Sisman, hijo renegado del rey de Serbia y gobernador
de la provincia de Saruhan, quien fue derrotado y pereció en la batalla, contra 6.000 de ellos.
Engreídos, aquellos entusiastas redoblaron su audacia. Proclamaron reformas opuestas enteramente
a los preceptos del Corán y al espíritu del islamismo, y se aproximaron cada día más de los
cristianos. Aquellas innovaciones parecieron tan peligrosas a Muhammad, que ordenó a Ali-Bey,
nuevo gobernador de Aydin de Saruhan, que reuniese todas sus fuerzas contra los rebeldes. Más
Ali-Bey no fue más dichoso que Sisman; batido completamente, tuvo apenas el tiempo de
refugiarse en Magnesia con las reliquias de su ejército.

Muhammad, reunió las tropas de las provincias europeas y asiáticas bajo las órdenes de su hijo
Murad, de edad de doce años, y que, a pesar de su extremada juventud, era gobernador de Amasia.
Aquel príncipe, acompañado de su visir Bayezid-Bajá, derrotó a los facciosos en una batalla
decisiva cerca de Kara-Burnu, en las cercanías de Esmirna y en frente de la isla de Chío, matando a
todos los cabecillas.
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Consolidado su poder en Anatolia, (108) volvió a sujetar las provincias del Ponto y de la Capadocia
bajo su obediencia; subyugó Serbia con una parte de la Esclavonia y de la Capadocia, y somete a
Valaquia, imponiéndole el pago de tributo. Al mismo tiempo, refuerza su flota y tienen lugar los
primeros combates navales. Murió de apoplejía en Andrinópolis en diciembre de 1421.
El hijo mayor de Mahomet, Murad, (109) actuó como virrey de su padre en Anatolia. Se silenció la
noticia de la muerte del sultán hasta que pudo llegar a Andrinópolis y tomar posesión del Gobierno.
Como Mahomet, Murad era un hombre pacífico por temperamento. Se decía que había pertenecido
a una Orden de Derviches y anhelaba retirarse a una vida de meditación. Pero era un jefe consciente
y las circunstancias le exigieron que fuese también soldado y administrador. El pretendiente,
Mustafá, gozaba de plena libertad, y Murad sospechaba que conseguía ayuda de Constantinopla, se
apoderó en 1421, (110) de varias provincias que poseían los turcos, en Europa y Murad reunió sus
fuerzas, logró derrotar a su enemigo, haciéndole ahorcar en su presencia.

Envió a Manuel a quejarse de ello (111) y a pedirle que la amistad existente entre el emperador y su
hermano continuase. Manuel lo habría aceptado con alegría, si bien ya era viejo y estaba cansado y
permitía le gobernase su hijo, Juan VIII, quien con el apoyo del senado bizantino creía que se
podría provocar provechosamente la agitación dentro de la dinastía otomana.

Con todo, Juan exigió que dos de los hermanos del sultán fuesen enviados a Constantinopla en
calidad de rehenes. Murad se negó —y no sin humanidad— a seguir la sugerencia y, habiendo
dispuesto de Mustafá, puso sitio a Constantinopla en junio de 1422. Empero las murallas eran
demasiado fuertes para un ejército carente de máquinas de asedio, y los cálculos de Juan tuvieron
cierta justificación. Estalló una revuelta en Anatolia, nominalmente bajo la dirección del hermano
de Murad, Mustafá, de trece años de edad, pero instigada por los emires envidiosos, Germinan y
Karaman. Murad abandonó el asedio para tratar con los rebeldes, a los que contentó enviando un
ejército para que devastase el Peloponeso.

Pero en la Guerra contra la República de Venecia (112) fue mucho más feliz Amurates, que lo habia
sido en sus anteriores campañas, pues consiguió tomarles por asalto la fortaleza de Tesalónica, en
1423. El príncipe de Bosnia y Juan Castriot, príncipe de Albania, se vieron en la necesidad de
hacerse tributarios del monarca otomano, que muy en breve adelantó sus conquistas hasta Hungría.
Ladislao que reinaba allí entonces, hizo un tratado de paz con él.
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Venció a los Karamánidas en 1428 y Venecia se retiró en 1432, tras el fracaso del segundo sitio de
Salónica en 1430. En los años posteriores a 1430, Murad conquistó vastos territorios en los
Balcanes y consiguió anexionarse Serbia en 1439.

El cardenal Juliano Cesarini, legado del papa en Alemania, persuadió al rey de Hungría, Ladislao, a
que rompiese la guerra con el turco. En 1441 el Sacro Imperio Romano, Polonia y Albania se
unieron a la coalición serbo-húngara que combatía al Imperio otomano. En su consecuencia fue
nombrado el famoso Hunyadi para mandar el ejército contra el sultán, a quien habia vencido en
varios encuentros; pero en aquella ocasión fue menos dichoso.

Amurates, triunfo, en 1443, en la Batalla de Zlática y le presentó la Batalla cerca Varna y le derrotó
completamente en el año de 1444. Ladislao murió lleno de heridas en la acción; pereció el cardenal
Juliano, sin saberse como fue su trágico fin; y el mismo Hunyadi, no obstante su valor, hubo de huir
entre sus tropas rotas y dispersas.

Sin embargo, el príncipe Scanderberg, supo vengar a Hunyadi, derrotando en diferentes acciones a
Amurates, y obligándole a levantar el sitio de Croya, capital de Albania, Murad perdió la Batalla de
Jalowaz, en 1444 y por tal motivo los jenízaros del ejército otomano le obligaron a abdicar.

Inmediatamente después, (113) Murad abdicó de modo formal en favor de su hijo, Mehmed, de
doce años, y se retiró a Manisa. Pero pronto se acabó la paz. Sus ministros y el ejército estaban
descontentos con su nuevo jefe, precoz, terco y altanero, al mismo tiempo que seguía la agitación
por toda la frontera europea. La opinión pública y la necesidad de gobierno movieron a Murad a
volver al trono. Scanderberg seguía imbatido en Albania y las expediciones turcas contra él
continuaban sin interrupción. En 1446 Murad mandó un ejército, que penetró en Grecia y arrasó el
Peloponeso. En 1448 Hunyadi, ahora regente de Hungría, reanudó la ofensiva con un ejército de
húngaros, valacos, bohemios y mercenarios alemanes. Se las ingenió para encontrarse con
Scanderberg en la llanura de Kosovo. Mas, antes de que los albaneses pudiesen llegar a él, un
ingente ejército turco apareció de repente y aniquiló sus fuerzas, únicamente escapó él, con ayuda
de sus tropas alemanas y bohemias. El desastre, tan poco tiempo después del de Varna, desarticuló
el poder militar de Hungría durante una generación. La bandera húngara siguió flotando sobre
Belgrado, pero ya no habría más expediciones al sur del Danubio. Cuando llegó la crisis, Hunyadi
no podía hacer nada para ayudar a Constantinopla. En toda la península balcánica únicamente en las
montañas de Albania había una oposición constante contra el gobierno turco.
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Murad obtuvo igualmente éxito en Anatolia. En los últimos años de su reinado, absorbió los
emiratos de Aydin, y los germinamos y karamanianos fueron intimidados. Otros príncipes
autónomos, tales como los emires de Sinope y Atalía, reconocieron la supremacía otomana. El
emperador de Trebisonda era tan impotente y deferente como su cuñado en Constantinopla.

Internamente el Imperio Otomano gozaba de orden y prosperidad. La principal reforma militar de
Murad consistió en reorganizar los regimientos de jenízaros, hasta entonces compuestos por
muchachos cautivos. Ahora organizó un sistema regular mediante el que toda familia cristiana,
griega, eslava, valaca o armenia estaba obligada, en caso necesario a dejar un hijo varón para los
oficiales del sultán. Estos muchachos fueron formados en sus propias escuelas como estrictos
musulmanes. Algunos con especiales cualidades fueron empleados como técnicos o funcionarios
pero a la mayoría de ellos se los adiestró a fondo como soldados que constituyeron el regimiento de
guardas de choque del sultán. Tenían sus propios barracones y les estaba vedado casarse, de suerte
que sus vidas estaban por entero dedicadas al servicio del sultán. A pesar de esta imposición
amargamente sentida y de sus exigencias según las circunstancias, de conversiones masivas al
Islam, Murad no era impopular entre sus súbditos cristianos que le consideraban escrupuloso y
justo. Tenía muchos amigos cristianos y se decía estar sometido a la gran influencia de su hermosa
mujer serbia, a la que se había entregado. Indudablemente para muchos griegos la vida bajo un
gobierno tan ordenado y de ordinario tolerante parecía más fácil que en los restos del viejo imperio
cristiano lleno de zozobra y angustia.

El Sultán Murad vuelve a casarse con la hija del príncipe de Sinope (114) y las bodas fueron la
señal de las fiestas más brillantes. La nueva esposa hizo su entrada en Andrinópolis con una pompa
que no había tenido ejemplar hasta entonces en aquella ciudad. Al mismo tiempo se celebraron los
casamientos de las tres hermanas de Murad. Kazim-Bey, hijo de Isfendiar, Karaja -Chelebi,
gobernador del Asia Menor y Mahmud-Chelebi, hijo de Ibrahim-bajá, fueron los tres señores que el
Sultán Murad honró con su alianza.

No obstante, en el seno de la paz y en medio de los regocijos públicos, no olvidaba Murad los
intereses de su política. Apenas acababa de morir el emperador Manuel y había un tratado concluido
con Juan, su sucesor, que aseguraba al Sultán la posesión de un gran número de ciudades en las
orillas del mar Negro y del Strania y además un tributo anual de treinta mil ducados. El antiguo
tratado de paz con los príncipes de Serbia y de Valaquia había sido renovado, y se había firmado
una tregua de dos años con Segismundo, rey de Hungría, elegido recientemente emperador de
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Alemania. Se efectuó entre ambos soberanos un cambio de presentes, Murad envió tapices de
Oriente, vasos dorados, telas de oro y seda, etc. y Segismundo piezas de terciopelo y de patio de
Malinas, caballos de precio, ocho puños de oro y mil florines.

Escogió aquel momento para castigar a Djuneid, príncipe de Aydin, por su obstinación en
reconocerse como señor feudal de la Sublime Puerta. Aquel partidario atrevido, que, después de la
muerte de Bayezid, habia prestado su apoyo a todas las sublevaciones, sucumbió por último bajo las
armas de Khalid-Yakch-Bey, a quien escogió el Sultán para castigar al rebelde.

Murad se encamina a Éfeso y renueva diferentes alianzas, entre otras las que existían con los
caballeros de San Juan de Jerusalén, poseedores de la isla de Rodas.
Despoja a los príncipes Ahmed y Oweis del gobierno de Menteche, cuyo mando dio a Balaban –
Bajá.

Murad falleció el 3 de febrero de 1451, tenía cuarenta y siete años y había gobernado durante tres
décadas, la mayor parte de las cuales las había pasado guerreando. Su muerte se mantuvo en secreto
mientras su hijo Mehmed II acudía desde la provincia de Manisa. Este llegó quince días después e
inmediatamente el ejército lo aclamó como sultán.

Mehmed II (115) nació en el Sarayi de Edirne el 30 de marzo de 1432, de una muchacha esclava
llamada Huma Hatunn (Dama). Poco se sabe acerca de los orígenes de Huma, ya que no era una de
las cuatro esposas de Murad, sino una concubina, probablemente una griega de cuna humilde.
Murad parece haberse ocupado escasamente de ella o de Mehmed, y prefirió a su segundo hijo,
Alâeddin Alí, cuya madre, la princesa turcomana Ha dice Hatunn, era su esposa favorita.

Los primeros años de la vida de Mehmed transcurrieron en el harén de Edirne, junto a su madre.
Cuando Mehmed cumplió 3 años de edad, fue enviado a Amasya, en Anatolia, donde su medio
hermano Ahmed servía como gobernador provincial. Ahmed murió repentinamente en mayo de
1437, por lo que Mehmed fue nombrado para sucederle como gobernador, aunque solo tenía 5 años.
Al mismo tiempo, su medio hermano Alâeddin Ali, que tenía 7 años, fue nombrado gobernador de
Manisa. A principios de junio de 1443, Alâeddin Ali fue asesinado por su consejero Kara Hazir
Pasha. Eso convirtió a Mehmed en heredero directo del trono, por lo que fue llamado de inmediato
a Edirne por su padre.
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En este momento el papa Eugenio había proclamado una nueva cruzada contra los turcos, lo cual
hace que Murad tenga a su hijo a su lado para hacer frente a la nueva amenaza. Mehmed de niño era
impetuoso y testarudo, nada inclinado a obedecer a sus mayores o aceptar ninguna crítica o consejo,
y como estuvo los once primeros años de su vida, separado de su padre, no hubo nadie que le
controlase o disciplinase. Murad nombró a varios tutores para Mehmed, pero éste se negó a hacerles
caso, hasta que apareció el mulá Ahmed Gurani, un famoso clérigo kurdo. Murad le dio un látigo a
Gurani y le autorizó a utilizarlo si su pupilo no le obedecía. Se convirtió en un estudiante modelo y
acabó estudiando filosofía y ciencia, así como historia y literatura islámica, griega y latina.

El 1 de diciembre de 1444 sucedió en el trono con el nombre de Mehmed II a Murad, que entonces
sólo tenía 40 años, el que se dirigió al lugar donde quería retirarse, en Manisa, dejando a su hijo,
que todavía no había cumplido los 13 años, las riendas del imperio, con Halil Pasha como gran
visir.

Poco después de ocupar el trono, Mehmed II decidió impetuosamente atacar Constantinopla, pero
fue disuadido por Halil Pasha, que informó del incidente a Murad, como ejemplo de la incapacidad
de su hijo de gobernar. Halil Pasha envió numerosos mensajes a Murad para pedirle que regresara,
insistiendo en que Mehmed era demasiado joven e inmaduro para gobernar. Murad decidió poner
fin a su retiro y volver a Edirne en septiembre de 1446. Halil Pasha logró persuadir a Mehmed de
que abdicase a favor de su padre, y Murad fue restituido como Sultán, mientras que su hijo se retiró
a la provincia de Manisa.

Mehmed fue padre por primera vez en enero de 1448, cuando su concubina Gulbahar dio luz a un
hijo. Este sería el futuro sultán Bayezid II.

Juan Hunyadi organizó otra cruzada contra los turcos, y en septiembre de 1448 cruzó el Danubio
con su ejército. Mehmet fue llamado por su padre para que fuese a Edirne, se uniese a sus tropas y
se enfrentase a los cruzados. Mehmed tuvo su primer bautismo de fuego en la Segunda Batalla de
Kosovo el 23 de octubre de 1448, donde tomó el mando de las tropas de Anatolia en el flanco
derecho del ejército de su padre. Esta batalla tuvo el mismo resultado que la primera, ya que los
turcos arrollaron a los cristianos en un combate que duró tres días. Juan Hunyadi volvió a escapar,
pero desistió de atacar a los turcos por los ocho años siguientes.
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Mehmed (116) señaló su llegada al poder con uno de aquellos actos de crueldad demasiado
comunes en la historia otomana. Su padre había tenido de su matrimonio con la hija de Isfendiar
Oghlou, príncipe de Serbia, un hijo llamado Ahmed: todavía estaba en la cuna; mas el Sultán temió
que le disputase más tarde el imperio con ventaja, como habiendo nacido de una esposa legítima, al
paso que el mismo Mehmed había nacido de una esclava. Ahmed, sacrificado a aquella política
sombría, fue ahogado en un baño por Ali-Evrenos-Oghlou. Ejecutó se aquel acto de crueldad
mientras que la viuda de Murad, bien lejos de temer por la vida de su hijo, felicitaba a Mehmed. El
Sultán conoció que aquella barbarie podría enajenarle el corazón de sus súbditos: Alí fue pues
condenado a muerte y el Sultán, desembarazado del testigo y del instrumento de su crimen, pudo
negarlo públicamente; asignó a la desgraciada madre una fuerte pensión y la volvió a enviar al
principado de Serbia, después de haberla llenado de honores y regalos.

Estando establecida la paz con todos los príncipes, pensó el Sultán ejecutar en 1452, el designio que
meditaba en secreto: la conquista de Constantinopla. Un paso imprudente del emperador griego
vino a apresurar todavía el momento de su ruina, sus embajadores se quejaron al Sultán de la
tardanza que experimentaba el pago de la pensión de Orkhan, que estaba retenido en
Constantinopla.

Además tuvo un levantamiento de las tropas jenízaras, que pretendían mejor paga, a las que tuvo
que dar diez bolsas de oro, destituyendo a su jefe e incorporando en sus filas 7000 halconeros y
guarda perros.

Habiendo Mehmed logrado apaciguar la sublevación de aquel modo, se fue a Gallipoli e hizo echar
a los griegos de los pueblos situados en las orillas del Maritsa, cuyas rentas estaban reservadas para
la pensión de Orkhan. Inmediatamente se dispuso para marchar contra Constantinopla.

En el invierno de 1451, Mehmed, dio órdenes en todos sus dominios de reunir un millar de hábiles
albañiles y otra cantidad proporcionada de obreros inexpertos que habían de juntarse a principios de
la próxima primavera en el lugar que había elegido, en lo más angosto del Bósforo, precisamente al
otro lado del pueblo llamado Asomaton y ahora Bebek, donde había un promontorio que avanzaba
hacia el estrecho. Ya había casi terminado el invierno, antes de que los agrimensores examinasen el
terreno y los peones comenzasen la demolición de las Iglesias y monasterios contiguos, recogiendo
de ellos bancadas que podrían servirle después.

120

Tales órdenes fueron motivo de consternación en Constantinopla. Estaba claro que éste era el
primer paso para el asedio de la ciudad. El emperador se apresuró a enviar una embajada al sultán
para indicarle que estaba rescindiendo un tratado solemne y recordarle que el sultán Bayaceto había
pedido al emperador Manuel permiso antes de edificar su castillo en Anadolu Hysar. Los
embajadores fueron despedidos sin ser recibidos en audiencia. El sábado 15 de abril comenzaron las
obras para construir la nueva fortaleza. Constantino replicó encarcelando a todos los turcos que se
hallaban en Constantinopla, luego se dio cuenta de lo inútil de su acto y los soltó. En cambio mandó
enviados cargados de presentes para pedir que, por lo menos, no sufriesen daños los pueblos griegos
del Bósforo. El sultán no hizo caso. En junio, Constantino hizo las últimas tentativas para lograr de
Mehmed la seguridad de que la construcción del castillo no significaría que se siguiese un ataque
contra Constantinopla. Sus embajadores fueron metidos en prisión y decapitados. Esto era,
virtualmente, una declaración de guerra.

El castillo, conocido por los turcos como Boghazkesen, la cuchilla del estrecho o, de otra forma, la
cuchilla en la garganta, y ahora llamado Rumili Hysar, quedó acabado el jueves 31 de agosto de
1452. Mehmed pasó los días anteriores en sus inmediaciones, luego se dirigió con su ejército hacia
las murallas de Constantinopla. Aquí permaneció durante tres días examinando cuidadosamente las
fortificaciones. Ya no había duda de sus intenciones. En el ínterin, hizo pública una proclama: todo
barco que pasase de un lado a otro del Bósforo debía detenerse a la altura del castillo para ser
inspeccionado. El que desobedeciese, sería echado a pique. Para que esta orden fuese efectiva,
disponía de tres grandes cañones, los mayores que nunca se habían visto, emplazados en una de las
torres, cerca del agua. No eran una vana amenaza. A principios de noviembre dos barcos venecianos
que zarparon del mar Negro se negaron a detenerse. Los cañones los enfilaron, pero lograron
escapar incólumes. Quince días más tarde un tercero intentó hacer lo mismo, pero fue hundido por
una bala de cañón y el capitán, Antonio Eizzo, y la tripulación hechos prisioneros y llevados a
Didimoteicos, donde residía el sultán. Rizzo fue sentenciado a empalamiento y su cuerpo expuesto
al borde del camino. Una nueva ola de pánico invadió la ciudad; la necesidad de la ayuda occidental
era, a lo que se ve, más urgente que nunca.

El papa Nicolás V, secundado por Besarión, en vano buscó ayuda por doquier. Ni sus embajadores
ni Constantino dieron respuesta a su llamamiento. En tal momento se sentía acuciado por hacer
cuanto pudiese en favor del emperador, pues había recibido una carta de éste, escrita
inmediatamente después de que el sultán hubiese terminado de edificar Rumili Hysar, en cuya carta
Constantino se comprometía a realizar la unión de las Iglesias…
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Hacia finales de enero de 1453, el sultán reunió a todos sus ministros los miembros del Consejo
quienes unánimemente siguieron sus directrices y votaron a favor de la guerra. Una vez aprobada la
guerra el sultán ordenó al gobernador militar de las provincias europeas, Dabi Karadya Bey, que
reuniese un ejército y atacase las ciudades bizantinas y poblaciones de la costa de Tracia. Las
ciudades de la costa del mar Negro, Mesembria, Anquialo y Biso se rindieron al punto y así
evitaron el saqueo. Pero otras pocas, en las márgenes del Mármara, tales como Selymbria y
Perantón, intentaron resistir. Fueron tomadas al asalto, saqueadas y demolidas sus fortificaciones.
Ya anteriormente, en octubre, Turahan Bey y sus hijos se habían apostado en el istmo de Corinto
para hacer incursiones por el Peloponeso y así distraer a los hermanos del emperador, quienes nunca
podrían enviarle socorros.

Durante todo el mes de marzo de 1453 comenzaron a concentrarse navíos de todo tipo cerca de
Galípoli. Había viejos navíos, muchos de ellos reparados y re calafateados, pero otros muchos eran
nuevos, construidos apresuradamente durante los últimos meses en los astilleros de las ciudades de
la costa del Mar Egeo.

A principios de abril de 1453, (118) se presentó el ejército otomano delante de Constantinopla con
más de doscientos cincuenta mil hombres e hizo colocar, del lado de tierra, catorce baterías; allí se
hallaba un cañón colosal fundido en Andrinópolis; colocado delante de una de las puertas de la
ciudad, reventó bien pronto, matando, en aquella explosión, a los húngaros que le habían fundido.
Aquella pieza monstruosa de artillería no hubiera por otra parte -podido ser de un gran socorro a los
sitiadores, y su sola ignorancia les habia hecho emplear un cañón de semejante calibre, que se
necesitaban dos horas para cargarla, y no podía tirar más que efectuar 8 disparos en todo el día.

El 15 de abril de 1453 se presenta hacia la embocadura meridional del Bósforo una flota otomana
de cuatrocientos veinte barcos de diversos tamaños y algunos días después se presenta delante del
puerto una pequeña escuadra compuesta de cinco navíos, de los cuales uno solo era griego y los
otros cuatro genoveses, y penetra en él con felicidad, después de haber batido una división enemiga
compuesta de cincuenta velas, Mehmed se enfurece.

No habiendo podido los consejeros hallar un medio para hacer penetrar la escuadra otomana en el
puerto, cuya entrada estaba cerrada con una cadena, el Sultán concibió la idea atrevida de hacer
trasportar los navíos por tierra. Aquella operación difícil, más no imposible, puesto que la
antigüedad ofrece muchos ejemplos, fue ejecutada con felicidad y destreza. Una extensión de dos
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leguas de terreno fue cubierta con tablas untadas con grasa de buey, más de setenta barcos de
diversos tamaños, empujados sobre aquel camino resbaladizo, la recorrieron en una sola noche, y se
hallaron, al otro día por la mañana, ancladas en medio del puerto de Constantinopla, con gran
sorpresa de los sitiados.

Los genoveses, aliados de los griegos, ensayaron entonces quemar la flota, más los otomanos
estaban prevenidos y cuando el navío del esforzado jefe genovés Justiniani se acercó, hacia media
noche, a la escuadra enemiga, una enorme bomba le hizo sumergirse, y se ahogó la mayor parte del
equipaje. Alentado con aquella ventaja, Mehmed, dueño del puerto, echó allí un puente, construido
por medio de toneles atados unos a otros con abrazaderas de hierro, y sostenidos por encima con
tablas clavadas con solidez. Los sitiados hicieron la tentativa de incendiarle por medio de un fuego
greguisco; más la activa vigilancia de los musulmanes desconcertó aquel provecto. En fin, después
de 50 días de sitio durante los cuales la artillería otomana había echado abierto una brecha en la
puerta de San Román, el Sultán envió a su yerno, Isfendiar Oghlou, con un mensaje a
Constantinopla. El embajador otomano inclinó vivamente al emperador a que se entregase: más
aquel príncipe respondió noblemente que defendería hasta su último aliento el imperio cuya guardia
le habia confiado Dios.

El 29 de mayo, al amanecer, principiaron a jugar las baterías de los sitiadores. Dos horas de
combate el más obstinado se pasaron sin que se decidiese la victoria, a los esfuerzos inauditos de los
otomanos, oponían los griegos el valor de la desesperación; el terrible fuego greguisco incendiaba
los navíos; un granizo de flechas y de piedras caía sobre los sitiadores. En aquel momento decisivo,
las tropas otomanas, al punto de ceder, fueron sostenidas por las exhortaciones del Sultán y la
presencia de los jeques Ahmed Kurani y Ak-Chems-uddir, quienes repetían en alta voz los
versículos del Alcorán relativos a la toma de Constantinopla.

Constantino, que peleaba sobre la brecha, viendo la derrota de los suyos, se precipita en medio de
los otomanos, encuentra una muerte gloriosa. Desde aquel instante el saqueo, el incendio, las
profanaciones de toda especie señalaron el triunfo de los musulmanes. Cuando la ciudad estuvo
enteramente sometida, Mehmed hizo su entrada triunfal por la puerta de San Román; se detuvo
delante de la iglesia de santa Sofía, bajó del caballo, la visitó detenidamente manifestando la
admiración que le causaba aquella soberbia basílica y subiendo el primero al altar, la consagró él
mismo al islamismo.
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El sultán Mehmed (119) había prometido a sus soldados tres días de pillaje, al que tenían derecho.
Éstos se desparramaron por la ciudad. Una vez que sus tropas se abrieron camino a través de las
murallas, insistió en mantener cierta disciplina. Los regimientos entraban uno tras otro tocando la
música y ondeando las banderas. Pero una vez dentro de Constantinopla, todos se unieron en la caza
salvaje del pillaje. En un principio no podía creer que hubiera terminado la defensa.

Mataban a todos los que encontraban en las calles, tanto hombres como mujeres y niños, sin
distinción. La sangre corría a raudales, regando las calles, desde las alturas de Petra hasta el Cuerno
de Oro. Más pronto se apagó la sed de carnicería. Los soldados se dieron cuenta de que los cautivos
y los objetos de valor les reportarían mucho beneficio.

De los soldados que asaltaron la barricada o atravesaron por Kylókerkos, muchos se desviaron para
saquear el Palacio Imperial en Blachernas. Redujeron su guarnición veneciana y comenzaron a
arramblar con todos sus tesoros, quemando libros e iconos una vez que arrancaron las cubiertas y
figuras enjoyadas, y acribillando a machetazos los mosaicos y mármoles de las paredes en derredor.
El pillaje continuó durante todo el día.

Por la tarde ya había poco que expoliar y ninguno protestó cuando el sultán declaró que el pillaje
había de terminar. Los soldados tenían bastante en que ocuparse, durante los dos días siguientes,
repartiendo el botín y contando los cautivos. Se rumoreó que ascendían a unos cincuenta mil, de los
cuales únicamente quinientos eran soldados. El resto del ejército cristiano había perecido, excepción
hecha de unos cuantos hombres que huyeron por mar. Los muertos, incluyendo, las víctimas civiles
de la matanza, se cifraban —según se decía— en unos cuatro mil.
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La imagen anterior corresponde al Mundo Griego en el siglo XV y se encuentra en La caída de
Constantinopla de Steven Runciman.

Después de la caída de Constantinopla, (120) el Sultán Mehmed tomó el título de Emperador de
Roma, ya que Bizancio pertenecía al sucesor del Imperio romano después de que se transfiriera la
capital de Roma a Constantinopla en el año 330. Mehmed también tenía sangre del linaje de la
familia imperial bizantina, porque varios de sus predecesores habían tomado en matrimonio a
princesas bizantinas, como el Sultán Orhan I, que había contraído nupcias con Teodora, hija de
Juan VI Cantacuceno.

En 1456 organizó una campaña contra el Reino de Hungría por el control de Serbia. Esta tenía
como objetivo principal la toma de Belgrado, teniendo así vía libre hacia Buda. De esta forma,

125

Mehmed al mando de un ejército de 60.000 hombres y 200 barcos, puso sitio a la ciudad de
Belgrado el 4 de julio.

La formidable ingeniería del castillo de Belgrado demostró ser inexpugnable para los ejércitos
otomanos. El 14 de julio de 1456, el regente y comandante de todos los ejércitos húngaros, el conde
Juan Hunyadi, llegó a la ciudad totalmente cercada con su flotilla en el Danubio, mientras que la
marina de guerra turca se encontraba en el río. Rompió el bloqueo naval el 14 de julio, hundiendo
tres grandes galeras otomanas y capturando cuatro grandes navíos y unos 20 más pequeños. Tras
destruir la flota del sultán, Hunyadi pudo transportar sus tropas y las provisiones a la ciudad. Con
ello reforzó la defensa de la fortaleza.

El 21 de julio Mehmed II ordenó un asalto total por todos los flancos, que comenzó en el ocaso y
continuó durante toda la noche, siendo repelido éste por los húngaros. Ante un contraataque
inesperado de los ejércitos cristianos a las posiciones turcas, que los cogió por sorpresa, los ejércitos
otomanos emprendieron la retirada. Ante las puertas de Belgrado recibió su primera derrota el joven
sultán Mehmed, quien emprendió la retirada dejando 20.000 de sus soldados en los campos de
batalla y regresó con una herida en un muslo por una flecha enemiga.

Regresó a Edirne, donde organizó una gran festividad por la circuncisión de sus dos hijos Bayezid y
Cem. A lo largo de las festividades Mehmed estuvo de muy buen humor, sin mostrar ninguna señal
que indicase que había sufrido la peor derrota de su vida.

En 1459 el papa Pío II trató de organizar una nueva cruzada contra la amenaza otomana, pero nadie
haría caso a su petición. Mehmed había conquistado, desde 1459 a 1461,Bosnia, Serbia y Grecia,
(Imbros, Tenedos, Lemnos y la ciudad de Enos estaban en poder de los turcos), tan sólo Albania
continuaba resistiéndose al impulso de los otomanos gracias a las estrategias de Gjergj Castriot,
llamado Scanderberg.

En 1460 cayó Tebas, último reducto del Ducado de Atenas, que había sido invadido en 1456, pero
en 1462, Vlad III de Valaquia se enfrenta y derrota a las tropas de Mehmed II, en el ataque
nocturno.

En 1461, (121) llegó el turno al Imperio de Trebisonda, donde se había acogido a la emperatriz
Elena, Mahomet preparó un ejército y una flota, que se encontraron frente a Sinope. El emir Isma‘il,
126

cuñado de Mehmed, envió en vano a su hijo Hasan para intentar conjurar el peligro. Mehmed
insistió en que Sinope debía rendirse. En compensación, ofreció a Isma‘il un feudo que se
compondría de Filípolis y los pueblos vecinos. Isma‘il aceptó estas condiciones a regañadientes.
Entraron en Sinope sin oposición y el ejército del sultán avanzó hasta el territorio de Uzun Hasan,
tomando al asalto su fortaleza fronteriza de Koylu Hisar.

Los karamanos no dieron un paso en apoyo de su aliado. Uzun Hasan se replegó hacia el Este,
enviando a su madre, Sara Khatun, con valiosos presentes al campamento del sultán. Mehmed
acogió a la princesa afablemente. No deseaba todavía competir con la Oveja Blanca. Consintió en
hacer las paces a condición de quedarse con Koylu Hisar. Mas los esfuerzos de Sara por salvar la
patria de su nuera fracasaron.

A comienzos de julio, la flota turca arribó a Trebisonda y los marineros desembarcaron para saquear
los suburbios. Pero no lograron ningún avance contra las murallas de la ciudad. A principios de
agosto, la vanguardia del ejército llegó ante las murallas, a las órdenes del gran visir Mahmud. Éste
—como la mayoría de los ministros del sultán— era un renegado, hijo de un príncipe serbio y una
dama de Trebisonda.

David, el emperador de Georgia, envió legados a Mehmed, quien se acercaba en ese momento con
el grueso de su fuerza, para prometerle que le entregaría la ciudad si se le daban tierras de pareja
extensión y valor allí donde el sultán las eligiese, y que le enviaría a su hija menor, Ana, por esposa
del sultán. Mehmed, irritado por la huida de la emperatriz a Georgia, replicó exigiendo rendición sin
condiciones. David cedió. Sería injusto censurarle. Uzun Hasan y sus aliados turcos le defraudaron.
Ninguna potencia occidental le envió ayuda y los georgianos no intervendrían solos.

Trebisonda y sus sólidas fortificaciones pudieron resistir durante varias semanas, pero nadie vino en
su auxilio. El 15 de agosto de 1461, la última capital de los griegos era invadida por el sultán turco.

Las partes más distantes del imperio fueron invadidas muy pronto. La ciudad de Karasounk resistió
por algún tiempo y se rindió en condiciones honrosas que permitieron a los griegos vivir en paz.
Algunas aldeas de las montañas ofrecieron resistencia.

El castillo de Kordyle fue defendido durante algunas semanas por una joven campesina, quien había
de ser celebrada por mucho tiempo en las viejas baladas pónticas, aunque ningún castillo resistiría
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por mucho tiempo al poder del ejército turco. Hacia octubre, el sultán Mehmed regresó a
Constantinopla ya con todas las posesiones del gran Comneno en su poder. Era el fin del mundo
griego libre.

Serbia, Bosnia y Herzegovina caerían en 1463 y 1466 (122). Mientras Scanderberg vivió, los
albaneses conservaron una precaria independencia, pero tras su muerte, en enero de 1468,
inmediatamente fue invadido el país, y Venecia ya había perdido mucho antes los puertos del litoral
albanés.

Incluso Montenegro aceptó pagar tributo a los turcos en 1479. Mientras tanto, éstos habían ocupado
Negroponte (Eubea) en 1470 y en la Batalla de Negroponte, la flota veneciana intenta poner fin al
asedio sufrido por la colonia de Negroponte, por parte de los turcos, pero no lo consigue.

En 1473, en la Batalla de Otlukbeli, Mehmed II inflige una decisiva derrota a Uzun Hasan.

En 1475, en la Batalla de Vaslui, Esteban III de Moldavia derrota a un inmenso ejército otomano,
pero en 1476, en la Batalla de Valea Alba, el ejército otomano le infringe una derrota a Esteban de
Moldavia.
En 1479, en la Batalla de Câmpia Pâinii, Pavel Chinezul, comisionado de Timişoara, derrota a las
tropas otomanas y en ese mismo año Venecia, que hubo de comprar la paz, pagando una
indemnización de 100.000 ducados y un tributo anual de otros 10.000 para conservar la libertad de
comercio.

Los Caballeros Hospitalarios son asediados por la flota otomana, en Rodas, pero logran defender
con éxito la isla, en 1480 y en 1481, luego de dominar durante algunos meses Otranto, los turcos en
la Batalla de Otranto, son repelidas por las tropas italianas.

El 3 de mayo de 1481, Mehmed falleció a los 49 años, presuntamente envenenado por su médico de
cabecera.
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ARMENIA

La imagen precedente se encuentra en http://www.atlasescolar.com.ar/mapas/armenia.gif

Vahan M. Kurkjian (123) indica que al mismo tiempo, los turcos selyúcidas invadieron Asia,
extendiéndose como un torrente desbordante de su cama. Los turcos habían desarrollado al pie de
las montañas de Altái, en aquellas estepas donde turcomanos viven todavía hoy en día, donde el
Jaghatai, la lengua primitiva de los tártaros se habla. Estas personas, sádicos y despiadados, ahora
convertidos al mahometismo, insaciables en su apetito por el pillaje, ansiaban la posesión de las
ricas tierras de ambos califas y los emperadores griegos. "Las crueldades de los árabes", dice
Jacques de Morgan, "no eran nada en comparación con los horrores que los turcos fueron a la
humanidad." Avanzaron hacia el oeste a través de las zonas montañosas, donde existían ricos pastos
para sus rebaños. Las masas tribales siguieron a los soldados de caballería, llevando su propiedad de
los hogares, a sus mujeres y niños, los ancianos y el botín de los países devastados. La onda en
adelante iba a detener sólo ante las puertas de Constantinopla.
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Los primeros contactos entre los turcos y armenios se produjeron en las fronteras de la provincia
Vaspurakan de Van. Shapouh, el general de Senekerim, puso a los invasores a la fuga en el primer
encuentro. Pero el rey, aconsejado de la aproximación del ejército principal del enemigo y
consciente de su incapacidad para hacer frente a la peligrosa situación, cedió su reino al emperador
Basilio II, reservándose para sí sólo los monasterios, con los pueblos de los que dependían para
mantenimiento. A cambio, el emperador le dio la ciudad de Sebastea (Sivas) en Capadocia, y su
territorio, llegando hasta el Éufrates. El principado renunciado por Senekerim compuesto 10
ciudades, 22 fortalezas y 4.000 aldeas. Dejando estos detrás, emigró en 1021 a sus nuevos
dominios, llevando consigo a su familia y 400 mil de sus súbditos, casi un tercio de la población en
el momento de Vaspurakan.

En cuanto al reino de Aní, sus tierras habían sido invadidas por los turcos en el mismo año de la
partida de Senekerim de Van. A las puertas de la fortaleza de Betchni, al norte de Ararat, el
enemigo fue verificado por el ejército armenio bajo el general de Vassak Bahlavouni. El emir árabe
de Douin, Abu-Sewar, consciente de su propia seguridad, se alió con los selyúcidas. Las fuerzas
armenias, unidos bajo David Anhoghin, jefe de Gougarq y Aghouanq, dieron la batalla contra los
turcos, infligiendo sobre ellos una derrota aplastante.

La situación, sin embargo, seguía siendo inquietante. Los armenios, aunque con la ayuda de
pequeños contingentes griegos, no estaban a la altura para detener la inundación siempre creciente
corriendo desde el Este. Los turcos continuaron su choque hacia el oeste, librando una guerra
despiadada contra la defensa valerosa. Un gobernador kurdo, Khoudriq, después de capturar la
ciudad de Berkry, al noreste del lago de Van, cavó una zanja profunda, que se llena de los cuerpos
sacrificados de los cristianos.

La política bizantina miope, era un elemento más en la difícil situación de Armenia. Basilio II,
después de aterrizar en Trebisonda y suprimir a los rebeldes, en la costa sureste del Mar Negro,
tomó posesión de Taiq, en el norte de Armenia en 1023, y luego amenazó el pequeño estado de Aní.
El rey Johannes-Sembat, atrapado entre Toghrul de Beg, jefe selyúcida, y el emperador griego,
envió el obispo católico Petros, a este último para implorar su ayuda, ofreciéndole todos sus
dominios, después de su propia muerte. El documento que lleva esta promesa, aunque se mantuvo
en secreto durante los reinados de Constantino XI (1025 hasta 1028) y Michael IV (1.034 a 1.041),
dio a los griegos una demanda legal a un territorio que se extiende hasta el Arax e incluso a la
fortaleza de Kars.
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Johannes-Sembat III murió en 1041. La muerte de su hermano ambicioso Ashot se produjo en el
mismo año. Fue entonces que el nuevo emperador Miguel V, invocó los derechos prometidos en la
carta de Johannes de Basilio II. Los regentes del reino, sin embargo, se negaron a reconocer la
cesión. El emperador envió luego un ejército para Aní, con el que Sarkis, el jefe armenio, de la
provincia de Sawiq, se alió con la esperanza de obtener el trono del pequeño reino. Este ejército y
sus colaboradores armenios sitiaron la capital, pero fueron golpeados y derrotados por los
nacionalistas bajo el liderazgo del viejo general, Vassak Bahlavouni. Gagik II, siendo un simple
joven de dieciséis años, pero valiente, educado e inteligente, fue coronado acto seguido en la
catedral de Aní por el obispo Petros.

El peligro griego era ahora aparentemente evitado, pero un nuevo terror, el de los turcos selyúcidas,
se cernía en el horizonte. La vanguardia de esta horda ya había llegado a la llanura del norte del
Arax, Gagik, al frente de su ejército, casi los destruyó. Los sobrevivientes volvieron a cruzar el
Arax y huyeron a la tierra al suroeste de Lago Urmia, de donde, reforzados por las tribus kurdas, se
volvieron una vez más contra la provincia Vaspurakan, siendo nuevamente derrotados.

Este ataque turco apenas había sido repelido cuando se intensificaron las pretensiones bizantinas.
Constantino X, Monómaco, que había montado en el trono a través de su matrimonio con la
emperatriz Zoe, era un armenio por descendencia, extendió una reclamación sobre Aní y toda la
región de Shirak. Tras el rechazo de la demanda por Gagik II, un ejército griego invadió su
territorio, pero fue derrotado ante los muros de la capital.

El Emperador recurrió acto seguido a la traición para conseguir sus fines. Dañado por el oro
bizantino, muchos nobles armenios ahora aconsejan a su rey a aceptar una invitación enviada por el
emperador para llegar a Constantinopla para una solución pacífica de la cuestión en disputa.
Después de ser asegurado por el obispo católico y otros líderes de su fiel adhesión a su política,
Gagik II hizo el viaje a la capital bizantina. Una magnífica recepción le fue dada, pero poco tiempo
después fue convocado por el emperador a renunciar a su trono y ceder a los griegos la ciudad de
Aní y su territorio. Así traicionado por su propio pueblo, Gagik renunció a su reino, que recibe
como compensación el distrito de Lycandus en Asia Menor y la ciudad de Bizou, en las cercanías
de Cesárea (Kayseri). También se le concedió el uso de un palacio en el Bósforo en Constantinopla
y una pensión del tesoro imperial.
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El pueblo armenio fue asfixiado por los impuestos y perseguido. Gagik es asesinado junto con toda
su familia en el año 1080 y el tesoro imperial fue a parar a las arcas de los griegos.

EL REINO ARMENIO DE CILICIA

Durante el reinado de Thoros I del Reino Armenio de Cilicia, (124) 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. El Reino Armenio de la Dinastía Bagrátida es conquistado por los turcos, en el
1064.
La destrucción del Reino Bagrátida (125) fue completada por las incursiones de los nuevos
invasores, los turcos selyúcidas de Asia Central. Con poca resistencia de Bizancio debilitado, la
propagación de los turcos selyúcidas en Asia Menor, así como las tierras altas de Armenia.

La conquista de Armenia (126) por los turcos no se logra fácilmente, sin embargo. De 1.048 a1054
Toghrul de Beg lanzó sus hordas en las provincias orientales del Imperio Bizantino. Su primo
Kutalmish y su sobrino Hassan fueron derrotados, pero su hermano Ibrahim asoló Vaspurakan,
luego de marchar hacia el norte, tomó Ardzen, una ciudad de 800 iglesias y de inmensa riqueza.
Dieron la ciudad a las llamas, luego de saquear y tomar de los distritos a 150.000 personas y
dejarlos en la esclavitud virtual.

En 1054 Toghrul de Beg condujo a sus tropas en el distrito de Van y extendió la devastación en
todas partes. El Rey, Gagik-Abas, fue derrotado en batalla y se refugió detrás de sus murallas. El
jefe de Turquía, luego se volvió hacia el noroeste y puso sitio a la ciudad de Manazkert, pero ese
lugar fue salvado a través de una resistencia heroica dirigida por Vasili, el hijo del gobernador de la
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ciudad de Armenia. Toghrul se vengó saqueando la ciudad de Ardzen, al norte del lago de Van.
Kars había sido tomada y destruida en parte por Ibrahim, pero su rey Gagik-Korikos estaba a salvo
en la ciudadela de Kars, construida sobre una roca inexpugnable.

Las condiciones mundiales, por otro lado, eran favorables a los selyúcidas. Con la muerte de
Constantino Monómaco en 1054 debido a la lucha entre el nuevo emperador Miguel VI y su rival,
Isaac Comneno, la atención bizantina no se encontraba en Armenia, que privada de sus príncipes,
no fue capaz de ofrecer una resistencia efectiva cuando Toghrul avanzó hasta Melitene en Armenia
occidental. En ese momento, se vio obligado a retirarse debido a una escasez de provisiones. Los
armenios aprovecharon este hecho para entregar algunos reveladores golpes sobre los invasores en
los desfiladeros de montaña, infligiendo graves pérdidas. Sin embargo, Toghrul capturó Sivas en el
verano siguiente (1059), la redujo a ruinas, sacrificando la mayor parte de la población. Los
sobrevivientes fueron llevados a la esclavitud, y el ejército selyúcida volvió a cruzar el río Halys
(Kizil Irmak) trayendo un inmenso botín, incluyendo cargamentos de oro, plata y tejidos de calidad,
ya que Sivas había sido un centro comercial de gran importancia.

Alp-Arslan ("León Bold"), sobrino y sucesor de Toghrul, era aún más cruel que su tío. Él devastó
toda la zona de la meseta de Armenia y el Cáucaso Menor. La ciudad de Aní solo cerró sus puertas
contra él con un coraje nacido de la desesperación. Bagrat, el duque, un armenio, fue entonces al
mando en nombre del emperador. Cansado de asaltos infructuosos, Alp-Arslan estaba a punto de
retirarse, cuando la ciudad fue abandonada por las tropas griegas, la población comenzó a huir a lo
largo del valle del Akhurian (Arpa-Tchai). Los turcos acto seguido se subieron encima de las
murallas defendidas y entraron en la ciudad el 6 de junio de 1064. Una carnicería espantosa fue
seguida, la sangre fluía a raudales en las calles y en los lugares públicos miles cayeron por la
espada. Los que se habían refugiado en las iglesias murieron y fueron enterrados en las ruinas de los
edificios quemados. Estos sobrevivientes como se creía que eran ricos fueron torturados con el fin
de obligarlos a revelar los escondites de su tesoro.

En 1064, el famoso sultán de los selyúcida, (127) Alp-Arslan, se apoderó de la ciudad de Tovín
(Dvin), arrasó las murallas y dejó allí un gobernador persa, el cual cedió sus derechos al emir de
Tovín (Dvin), mediante una partida de dinero. Este emir, llamado P'hadlun, de origen kurdo,
traspasó el gobierno a su nieto Manutche, quien volvió a alzar los muros de la ciudad y llamó a
muchos nobles armenios.
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Esta invasión (128) obligó a un gran número de armenios a desplazarse hacia el sur, hacia el final
de Tauro montañas hasta el mar Mediterráneo, donde en 1080 se fundó, bajo la dirección de Rubén
(dinastía de los Rubénidas), el Reino de Cilicia o Armenia Menor.

Contactos estrechos con los cruzados y con Europa occidental llevó a la absorción de las ideas
europeas, incluida su estructura de clases feudal. Cilicia Armenia se convirtió en un país de los
barones, caballeros y siervos. El tribunal adoptó en Sis ropa europea. Latín y el francés eran las
lenguas que se utilizan, al mismo tiempo en Armenia. El período de Cilicia es considerado como la
Edad de Oro de la iluminación de Armenia, que destaca por la suntuosidad de su decoración y la
influencia de la pintura contemporánea frecuentes manuscrito occidental.

Su ubicación en la costa mediterránea antes implicados armenios de Cilicia en el comercio
internacional entre el interior de Asia occidental y Europa. Durante casi 300 años, el Reino de
Armenia de Cilicia prosperó, pero en 1375 cayó en manos de los mamelucos de Egipto. El último
monarca, el rey Levan VI, murió en Calais, Francia en 1393, y sus restos fueron sepultados en St.
Denis (cerca de París) entre los reyes de Francia. Mientras que en los armenios del siglo XIII, que
habían prosperado en el Reino de Cilicia y los que vivían en la Gran Armenia fueron testigos de la
invasión de los mongoles.
Cuando ocurre la Invasión del Imperio Bizantino por los turcos, en el año 1070, lleva a la ocupación
de Cilicia y Armenia Menor, del 1071 al 1085.

Filareto Bracamio lidera a los mercenarios armenios contra los turcos, desde 1078 hasta 1085, que
reconquista Cilicia y Armenia Menor. Cilicia es escindida en varios señoríos, por los armenios.

Rubén Bagrátida, (129) con su hijo Constantino familiar de Gagik, el último rey de Armenia, se
rebela en el año 1080, en Kopitar, de gran carácter guerrero, realiza proezas personales y muchos
partisanos entre los armenios, lo siguen. Atacó y tomó la fortaleza de Barzrberd (la fortaleza
elevada.) De este período él asumió el poder independiente sobre los armenios que residían en
Cilicia, en el Señorío de las Montañas de Tauro. Él fue muy asistido en la consecución de este
objeto por un jefe armenio llamado Basilio.

En el año 1086, los turcos selyúcidas, toman Armenia a los bizantinos y cobran a sus habitantes
impuestos excesivos.
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Rubén I (130) toma de la fortaleza de Valka, en el 1090 y Valka pasa a ser la capital de los
armenios de las montañas, desde esa fecha, los armenios comienzan a cobrar peajes a las caravanas
entre la Capadocia y Tarso. Rubén, emite una declaración de independencia.

Rubén I fallece, le sucede su hijo Constantino, en el 1095, Constantino I, Señor de las Montañas
Tauro desde el 1095, Barón de Cilicia del 1098 hasta 1102.Constantino I domina la región
circundante a los Montes de Tauro, a partir de 1095.

Los armenios aprovecharon el colapso del poder turco en Cilicia para expandir su esfera de
influencia, después de la captura de Tarsus, Adana y Mamistra en septiembre de 1097 por Tancredo
(sobrino de Bohemundo Duque de Apulia)

Ocurre la I Cruzada a Tierra Santa, por Godofredo de Bouillon y Raimundo de Tolosa, de 1097 a
1099 y la Crónica de Sembat Sparapet registra que el Príncipe de Cilicia invitó al ejército cruzado a
expulsar a los invasores de Cilicia, por lo que él y otros Príncipes armenios se unen a los Cruzados,
en el año 1097.

Balduino de Bolonia, hermano de Godofredo de Bouillon, se separa de la I Cruzada, en 1097 y
Tancredo, primo de Bohemundo de Tarento, se une a Balduino de Bolonia, en el 1097 efectuando
una Campaña en Cilicia, en el 1097, y en la Batalla de Tarso, Balduino de Bolonia y Tancredo
vencen a los turcos, Tarso, es reconquistada por los Cruzados y Armenios.

VI Sitio de Antioquía, por Bohemundo de Tarento con apoyo armenio, del 1097 al 1098,
Constantino obtiene de los Cruzados el título de Barón de Cilicia, entre el 1098 y el 1102 y fallece
en su fortaleza de Valka, alcanzado por un rayo.

En el año 1099, (131) Balduino, hermano de Godofredo de Bullón, conquista Edesa y queda
avasallada a los francos hasta 1144, en cuya época fueron estos arrojados por Emad-eddin-Zenghy,
sultán de los atabales de Siria.

Menos dichosos los armenios que sus vecinos los georgianos, las irrupciones de los bárbaros habían
borrado hasta los últimos vestigios del antiguo poder nacional, a excepción del pequeño principado
que un tal Rubén habia conservado en las gargantas del monte Tauro, cuando la extinción de la raza
de los Pagrátides. En el año 1100, época en que los cruzados marchaban ya al Asia para la defensa
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de los lugares santos, los príncipes de aquella casa se juntaron con los jefes latinos, y los
socorrieron en cuanto estuvo a su alcance.

Thoros I, Barón de Cilicia, (132) del 1102 al 1129, se lo conoce como Toros El Señor de las
Montañas, efectúa una Campaña contra los turcos del Sultanato de Rum, del 1107 al 1108,
reconquista en 1107 Anazarbo y en 1108, Sis.

Ocurre una incursión del caudillo Dafar de los turcomanos en Melitene, en el 1108 y Thoros efectúa
una alianza con Basilio, señor armenio de Marash, contra los turcomanos, venciendo ambos en la
Batalla de Hartan, a Dafar, en el 1108. Invasión del Sultán Malik de los turcos selyúcidas,
fracasada, en el 1111.

Los tres asesinos del último Rey de Armenia son descubiertos en Kyzistra, en el 1112, Thoros
efectúa un asalto al castillo de Kyzistra, y mata a toda su guarnición.

Thoros había conquistado la mayor parte de Cilicia, (133) expulsando a las pequeñas guarniciones
griegas, cuando las hordas turcas penetraron en el corazón de Cilicia y tomaron Anazarbo. Los
bizantinos habían sido casi totalmente desalojados de sus antiguos bastiones en la parte más baja del
país, y por lo tanto los turcos creían que podían aplastar fácilmente resistencia armenia. Ellos
codiciaban el poder del sultanato de Iconio y la orilla sur del Asia Menor. Thoros les rechazó y les
llevó de vuelta al territorio de Cogh Vasili (Cronistas Latinos), otro cacique armenio, que reinó en
Marash. También allí los invasores fueron derrotados y una vez más obligados a huir. Dos años más
tarde, después de devastar las tierras alrededor Melitene (Malatía), sitiaron la fortaleza de Arcan
(Hagen), donde fueron golpeados nuevamente por los armenios. Su jefe fue capturado y llevado a
Kessoun, la sede del distrito, cerca de Marash. Sin embargo, los merodeadores turcos continuaron
sus depredaciones, especialmente en las zonas rurales. El país sufrió un gran ataque por el sultán
selyúcida de Iconio, Malik Shah, entre 1107 y 1116. Thoros, sin embargo, después de sufrir un
revés grave en el primer compromiso, obtuvo una victoria decisiva en el segundo, a pesar de que
fue un encuentro costoso. El sultán se retiró hacia Khartum, saqueando y devastando todo en su
camino.

El señor armenio de Raban (134) busca alianzas contra el Condado de Edesa, entre el 1114 al 1116,
Thoros I captura al señor de Raban y lo entrega a Basilio II de Edesa, en el 1116, Raban y los
pequeños señoríos armenios son anexionados por Balduino II, entre el 1116 y el 1118.
138

Después de que Baduino II Conde de Edesa expulsara a los señores armenios Vasili Dgha, Señor de
Raban y Kaiyun en 1116 y Constantino de Gargar en 1117, Thoros pasa a ser el único príncipe
armenio independiente restante.

La Baronía de Cilicia se convierte en el único estado armenio, desde el 1118, Thoros envía a su
hermano León a apoyar a Roger de Salerno, Príncipe de Antioquía, en el 1118 y efectúan el Sitio de
Azas, por Roger de Salerno y los armenios.

Thoros fallece, le sucede su hijo Constantino II, en 1129, quien es Barón de Cilicia, solo unos
meses, ya que fallece, la Crónica Rimé de la Petite Armenia de Vaharan de Edesa registra que
Constantino fue puesto en hierros y envenenado, le sucede su tío León, en el 1129.

León I, Barón de Cilicia, del 1129 al 1137. Bohemundo II, Príncipe de Antioquía, exige la
devolución de la fortaleza de Anazarbo, en el 1130 e invade los territorios de León.

León I se alía con el danés Emir Ghazi, contra Bohemundo II, en el 1130, y en la I Batalla de
Anazarbo, León I y el Sultán Ghazi, vencen y matan a Bohemundo II, en el 1130.

Invasión de León I al Principado de Antioquía, del 1131 al 1133, Sitio de Seleucia, por León I,
fracasado, en el 1131, toma de Tarso, Adana y Mamistra, conquistadas por León I, en el 1131, toma
de la fortaleza de Sarvantikar, por León I, en el 1133, ocupación de Sarvantikar por bandidos y
piratas cilicios, del 1133 al 1137.

Campaña de Thoros, hermano de León I, contra los turcos, en 1135, en dicha campaña, saquea e
incendia Marash, en 1135.

Incursión del Emir Ghazi, en el 1136, León I promete un rescate y cede varias localidades.

Raimundo de Poitiers, Príncipe de Antioquía, exige la fortaleza de Sarvantikar, en el 1136 e invade
el territorio Armenio y León efectúa una alianza con el Conde Joscelino II de Edesa para contener
al Principado de Antioquía, en el 1136, León I es engañado y capturado por Raimundo de Poitiers,
del 1136 a 1137.
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Después de dos meses de encierro, (135) León obtuvo su libertad al consentir duros términos. No
sólo él se rinde la fortuna de Sarvantikar, al sur de Marash, sino también Namestia y Adana; además
pagó 60.000 piezas de oro y le dio a su hijo como rehén. También se comprometió a ayudar a
Raimundo contra el emperador Juan II Comneno. León I rompe su promesa de pagar un tributo y
marcha a recuperar sus fortalezas, en el 1137, toma de Sarvantikar, Namestia y Adana, recuperadas
por León I, en el 1137.

El Conde Joscelino II de Edesa (136) evita la guerra contra el Principado de Antioquía, en el 1137 y
logra la alianza con el Principado de Antioquía contra el Imperio Bizantino, en el 1137.

Incursión de León I y Raimundo de Poitiers en la Cilicia Bizantina, hacia el 1137.

I GUERRA CONTRA EL IMPERIO BIZANTINO, del 1137 al 1138, ocurren los siguientes
acontecimientos:


La invasión de la Cilicia armenia por Juan II Comneno, en el 1137.



Toma de Tarso, Adana, Mamistra y Mersin, rendidas a Juan II Comneno, en el 1137.



Sitio de Anazarbo, tomada por Juan II Comneno, en el 1137.



León I huye a la fortaleza de Valka, en los Montes Tauro, en el 1137.



Ocupación de Cilicia por el Imperio Bizantino, del 1137 al 1143.



Invasión de los Montes Tauro por Juan II Comneno, en el 1138.



Sitio de Gabán, tomada por Juan II Comneno, en el 1138.



Sitio de Valka, tomada por Juan II Comneno, en el 1138.



Deposición de León I, quien es encarcelado en Constantinopla en 1139 con su esposa y
familia, falleciendo en prisión, según la Crónica de Gregorio.



Toros, hijo de León I, rinde vasallaje a Juan II Comneno y le perdona la vida, en el 1141, ya
que su hermano es cegado.

Thoros escapa disfrazado de Constantinopla y se refugia en la corte de Joscelino II de Courtenay
Conde de Edesa, en el 1143. La crónica atribuida al rey Hetum II registra que "el hijo de León
Toros vino de Constantinopla, tomó Valka y restauró la autoridad de los armenios", y se estableció
como Thoros II Señor de las Montañas, es también, llamado "El Grande", es Príncipe de Cilicia, del
1144 al 1169, recibiendo apoyo del Principado de Antioquía para iniciar una revuelta, en el año
1144.
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En 1151, atacó a Mamistra, mató al gobernador bizantino Thomas, y destruyó al ejército de
Andrónicos Comnenos que fue enviado para expulsarlo, en la Batalla de las Puertas de Mamistra,
tomando además, Tel Hamdoun, en el mismo año.

II GUERRA CONTRA EL IMPERIO BIZANTINO, en el año 1152, ocurren los siguientes
acontecimientos:


Invasión de Cilicia occidental, bizantina, por el Príncipe Thoros II, en el 1152.



El Emperador Manuel I de Bizancio envía a su primo Andrónico contra los armenios, en el
1152.



Toma de Tarso, reconquistada por los Bizantinos, en el 1152.



Batalla de Mopsuestia o Mamistra, Thoros II vence a Andrónico Comneno, en el 1152.



Cilicia occidental es conquistada por los armenios, en el 1152.



Incursión de Thoros II en Capadocia, contra los Turcos Selyúcidas de Iconio, en el 1154.



Manuel I permite al Sultán Masud de Iconio someter Cilicia si derrota a los armenios, en el
1154.



Invasión de Cilicia por los Turcos Selyúcidas del Sultán Masud, fracasada, hacia el 1155.



Thoros II pide ayuda a los Templarios del Principado de Antioquía, hacia el 1155.



II Batalla de Anazarbo, Toros II y los Templarios vencen a los Turcos Selyúcidas, hacia el
1155.



Manuel I cede Cilicia a Reinaldo, Príncipe de Antioquía, si vence a Thoros II, hacia el
1155.



Invasión de Cilicia por Reinaldo de Châtillon, fracasada, hacia el 1155.



Batalla de Alejandreta, Thoros II derrota a Reinaldo de Châtillon, hacia el 1155.



Tregua entre Thoros II y Reinaldo de Châtillon, desde el 1156 aprox.



La fortaleza de Alejandreta es cedida a los Templarios por Thoros II y Reinaldo, hacia el
1156.



Alianza de Thoros II con Reinaldo de Châtillon contra Bizancio, hacia el 1157.



Saqueo de Chipre, por Thoros II y Reinaldo de Châtillon, hacia 1157.



Tratado de paz con el Sultán Arlan II de Iconio, en el 1158.



Thoros huye a las montañas, refugiándose en Dading y es obligado a aceptar la soberanía
bizantina, en 1158.



Campaña de los Bizantinos contra los Principados de Antioquía y Cilicia, en el 1159
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III GUERRA CONTRA EL IMPERIO BIZANTINO, en el 1159, ocurre:


Invasión de Cilicia, conquistada por Manuel I de Bizancio, en el 1159.



El Rey Balduino III de Jerusalén intercede a favor de Thoros II ante los Bizantinos, en el
1159.



Su revuelta fue suprimida por Constantino Ducas Kalamanos, a quien el Emperador Manuel
nombró gobernador de Cilicia en 1160.



El Principado de Cilicia rinde vasallaje al Imperio Bizantino, del 1159 al 1168.



Andrónico Euforbeno, gobernador bizantino de Cilicia, del 1159 al 1162.



Rebelión de Esteban, hermano de Thoros II, del 1159 el 1162.



Esteban es ejecutado por Andrónico Euforbeno, hacia el 1162



Thoros atacó las guarniciones bizantinas en Mamistra, Anazarbo y Valka después de acusar
al gobernador de Cilicia, Andrónicos Comnenos, de complicidad en el asesinato de su
medio hermano Esteban, hacia 1162.



El Rey Amalrico I de Jerusalén intercede a favor de Thoros II ante los Bizantinos, hacia el
1162.



Andrónico Euforbeno es cesado y sucedido por Constantino Coloman, del 1162 al 1169.



Invasión del Principado de Antioquía por el Emir Nur ed Din de Alepo, en el 1164



Alianza con el Príncipe Bohemundo de Antioquía contra Nur ed Din, en el 1164



Alianza con el Conde Raimundo de Trípoli y el bizantino Constantino Coloman, en el 1164



I Sitio de Harenc o Harim, por el Emir Nur ed Din de Alepo, fracasado, en el 1164



II Batalla de Artach, Nur ed Din vence y captura a Bohemundo y Raimundo, en el 1164



Levantamiento de Toros II contra el Imperio Bizantino, en el 1168

IV GUERRA CONTRA EL IMPERIO BIZANTINO, en el 1168, ocurren los siguientes
acontecimientos:


I Campaña de Constantino Coloman en Cilicia, fracasada, en el 1168



El Principado de Cilicia se independiza del Imperio Bizantino, en el 1169



Thoros II abdica en su hijo Rubén y se retira a un monasterio, falleciendo en el 1169

Rubén II, Príncipe de Cilicia, del 1169 al 1170, que siendo menor de edad, no gobierna, Tomás,
(que era el padre de la segunda esposa de Thoros, o sea su abuelo) regente de Cilicia, de 1169 a
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1170 y Melek, hermano del difunto Thoros II, convertido al islam, se levanta contra Rubén II, a
quien asesina, en el 1170, con apoyo del Emir Nur ed Din de Alepo.

Los partidarios de los Rubénidas se retiran a la fortaleza de Lamprón, en el 1170, efectuando
Melek, un fracasado sitio.

Melek ataca las ciudades armenias en poder de los Bizantinos, en 1170.

Invasión de Melek al Principado de Antioquía, hacia el 1170.

Sitio de Vagras, por Melek, fracasado, hacia el 1170.

Constantino Coloman intenta expulsar a los armenios de Cilicia, en el 1171.

II Campaña de Constantino Coloman en Cilicia, fracasada, en el 1171, Melek entrega a Constantino
Coloman a Nur ed Din, que lo libera a cambio de rescate, en 1171.

Bohemundo III de Antioquía pide ayuda al Rey Amalrico I de Jerusalén contra Melek, en 1171.

Alianza entre Amalrico I de Jerusalén y Manuel I Comneno de Bizancio contra Melek, en 1171

Toma de Tarso, Mamistra y Adana por Melek, entre 1171 y 1172.

Incursión del Príncipe Bohemundo III de Antioquía en Cilicia, en el 1172.

Campaña de Amalrico I de Jerusalén en Cilicia, fracasada, en el 1173.

Manuel I Comneno de Bizancio reconoce a Melek como Barón de la Cilicia Armenia, en el 1173 y
el Emir Nur ed Din de Alepo fallece, en el 1174.

Melek es asesinado por los nobles armenios, que restauran a un Rubénidas, en 1175.

Rubén III, el Señor de las Montañas, Príncipe de Cilicia, del 1175 al 1187.Después de la derrota
bizantina en Miriocéfalos o de Myriokephalonen, en septiembre de 1176, Rubén III se alió con el
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sultán Selkup, el victorioso y asistió a Bohemundo III Príncipe de Antioquía en el sitio de Harenc
en 1177.

Incursión de los Armenios en la provincia Isauria del Imperio Bizantino, en el 1180.

Rubén hizo una peregrinación a Jerusalén a principios de 1181, arreglando su matrimonio allí para
fortalecer su alianza con los francos y anexó el principado de Hetum. En 1182, después de una
invitación a Antioquía por el Príncipe Bohemundo III, fue arrestado, su hermano León, quien lo
sucedió en 1187, atacó Antioquía, y Rubén fue liberado a cambio de ceder a Mamistra y Adana a
Antioquía. A su regreso a Cilicia, Rubén pronto recobró las dos ciudades.

Tarso es vendida por el Principado de Antioquía, que no puede defenderla, en 1183.

León II "El Magnífico", príncipe y rey de facto de Cilicia, del 1187 al 1198, era hijo de Esteban de
Armenia y de Rita de Barbaron y el Príncipe Bohemundo III de Antioquía exige el vasallaje de
Cilicia, desde 1187.

Debido al saqueo de varias localidades armenias por los turcomanos, en el 1187, León efectúa una
alianza con el Principado de Antioquía contra los turcomanos, y ocurre una incursión de los
turcomanos en Cilicia y el Principado de Antioquía, fracasada, en el mismo año.

León II se casa con Isabela, sobrina de la Princesa Sibila de Antioquía, hacia el 1188 y le presta a
Bohemundo III de Antioquía una gran suma de dinero, hacia la misma fecha.

León II, realiza dos invasiones, al Sultanato de Iconio, la primera, fracasada, en el 1188 y la
segunda en el 1189, donde conquista y toma Brabana, Selacia y Heraclea.

Bohemundo III de Antioquía se niega a devolver el préstamo de León II, desde el 1189.

La III Cruzada, liderada por Federico I "Barbarroja", pasa cerca de Cilicia, en el 1190 y León II
envía refuerzos y suministros a Federico I Barbarroja, los armenios se unen a los Cruzados en el III
Sitio de Acre, en el 1190.Enfrentamientos con los Templarios, por disputas fronterizas, entre 1191 y
1216.Los armenios se unen en Chipre a los Cruzados de Ricardo I de Inglaterra, en el 1191.
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I INVASIÓN DE ARMENIA, AL PRINCIPADO ANTIOQUÍA por León II, en el 1193, ocurren
los siguientes acontecimientos:


Toma de Vagras y captura de Bohemundo III por León II, en el 1193.



Ocupación de Vagras por los Armenios, de 1193 a 1216.



Los Templarios exigen a los armenios la devolución de Vagras, desde el 1193.



I Ocupación de Antioquía por los Armenios, en el 1193.



El Patriarca de Antioquía, Amalrico de Limoges, se rebela contra León II, en el
1193.



Levantamiento de Amalrico de Limoges contra los armenios en Antioquía, en el
1193



Raimundo de Antioquía, hijo de Bohemundo III, pide ayuda al Reino de Jerusalén,
en el 1193.



Enrique I de Jerusalén viaja a Sis exigiendo a León II la libertad de Bohemundo III,
en el 1193.



Bohemundo III es liberado a cambio de renunciar a su soberanía sobre Cilicia, en el
1193.



León II obliga a Bohemundo III a casarse con la princesa armenia Alicia, en el
1195.



Unión de la Iglesia de Roma y la de Armenia, proclamada por León II, en el 1195.



El Emperador Alejo III Ángelo de Bizancio reconoce como Rey a León II, en el
1197.



La Iglesia Armenia rechaza someterse a la Iglesia Ortodoxa Bizantina, en el 1197.



El Emperador Enrique IV del Sacro Imperio reconoce como Rey a León II, hacia el
1197.



El Papa reconoce como Rey a León II, que es coronado en Tarso, en el 1198.



La Armenia bizantina se convierte en un reino independiente, desde el 1198.

REYES DE CILICIA, DINASTÍA RUBÉNIDA, DEL 1198 AL 1252

León II "el magnífico", príncipe de Cilicia desde 1187, rey de Cilicia, del 1198 al 1219.
Sis pasa a ser la capital del Reino de Cilicia, desde el 1198. León II cede feudos a los Hospitalarios
y los Teutónicos en Cilicia, desde el 1198. Bohemundo III de Antioquía fallece tras haber tenido un
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hijo con la armenia Alicia, en 1201 y León II apoya en Antioquía un levantamiento a favor de
Raimundo el Rupénida, hijo de Alicia, en 1201.

GUERRA CIVIL EN ANTIOQUÍA, con intervención de los armenios, de 1201 a 1207, ocurren
los siguientes acontecimientos:


II Invasión al Principado Antioquía por León II, en 1201.



IX Sitio de Antioquía, por León II, fracasado, en 1201.



I Incursión en Cilicia de Al Zahir, Emir de Alepo, en el 1201.



Conflictos esporádicos con el Principado de Antioquía, desde el 1201.



El Rey Amalrico II de Jerusalén negocia la retirada de los Armenios de Antioquía, en 1202.



IV Cruzada cristiana, liderada por Bonifacio de Montferrato, de 1202 a 1204.



III Invasión al Principado Antioquía por León II, en 1203.



X Sitio de Antioquía, tomada por León II, en 1203.



II Ocupación de Antioquía por los Armenios, en 1203.



Los Templarios y los Cruzados de Antioquía se retiran a su ciudadela, en 1203.



Sitio de la ciudadela Antioquía, por León II, fracasado, en 1203.



Los Templarios se alían con el Emir Al Zahir de Alepo contra los Armenios, de 1203 a
1206.



II Incursión en Cilicia de Al Zahir, Emir de Alepo, en el 1203.

GUERRA CONTRA LOS SARRACENOS DE ALEPO Y LOS CRUZADOS DE
ANTIOQUÍA, de 1203 a 1211, ocurre los siguientes acontecimientos:


IX Sitio de Constantinopla, conquistada por la IV Cruzada, en el 1204.



El Imperio Latino es instaurado en Constantinopla, sur de Tracia y noroeste de Anatolia, en
1204.



El Imperio de Nicea, Interregnum del Imperio Bizantino, es instaurado en Anatolia en 1204.



Al Zahir asume la regencia de Antioquía, tolerado por los Cruzados y Templarios, en 1206.



Tregua con los Sarracenos de Alepo y los Cruzados de Antioquía, de 1206 a 1208.



Incursión de León II en territorio del Principado de Antioquía, en 1208.



III Incursión en Cilicia de Al Zahir, Emir de Alepo, en el 1209.



Alianza con el Sultán Kaikosru de Iconio contra los Sarracenos y Cruzados, en 1209.
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León II contrae matrimonio con Sibila, hermana del Rey Hugo de Chipre, hacia el 1211.



El Papa Inocencio III excomulga a León II por combatir contra los Templarios, en 1211.



Las castillos de Seleucia, Norpert y Camardias son cedidas a los Hospitalarios, en 1211.



Los castillos de Amoudain son cedidos a los Teutónicos, en 1211.

Levantamiento de Raimundo el Rupénida en Antioquía, apoyado por León II, en 1216.

III Ocupación de Antioquía por los Armenios, en 1216.

Raimundo el Rupénida, usurpa el Principado de Antioquía con apoyo armenio, de 1216 a 1219.

La fortaleza de Vagras es devuelta a los Templarios, en 1216.

Pérdida de Cilicia occidental, cedida al Sultanato de Iconio, en 1216.

El Rey Andrés II de Hungría pasa por Cilicia al inicio de la V Cruzada, en 1218.

Raimundo el Rupénida huye a Cilicia tras ser derrocado en Antioquía, en 1219.

León II cede el Reino a su hija Isabela y deshereda a Raimundo antes de fallecer, en 1219

Isabela, reina de Cilicia, del 1219 al 1252. Raimundo el Rupénida reclama el trono del Reino de
Cilicia, desde 1219 y pide ayuda a Pelagio, Legado Pontificio de la V Cruzada, para conquistar
Cilicia, en 1221.

INVASIÓN DE CILICIA POR RAIMUNDO EL RUPÉNIDA Y LOS CRUZADOS,
FRACASADA, de 1221 a 1222

Raimundo el Rupénida es capturado y encarcelado por Isabela, en 1222.El cuarto hijo del Príncipe
Bohemundo IV de Antioquía se casa con Isabela, en 1222.

Felipe de Antioquía, rey consorte de Cilicia, de 1222 a 1225.Levantamiento de Constantino de
Barbaron, de 1224 a 1226.
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Felipe de Antioquía es capturado y envenenado por Constantino de Barbaron, en 1225.Isabela huye
al Castillo de Seleucia, propiedad de los Hospitalarios, en 1225.

Constantino de Barbaron, regente de facto de Cilicia, de 1225 a 1226.Bohemundo IV de Antioquía
se alía al Sultán de Iconio contra Constantino, en 1225.Constantino de Barbaron se alía al Emir de
Alepo contra Bohemundo IV, en 1225.

INVASIÓN DE CILICIA POR EL PRÍNCIPE BOHEMUNDO IV DE ANTIOQUÍA,
FRACASADA, en 1225.

El Castillo de Seleucia es vendido por los Hospitalarios a Constantino, en 1226.

Constantino de Barbaron obliga a Isabela a casarse con su hijo Hetum, en 1126.

Hetum de Barbaron, rey consorte de Cilicia, del 1226 al 1252.

El Papa reconoce el matrimonio entre Isabela y Hetum, en 1237.

El Sultanato de Iconio o Rum es sometido por los mongoles, en 1243.

El Reino de Cilicia es vasallo del Imperio Mongol, desde 1247.

Hetum pasa a ser rey único tras el fallecimiento de Isabela, en 1252.

REYES DE CILICIA, DINASTÍA HETUMÉNIDA, del 1252 AL 1341.

Hetum I, rey de Cilicia, del 1252 al 1270.

Bohemundo VI de Antioquía se casa con la princesa armenia Sibila, en 1254.

El Principado de Antioquía es vasallo del Reino Armenio de Cilicia, desde 1254.

Hetum I viaja a Karakorum, capital del Imperio Mongol, a rendir vasallaje, en 1254.
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Alianza con los Mongoles del Kan Hülegü contra los Sarracenos, de 1259 a 1260.

Campaña del caudillo mongol Kitbuca y sus aliados contra los Sarracenos, en 1260.

Invasión de Siria por Kitbuca, los Cruzados de Antioquía y los armenios, en 1260.

IV SITIO DE ALEPO, tomada por Kitbuca, los Cruzados de Antioquía y los armenios, en 1260,
ocurren los siguientes acontecimientos:


Saqueo de Alepo por mongoles, armenios y Cruzados, en 1260.



El Sultán huye de Damasco ante la llegada de los mongoles y sus aliados, en 1260.



Saqueo de Damasco por mongoles, armenios y Cruzados, en 1260.



Batalla de Ain Yalut, el Sultán Baibars de los mamelucos egipcios, vence a Kitbuca, en
1260.



Los mongoles se retiran a Persia, en 1260.



El Kanato de Il o Ilkanato es instaurado por los mongoles en Persia, desde el 1260.



Conflicto comercial con los mamelucos por el mercado de las especias, desde 1260.



El Sultán Baibars de los mamelucos exige la ruptura de la alianza con los mongoles, en
1266.



Baibars envía al general Qalawun contra los armenios, en 1266.

I INVASIÓN DE CILICIA por Qalawun, en 1266, ocurren los siguientes acontecimientos:


Los armenios piden ayuda a los Templarios del Principado de Antioquía, en 1266.



Batalla de Sarvantikar, Qalawun vence a los Príncipes Armenios y los Templarios, en 1266.



El Príncipe León III es capturado por los Mamelucos en Sarvantikar, en 1266.



Saqueo de Cilicia y Armenia Menor por los Mamelucos, de 1266 a 1267.



Los mamelucos esclavizan a unos 40.000 armenios, entre 1266 y 1267.



El Papado prohíbe a los católicos comerciar con los Mamelucos, desde el 1266.



Invasión del Principado de Antioquía por el Sultán Baibars de los Mamelucos, en 1268.



V Batalla de Antioquía, el Sultán Baibars vence al Príncipe Bohemundo VI, en el 1268.



Toma de Antioquía, conquistada por el Sultán Baibars, en el 1268.



El Principado de Antioquía es disuelto por los Mamelucos, en 1268.
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Un gran terremoto devasta Cilicia, arruinado su economía, en 1268.



León III es liberado por los mamelucos tras pagar un alto rescate, hacia el 1268.



Hetum I abdica en su hijo León III y se retira a un monasterio, en 1270.

León III, rey de Cilicia, del 1270 al 1289.

Los Armenios pagan grandes tributos a los Mamelucos, desde el 1270.

Incursión esporádica de los mamelucos en Cilicia, de 1270 a 1285.

Marco Polo pasa por el puerto armenio de Ayaz, en Cilicia, en 1271.

II INVASIÓN DE CILICIA por Qalawun, en 1275, ocurren los siguientes acontecimientos:


Incursión de los turcomanos en Cilicia, fracasada, en 1276.



Los Cruzados se alían con los mongoles contra el Sultán Qalawun de los mamelucos, en
1281.



León III se une a la coalición de Cruzados y mongoles contra el Sultán Qalawun, en 1281.



I Batalla de Homs, Qalawun vence a los mongoles, Cruzados y armenios, en 1281.



Tregua entre los armenios y los Mamelucos, de 1281 a 1295.



León III cede varias fortalezas al Sultán Qalawun de los Mamelucos, en 1285.



León III es obligado a no reconstruir castillos y comerciar con los Mamelucos, en 1285.



León III fallece, le sucede su hijo Hetum, en 1289.

Hetum II, rey de Cilicia, del 1289 al 1293.

INVASIÓN DE CILICIA por el Sultán Khalid de los mamelucos, fracasada, en 1292, ocurren los
siguientes acontecimientos:


Sitio de Hromkla, saqueada por los mamelucos, en 1292.



Hetum II cede varias ciudades y territorio a los mamelucos, en 1292.



Ocupación de Marash, Behesni y Tel Hamdoun, por los mamelucos, de 1292 a 1299.



Hetum II abdica a favor de su hermano Toros y se retira a un monasterio, en 1293.
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Toros III, rey de Cilicia, del 1293 al 1297.

Los mamelucos devuelven prisioneros y reliquias a los armenios, en 1293.

Hetum II, Rey asociado de Cilicia, del 1294 al 1297.

Hetum II viaja a Karakorum a renovar la alianza con el Imperio Mongol, en 1295.

El Kan Ghazan del Ilkanato se convierte al Islam, en 1295.

Toros III y Hetum II viajan a Constantinopla para pactar una alianza matrimonial, en 1296.

Sempad es nombrado regente por los reyes para gobernar en su ausencia, en 1296.

Levantamiento de Sempad, regente de Cilicia, en 1296.

Toros III y Hetum II son capturados en Anazarbo y encarcelados en Partzerpert, en 1296.

Hetum II es cegado en Partzerpert por orden de Sempad, en 1296.

Sempad se proclama Rey de Cilicia, en 1297.

Sempad, regente de Cilicia en 1296, rey de Cilicia, del 1297 al 1299 usurpador.

Toros III, Rey asociado de Cilicia, del 1297 al 1298 (encarcelado, no gobierna).

Toros III es ejecutado por orden de Sempad, en 1298.

Levantamiento de Constantino, hermano de Sempad, en 1298.

Constantino derroca y encarcela a Sempad, proclamándose Rey de Cilicia, en 1298.

Constantino III, rey de Cilicia, en el 1299 usurpador.
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Constantino III libera a Hetum II, casi ciego, y le restaura en el trono, en 1299

Hetum II, rey de Cilicia del 1289 al 1293, del 1294 al 1297 y del 1299 al 1307.

Alianza con el Kan Ghazan del Ilkanato contra los mamelucos, de 1299 a 1303.

II Batalla de Homs, armenios y mongoles derrotan a los mamelucos, en 1299.

Toma de Damasco, por armenios y mongoles, en 1299.

Incursiones de los mongoles contra los mamelucos en Palestina, desde 1299.

Reconquista de Marash, Behesni y Tel Hamdoun, por Hetum II, en 1299.

Hetum II envía su cetro de ámbar a un monasterio armenio de Jerusalén, en 1300.

Levantamiento de Constantino III a favor de Sempad, fracasado, hacia el 1300.

Hetum II planea reconquistar Tierra Santa con ayuda de Ghazan, en el 1303.

Campaña de Hetum II y Ghazan contra los Mamelucos, fracasada, en 1303.

III Batalla de Homs, los Mamelucos derrotan a armenios y mongoles, en 1303.

Batalla de Damas o Saqhab, los mamelucos vencen a armenios y mongoles, en 1303.

INVASIÓN DE CILICIA por los mamelucos, en 1303, ocurren los siguientes acontecimientos:


Los mongoles del Kan Ghazan se retiran a Mosul, en 1303.



Hetum II huye a Mosul y cede la regencia a su joven sobrino León IV, en 1303.

León IV, rey asociado de Cilicia, del 1303 al 1307.


Hetum II se retira a un monasterio, y sigue gobernado como Gran Barón de Cilicia, desde
1303.



Perdida de Cilicia oriental, conquistada por los Mamelucos, en 1304.
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Incursión de los Mamelucos a Vagras, fracasada, en 1305.



El general mongol Bilarghu, musulmán, anuncia su intención de ocupar Cilicia, en 1306.



Hetum II y León IV son asesinados en Anazarbo por el general mongol Bilarghu, en 1307.



Levantamiento de Oshin, hermano del difunto Hetum II, en Sis, en 1307.



El Kan Öljeitü del Ilkanato ejecuta a Bilarghu y apoya a Oshin, en 1307.



Oshin es proclamado Rey de Cilicia con apoyo de los mongoles, en 1307.

Oshin I, rey de Cilicia, del1307 al 1320.

Oshin fallece, le sucede su hijo León, en 1320.

León V, rey de Cilicia, del 1320 al 1329, menor de edad, no gobierna.

Oshin II de Korikos, regente de Cilicia, del 1320 al 1329.

I INVASIÓN DE CILICIA por el Sultán Kelaoun de los mamelucos, de 1320 a 1322, ocurren los
siguientes acontecimientos:


Oshin de Korikos obliga a León V a casarse con su hija para legitimarse, en 1321.



Oshin de Korikos asesina a familiares de León V para afianzar su poder, desde 1321.



El Papa Juan XXII pide al Kanato de Il que ayude a los armenios de Cilicia, en 1322.



Tregua entre los armenios y los mamelucos, en 1322.



León V es proclamado Rey de Cilicia al alcanzar la mayoría de edad, en 1329.

León V, rey de Cilicia, del 1329 al 1341.

Oshin de Korikos y toda su familia son ejecutados por orden de León V, en 1329.

Ruptura de la alianza con los mongoles y la sumisión a los mamelucos, desde 1329.

León V intenta unificar la Iglesia Armenia y la Católica Romana, desde 1329.

Constanza, hija del Rey Federico III de Sicilia, se casa con León V en 1331.
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León V pide ayuda a Occidente para intentar reconquistar Tierra Santa, desde 1331.

Los nobles armenios se oponen al acercamiento a Occidente, desde 1331.

II INVASIÓN DE CILICIA por el Sultán Kelaoun de los mamelucos, en 1337, ocurren los
siguientes acontecimientos:


Toma de Ayaz, conquistada por Kelaoun, en 1337



Pérdida de territorios en Cilicia, cedidos a los Mamelucos, en 1337



La ciudadela de Sis es reforzada por León V, desde 1338



León V es asesinado por nobles armenios, en 1341



Guido de Lusignan es electo Rey de Cilicia, tomando el nombre de Constantino, en 1342.

El reinado de León IV fue corto; (137) este príncipe pereció en 1308 con su tío Hetum, por la
perfidia de un general mogol, llamado Bilarghu, que los hizo asesinar. El hermano de Hetum,
Oshin, condestable y príncipe de Gantchoi, se puso inmediatamente al frente de las tropas para
vengar la muerte de su sobrino, venció a Bilarghu, le arrojó de Cilicia y fue aclamado rey. Murió
en 1320, después de un reinado de doce años y algunos meses, dejando un niño de diez años de
edad, llamado León, que tuvo de una hija del rey de Chipre. Las discordias civiles, las invasiones de
los mamelucos, tártaros y turcomanos, acabaron de reducir a la extremidad el reino de Armenia,
debilitado ya considerablemente, y mucho más con estas perpetuas devastaciones.

A la muerte de León IV, escogieron los grandes de Armenia por rey, a un tal Juan de Lusignan,
sobrino del rey de Chipre y pariente de la raza real; dieron le el nombre de Constantino III y le
coronaron en la ciudad de Sis: este príncipe no reinó más que un año, portándose de un modo tan
despreciable y ruin, que los nobles se alzaron contra él, le mataron, y pusieron en el trono a su
hermano Guy, célebre en el imperio de los Griegos por su valor. En 1345, escogieron a otro
príncipe de la casa de Lusignan, que reinó bajo el nombre de Constantino IV.

REYES DE CILICIA, (138) DINASTÍA LUSIGNAN, DEL 1342 AL 1375.

Constantino IV de Lusignan, rey de Cilicia, del 1342 al 1344.

Constantino IV intenta instaurar el Catolicismo Romano entre los Armenios, desde 1342.
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La Iglesia Armenia rechaza adoptar la confesión católica y someterse a Roma, desde 1342.

Constantino IV es asesinado por nobles armenios, le sucede su primo, en 1344.

Constantino V, rey de Cilicia, del 1344 al 1362.

Constantino VI, rey de Cilicia, del 1362 al 1373.

Alianza defensiva con el Rey Pedro I de Chipre, de 1362 a 1369.

Constantino VI intenta pactar una alianza con los Mamelucos, desde 1369.

Constantino VI es asesinado por nobles armenios, le sucede su primo, en 1373.

León VI, rey de Cilicia, del 1374 al 1375.

Conflictos entre los nobles armenios, debilitando el Reino de Cilicia, desde 1374.

INVASIÓN DE CILICIA por los mamelucos, en 1375, ocurren los siguientes acontecimientos:


Toma de Sis, capital de Cilicia, conquistada por los mamelucos, en 1375.



León VI se retira a la fortaleza de Captan, en 1375.



Sitio de Captan, conquistada por los Mamelucos, en 1375.



León VI se rinde a los Mamelucos, fin del Reino de Cilicia, en 1375.



Los armenios ricos comienzan a emigrar al Reino de Chipre, desde el 1375.

Luego que murió este, (139) eligieron, por consejo del papa Urbano V, a un príncipe de la casa de
Lusignan, que se llamó León VI y fue el último rey de Armenia. Apenas subió al trono, cuando los
egipcios entraron en Cilicia. Envió, para oponerse a su marcha, a su condestable Libarid, que fue
vencido y muerto después de muchos prodigios de valor. Entonces León pidió una instancia la paz
al sultán de los mamelucos, quien se la concedió, después de haberle exigido crecidas sumas. Pero
informado después que el rey de Armenia habia enviado embajadores a Europa para excitar contra
él a los príncipes cristianos, resolvió el sultán de Egipto aniquilar el reino de Armenia y, en su
consecuencia, dio orden a su general Shawar Oghlou para que entrase en la Cilicia con un numeroso
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ejército y persiguiese al rey a todo trance. Los egipcios penetraron sin dificultad en la Cilicia,
quemaron la ciudad de Sis en 1371 y vencieron al rey León y a su general Schahan, príncipe de
Gongos. El rey salió herido de esta batalla y se vio obligado a huir y esconderse por mucho tiempo
en montañas inaccesibles, por lo que se le creyó muerto; pero en 1373 volvió a aparecer en la
ciudad de Tarso, al tiempo que su mujer María iba a casarse con Oton, príncipe de Brunswick, que
debía ser coronado rey de Armenia.
Procuró León entablar aun negociaciones con el sultán, quien, seguro del resultado de esta lucha, no
dio oídos a ninguna proposición. Los egipcios volvieron a empezar la guerra con nueva furia en
1374, devastaron el país, tomaron todas las ciudades y castillos, y finalmente obligaron al rey a
encerrarse en la fortaleza de Gabán, con su mujer, su hija y el príncipe Schahan; sostuvieron allí un
sitio de nueve meses, y por falta de víveres se vieron obligados a entregarse prisioneros en 1375.
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IMPERIO CHINO

El Imperio Chino (140) 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.

La tabla siguiente, que se desarrolló con los datos que se encuentran en
xenohistorian.faithweb.com/china/emperor.htm, contiene los datos de los emperadores de las
distintas dinastías chinas, de la Baja Edad Media.

DINASTÍA

AÑO

DINASTÍA KHITAN

AÑO

997-

Shengzong (Yelü Longxu)

982-1031

Xingzong (Yelü Zongzhen)

1031-1055

XIXIA REINO TANGUT

AÑO

Jingzong (Li Yuánhào)

1032-

SONG
Zhenzong

1022
Renzong

10221063

Yingzong

1063-

1048
Daozong (Yelü Hongji)

1055-1101

Yìzong (Li Liàngzuò)

1067
Zhenzong

1069

1067-

Huizong (Li Bing chang)

1085
Zhezong

1085-

1100-

10691086

Chengzong (Li Qiánshùn)

1100
Huizong

1048-

10861139

Tianzuodi (Yelü Yanxi)

1101-1125

Rénzón (Li Rénxiào)

1139-
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1126
Qinzong

1193

1126-

Huánzong (Li Chúnyòu)

1127

11931206

Xiangzong (Li Anquán)

12061211

Shénzong (Li Zunxu)

12111223

Xiànzong (Li Déwàng)

12231226

Mòdì (Li Xiàn)

12261227

DINASTÍA

SUR

DINASTÍA

LIAO

DINASTÍA JURSCHEN

1127-

Dezong (Yelü Dashi)

1124-1144

Jin Taizu

SONG
Gaozong

1162
Xiaozong

Guangzong

1122

1162-

Gantianhou (XiaoTabuyan,

1189

regente)

1189-

Rénzong (YelüYilie)

1144-1151

Jin Taizong

Lizong

1151-1163

Jin Xizong

Gongzong

1194-

Chengtianhou (YelüPusuwan,

1224

hermana de Rénzong)

1163-1178

El príncipe de la vela Tiande

1224-

Mozhu (YelüZhilugu)

1178-1211

El príncipe de la velaZhenyuan

Kuchlug Khan Naiman

1211-1218

El príncipe de la vela

1156-

1274

Wanyan Liang

1161

1274-

Jin Shizong

1161-

1264-

1153 1156

1189

1276-

JinZhangzong

1278
Huaizong

11491153

1276
Duanzong

11351149

1264
Duzong

11221135

1194
Ningzong

1115-

11891208

1278-

El príncipe Shao de Wei

1279

12081213

Jin Xuanzong

DINASTÍA YUAN O

12131223

MONGOL
Genghis Khan (Taizu)

1206-1227

Tuli (Renzong, regente)

1227-1229

Ogotai Khan (Taizong)

1229-1241

Töregene Khatun (regente)

1241-1246

Güyük Khan (Dingzong)

1246-1248

OghulGhaymish (regente)

1248-1251

El Rey de Xia Oriental

1223-

(Dongxia)JinAizong

1233

El último emperador de Jin

1233-

(Modi)Tianxing

1234
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Möngke Khan (Xianzong)

1251-1259

Kublai Khan (Shizu)

1259-1294

Chengzong (Temur Öljeytü

1294-1307

Khan)
DINASTÍA

Wuzong (Qayisan Kulug)

1307-1311

Renzong (Ayurparibhadra)

1311-1320

1320-1323

MING
Zhu

1368-

Yuanzhang

1398

(Hongwu)
Zhu Yunwen

1398-

Yingzong (Suddhipala

(Jianwen)

1402

Gege'en)

Zhu Di

1402-

Jinzong (Yesün-Temür)

1323-1328

(Yongle)

1424

Zhu Gaochi

1424-

Tianshun Di (Arigaba)

1328

(Hongxi)

1425

Zhu Zhangji

1425-

Wenzong (Jiyaghatu Toq-

1328-1329 (primer

(Xuande)

1435

Temür)

reinado)

Zhu Qizhen

1435-

Mingzong (Qoshila Qutuqtu)

1329

(Zhengtong)

1449

Zhu Qiyu

1449-

Wenzong (Jiyaghatu Toq-

1329-1332 (segundo

(Qingtai)

1457

Temür)

reinado)

Zhu Qizhen

1457-

Ningzong (Irinchibal)

1332

(Zhegtong)

1464

Zhu Jianshen

1464-

Huizong (Toghan-Temür)

1332-1368

(Chenghua)

1487

En el año 960, (141) el militar de la dinastía Zhou del Norte Zhao Kuangyin fundaba la dinastía
Song, continuación de las cinco dinastías que se sucedieron en el norte tras la caída de los Tang.

Esta dinastía, que estableció su capital en Kaifeng, consiguió conquistar los reinos del sur y
reunificar gran parte del territorio que había estado bajo soberanía Tang.

Durante la dinastía Song se produjo un gran desarrollo del comercio. Se generaliza el uso de dinero,
y aumenta de manera espectacular el movimiento de personas y mercancías dentro del país. Este
aumento del comercio lleva a la aparición de grandes ciudades.

Durante el periodo Song, se sucedieron tres estados importantes formados por pueblos de etnia no
china en el norte. Los Kitán (o Khitan) fundarían la dinastía Liao en el noreste. En el noroeste, en
las actuales regiones de Gansu y Ningxia, los Tangut fundan la dinastía Xia Occidental. El tercero
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de estos estados, y el más importante, sería la dinastía Jin, fundada por los jürchen, que llegaría a
conquistar el norte de China, obligando a los Song a huir al sur en el año 1127. Estos tres estados
adoptaron el modelo dinástico chino, por lo que la historiografía tradicional china los incluye en los
listados de dinastías.

Luego principia la dinastía diez y nueve, (142) 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. La vigésima dinastía,
denominada de los Yuanes o Mongoles, principió su reinado en el año 1279 de la era cristiana; tuvo
nueve emperadores y duró ochenta y nueve años. Kubilai Khan, en chino Yupi-Lie, nieto del
famoso Gengis-Kan, fue el primero de los conquistadores extranjeros a quienes los chinos dieron el
título de emperador. Este príncipe fundó la ciudad de Pekín y dividió el imperio en diez y ocho
grandes gobiernos. El destino de la raza de los mongoles fue como la de sus predecesores, el de
perecer después de haber producido algunos hombres célebres. Los chinos al aceptar la dinastía de
los mongoles, a quienes se sometieron por la fuerza, no habían perdido la esperanza de libertar su
patria del odioso yugo que les oprimía. Formaron se varias partidas de revoltosos las cuales fueron
aumentando cada día; hasta que en el año 1368 la dinastía de los conquistadores fue arrojada de
China. El fundador de la dinastía veintiuna llamada de los Ming fue el hijo de un pobre labrador,
que cansado de las funciones que le hacían ejercer en una reclusión de Bonzos, se asoció a una
partida de sublevados y llegó en poco tiempo a ser su jefe más hábil y valiente. Mas los tártaros al
abandonar la China no perdieron la esperanza de volver a entrar en ella como conquistadores. Sus
armas no tardaron en hacer correrías y en causar estragos en el territorio del imperio. A pesar de una
tenaz resistencia, los chinos no pudieron impedir que sus enemigos volvieran a establecerse en su
país. La dinastía de los Ming fue destronada después de haber reinado doscientos setenta y seis años
y la de los tártaros Manchús o de los Tai-Tsing (muy puros) la sucedió en el año 1644.

La XIX dinastía, (143) es la de los Song, que subsistió por espacio de 319 años, esto es: desde el
año 960 hasta 1279 y contó con diez y ocho emperadores.
Taizong o Zhenzong (976-997). Este emperador tuvo que rechazar también las invasiones de los
tártaros del Liao Tung, que se daban el nombre de Khitan; pero sus tropas no salieron siempre
victoriosas. Habiendo una larga sequía asolado la China, Taizong se declaró públicamente culpable
del azote, rogó al cielo que lo hiciese cesar. Con esta ocasión publicó una amnistía y mandó poner
en libertad a los presos. Los historiadores chinos dicen que empezó a llover inmediatamente
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después de este acto de clemencia. Taizong era aficionadísimo a las letras y se habia formado,
según dicen, en su palacio una biblioteca de 80.000 volúmenes, que estaba leyendo una parte del
día.

Flora Botton Beja (144) indica que, en los años comprendidos entre la caída de la dinastía Tang y la
conquista por los mongoles, China presenta cambios fundamentales en todos los ámbitos: político,
militar, social, económico, cultural; estos cambios habían comenzado a aparecer después de la
rebelión An Lushan y transformaron las bases mismas del estado chino. Para muchos historiadores,
la nueva sociedad que emerge en el siglo XI puede compararse con el renacimiento europeo.
Es tentadora la comparación entre la China de la época Song y el renacimiento porque en ambos
vemos una vuelta a la antigüedad, un desarrollo sin precedentes de la ciencia y la tecnología, nuevas
formas de pensamiento, el surgimiento de una nueva clase social y el desarrollo de una cultura
urbana, pero explica que en China se experimentará un atrincheramiento ideológico, ya que las
contradicciones del cambio dentro de la tradición, como se ha llamado lo que sucedió en la dinastía
Song, fue extraño a los ojos occidentales.

El periodo Song se pude dividir en dos partes: Song del Norte, que va de 960 a1127y Song del Sur,
que va de 1127 a 1279. La debilidad de Song, frente a los pueblos de la periferia lo obligó a adoptar
una política de apaciguamiento y de tratados. En 1004, durante el reinado de Chengzong (9971022), se firmó un tratado con Liao que obligaba a Song a pagar un importante tributo anual. Sin
embargo eso no bastó para atraer la paz y siguió el hostigamiento del Imperio no solamente por
parte de Liao, sino también con el reino de Xi Xia, con el cual Song firmó un tratado en 1044.

El emperador Chengzong (145) tuvo que pelear también contra los tártaros, que sitiaron una ciudad
del Pe-tchi-li, en 1005; la hueste imperial les obligó a levantar el sitio y a retirarse con grandes
pérdidas. Tchin-Tsung hubiera podido utilizar estas ventajas para rechazar a los tártaros hasta más
allá de las fronteras; pero prefirió tratar la paz con ellos que proseguir unos triunfos dudosos; no
obstante, los historiadores chinos le afean el haber aceptado en esta paz condiciones tan duras cual
si el ejército imperial hubiese sido vencido: ya que por el Tratado de Chanyuan, se sometía a pagar
anualmente a los Khitan cien onzas de plata y doscientas mil piezas de estofas de seda.

Periodo durante el cual la corte Song hubo de refugiarse en el sur, estableciendo la capital en la
actual Hangzhou, después de su derrota frente a los Jin. Desde el sur, los Song mantenían el
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objetivo de reconquistar el norte, pero nunca pudieron hacer frente a la superioridad militar de los
pueblos altaicos.
La reunificación de China se produciría, paradójicamente, gracias a la conquista del territorio chino
por otro pueblo extranjero procedente del norte: los mongoles.

Por razones de política exterior tuvo dos capitales, la primera de ellas fue Pián (hoy Kaifeng) en la
provincia de Henan, donde la dinastía Song del Norte reinó del 960 a 1127. Por el avance de los
kitanes y de los mongoles hacia el sur se aconsejó trasladar la capital a Linan (hoy Hangzhou) en la
provincia de Zhejiang, iniciándose un segundo período denominado Song del Sur (1127-1279).

Durante la dinastía Song surgió el renacimiento intelectual y artístico Song, debido al desarrollo del
comercio interno y externo, así como medidas políticas encauzadas hacia la coexistencia con los
pueblos del norte mediante el pago de tributos.

La imagen siguiente corresponde a la Dinastía Song en el año 1208, y se encuentra en
http://www.gifex.com/images/0X0/2011-08-08-14268/La-Dinastia-Song-1208.jpg
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El emperador Renzong, (146) reinó entre 1022 y 1063, y fue el hijo del emperador Zhenzong,
proclamado emperador con tan sólo doce años, tuvo como regente en los primeros años de su
imperio a la emperatriz Liu, quien gobernó China hasta 1033. Al igual que la mayoría de sus
predecesores, el nuevo soberano no mostró demasiada inclinación hacia las tareas de gobierno
aunque tuvo el acierto de encomendárselas a funcionarios capaces, entre los que destacaron Li Kou
(1009-1059), Wang Anshi (1021-1086) o Fang Chungyen (958-1052). La expansión económica
caracterizó la mayor parte de su reinado y tuvo reflejo en uno de los acontecimientos más cruciales
de la época: la introducción del primer papel moneda de la historia (1024), localizado en la ciudad
de Chengdu; además, los ministros anteriormente citados vislumbraron la necesidad de llevar a cabo
otras reformas en el Estado Song de cara a mejorar el funcionamiento de sus instituciones y
disminuir los gastos de las arcas públicas, cada vez más elevados. Prueba de ello era el enorme
incremento que había experimentado en sus efectivos el ejército imperial, que de apenas 400.000
hombres a finales del siglo X había pasado a 1.250.000 en el año 1040, sin que por ello viera
aumentada su efectividad; no obstante, el enfrentamiento entre diversas facciones de la
administración civil paralizó la mayoría de medidas reformistas.

De acuerdo con la tradición dinástica de los Song, la política exterior de Renzong utilizó más la
diplomacia que el ejército, consciente de su debilidad militar frente a sus vecinos. En un principio
se orientó a mantener el statu quo alcanzado con los Kitanes desde la firma del Tratado de Paz de
Chanyuan (1005), aunque posteriormente una nueva amenaza se cernió sobre el Imperio Chino: el
creciente poderío de los Xia (Hsiao), pueblo tangutano establecido en el noroeste y que en 1038
llevaron a cabo su primera incursión sobre territorio chino.

Tras algunas luchas fronterizas y ante la imposibilidad de expulsar al nuevo invasor, Renzong firmó
un tratado de paz (1043) similar al establecido con los kitanes años atrás, según el cual el emperador
Xia adquiría un status de vasallo (en los documentos Renzong le nombra como su "hijo"), pero a
cambio el soberano chino se comprometía a pagarle una sustanciosa contribución anual.

Durante sus últimos años la sucesión se convirtió en el principal problema para el emperador, ya
que todos sus hijos varones fallecieron de forma prematura. Para evitar la extinción de la dinastía y
asegurar la legitimidad del heredero, Renzong adoptó a Zhao Shu (Yingzong), un bisnieto de Taizu,
fundador del Imperio Song.
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El imperio occidental de Xia (147) (1038-1227) era uno de los tres imperios bárbaros grandes que
gobernaban sobre China norteña durante el período (960-1279). Fue fundada por Li Yuánhào
(emperador Jing 1032-1048), gobernante de los Tangut, un pueblo relacionado con los tibetanos.

Los Tangut controlaban las rutas comerciales entre China propiamente dicha y Asia Central
conocida como la Ruta de la Seda. El imperio occidental de Xia cubría la región moderna de
Shaanxi y de Gansu. Los ejércitos del imperio Song impugnaron fuertemente a los Tangut por la
dominación del noroeste, pero el Song nunca pudo derrotar a sus oponentes. Estos últimos incluso
obligaron en 1044 a concluir un tratado de paz, y exigieron tributos.

La élite gobernante del Xia occidental no adoptó las costumbres y la cultura chinas como lo
hicieron los Kitanes en el imperio de Liao (907-1125) o más tarde en los Jürchen en el imperio de
Jin (1115-1234). El modo de vida tangutano y su cultura permanecieron intactos. Para fines
administrativos, pero también para necesidades religiosas, los Tangut inventaron una forma propia
de escritos, inspirados en las formas de la escritura china. El imperio occidental Xia fue el primer
imperio chino conquistado por los ejércitos de la federación de los mongoles.

A diferencia de las dinastías Liao y Jin, los Xia occidentales no eran vistos como una legítima
dinastía china. Son principalmente conocidos por su patrimonio arqueológico, reflejado en las
numerosas traducciones de los escritos budistas, y las tumbas imperiales.

La dinastía Liao (148) (907-1125) fue la primera gran dinastía "bárbara" gobernando sobre una
parte de China. Fue fundada por Yelü Abaoji (emperador Taizu del Liao, 907-927), khan de la
federación estepa de los kitanes, un conglomerado de tribus proto-mongoles. Los kitanes habían
aprendido a hacer la guerra contra los ejércitos militarmente superiores de los chinos.

Cuando el Imperio Tang (618-907) se desintegró, los kitanes tomaron el control sobre los estados en
el norte de China e influyeron profundamente en la política de tribunales de las Cinco Dinastías
(907-960). Cuando Zhao Kuangyin fundó la dinastía Song (960-1279) y reunió a China, no pudo
conquistar las partes de China que se extienden al norte hasta el Río Amarillo. Los constantes
conflictos fronterizos caracterizaron el siglo X. En 946 los kitanes incluso conquistaron en breve la
capital Kaifeng (hoy en la provincia de Henan). Cansado de las incesantes escaramuzas con la
gente nómada, el gobierno propuso un tratado de paz en 1005 que prometía fronteras tranquilas. Sin
embargo, tuvieron que pagar enormes cantidades al Liao para asegurar una situación estable en las
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fronteras.

Los kitanes imitaron parte de la estructura administrativa del imperio Song, pero también
conservaron muchas características de la estructura de un pueblo nómada. Las familias kitán fueron
administradas según diferentes patrones que los chinos que vivían en el imperio Liao. Para fines
administrativos, los kitanes incluso inventaron un guion propio que satisfacía mejor las
peculiaridades de su lenguaje. En 1120, el gobierno estableció una alianza con los Jürchen en el
noreste con el plan para atacar el imperio de Liao de dos lados. Los Liao, debilitados por las
rupturas económicas y las disputas internas, fueron víctimas de los asaltos de Jürchen. Fundando el
Imperio Jin (1115-1234), el khan Jürchen Wanyan Aguda (Emperador Taizu del Jin 1115-1122)
conquistó el norte de China.

Bajo el liderazgo del príncipe Yelü Dashi (emperador Dezong, 1124-1143) parte del pueblo Kitán y
la élite emigró al oeste donde fundaron el llamado Imperio Liao Occidental (Xiliao, 1124 -1211), o
Kara Kitán en Turki. En 1218, los mongoles conquistaron el Imperio de Liao Occidental.

El nombre del Kitán vive en el término ruso para China, Kaitai, y en la designación de Marco Polo
para China, Cathay.

Yingzong, (149) nacido en el año 1032 con el nombre de Zhao Shu y fallecido en 1067, ascendió al
trono imperial en el año 1064, los tres años de reinado de Yingzong estuvieron dominados por la
figura de la emperatriz-viuda Cao, auténtica gobernante del Imperio, era un personaje intrigante que
favoreció los intereses de la facción conservadora de la Corte. La falta de una personalidad fuerte
por parte del monarca acentuó la rivalidad entre dicha facción y el partido reformista de Wang
Anshi, rivalidad resuelta en favor de estos últimos en el siguiente reinado de Zhenzong, primogénito
del emperador.

Zhenzong (150) fue el sexto emperador y su nombre era Zhao Zongzhen y fue cambiado a Zhao Xu
en 1063, reinó entre 1067 y 1085. Los períodos durante su reinado son Xining 1068-1077 y
Yuanfeng 1078-1085. Durante su reinado, Zhenzong se interesó por la política de Wang Anshi y lo
nombró como su canciller. Wang implementó sus famosas reformas cuyo objetivo era mejorar las
condiciones de la clase trabajadora.
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Además durante su reinado fueron sus intentos de deshacerse del Imperio Tangut al invadir y
expulsar las fuerzas de Xixia de Qingzhou (el actual Gansu). Zhenzong logró inicialmente grandes
éxitos en estas campañas pero durante la Batalla de la Ciudad de Yonghe de 1082, las fuerzas de
Zhenzong fueron vencidas. Como resultado de ello, las fuerzas de Xixia se hicieron más poderosas
constituyendo una amenaza permanente para la dinastía Song durante las siguientes décadas.

Zhenzong murió en 1085 a los 37 años y fue sucedido por su hijo menor de edad Zhao Xu (10851100)), denominado Zhezong bajo supervisión de la emperatriz Dowager Gao, apoyada por los
consejeros Sima Guang y Lü Gongzhu.

Bajo su dirección, todas las reformas implementadas durante el reinado del emperador Zhenzong
fueron abolidas, ignorando incluso aquellas reformas de las cuales el gobierno de Song se había
beneficiado financieramente. En el campo de la política exterior, se reanudó la política defensiva, y
algunas regiones fronterizas fueron cedidas al Imperio Xia Occidental, para asegurar la paz.

Con la muerte de la gran emperatriz viuda Gao en 1093 el emperador Zhezong finalmente podría
asumir las tareas del gobierno en persona. El partido anti-reformista había perdido la cabeza con la
muerte de la gran mujer, y el emperador Zhezong, que desde hacía mucho tiempo se sentía
incómodo con las luchas de los partidos, decidió reanudar las reformas abortadas. Él consultó por
Yang Wei y Zhang Shangying.

En 1094 proclamó un nuevo período de reinado, Shaosheng (1094-1097), y reinstaló a muchas
personas del viejo partido reformista en los cargos más altos, y así reemplazó a personas del séquito
de Sima Guang. Se reintrodujeron partes importantes de las antiguas reformas del reinado
Yingzong.

Al mismo tiempo, las guarniciones del noroeste reanudaron sus obras de fortificación y atacaron los
fuertes en la región fronteriza del Imperio Xia Occidental e interrumpió toda negociación con el
Imperio Tangut y continuó con el conflicto armado hasta lograr que Xixia adoptara posturas menos
agresivas con el Imperio Song.

Pero al igual que el partido anti-reformista antes, el partido reformista ahora se dividió en dos
facciones, una encabezada por Zhang Dum y la otra por Li Quinchen.
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En el año 1100 el emperador Zhezong murió y fue sucedido por su hermano menor Zhao Ji (título
póstumo emperador Huizong (1100-1125). La emperatriz viuda Xiang fue capaz de hacerse cargo
de la regencia, se aprovechó de las discrepancias entre los altos funcionarios y nombró a sus propios
adherentes en altos cargos. El péndulo volvió a lanzarse a los anti-reformistas, con el consejero en
jefe Han Zhongyan y Zeng Bu. Cuando el emperador Huizong tomó oficialmente la regencia en
1102 un nuevo grupo de ministros bajo el dominio de Caí Jing comenzó a controlar la política de la
corte del Imperio Song.

Caí Jing presentó una prueba por la que acusó a todos sus opositores políticos de alta traición.
Aunque Caí Jing nominalmente revivió los métodos y regulaciones de las reformas de Wang Anshi,
la implementación de las regulaciones en la práctica era menos que perfecta, y de hecho, no mucho
había cambiado para los grupos sociales que poseían la mayoría de las tierras cultivables. Caí Jing
reintrodujo el antiguo sistema de impuestos sobre el té (que chafa) mediante el cual la producción y
mercancía de té estaba sujeta a un monopolio estatal. Del mismo modo, la mercancía controlada por
el estado de vales de sal (yanchao) aseguró un cierto ingreso para el estado. Algunos eunucos como
Yang Jian y Li Yan adquirieron tierras designadas como tierras de desecho, pero que de hecho eran
tierras de propiedad estatal.

Caí Jing mismo era propenso a la corrupción desenfrenada y había vaciado los graneros del estado
meridional y tenía el grano transportado a la capital donde él y sus seguidores hicieron beneficios
vendiendo estas reservas estatales del grano en su propio nombre.

El emperador Huizong, gran mecenas de artistas y dedicado a la caligrafía y la pintura, vivió una
prodigiosa vida de lujo. Las finanzas estatales fueron administradas por un eunuco llamado Tong
Guam, quien a la vez estaba a cargo de los más altos mandos militares. Tong Guam, Caí Jing y
personas como Wang Fu, Liang Shi Cheng y Zhu Mian se beneficiaron de su posición bajo un
gobernante que no estaba preocupado en absoluto por la política.

En 1119 se menciona por primera vez un ejército rebelde bajo Song Jian y la corte envió
contingentes militares más pequeños para suprimir la rebelión, y Song Jian pronto se sometió.
Sobre la base de estas escasas huellas históricas se ha desarrollado toda una novela, el cuento
heroico de los "proscritos del pantano". En los años siguientes una serie de rebeliones sacudió todas
las provincias del norte del Imperio Song y dejó claro que el campesinado ya no podía sufrir. Los
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levantamientos de campesinos más importantes fueron las rebeliones de Zhang Di y de Gao
Tuoshan en la región de Hebei moderno.

Sin embargo, el mayor peligro para el Imperio Song llegó lejos del norte. En 1115 el khan del
Imperio Jürchen, khan Wanyan Aguda había fundado una dinastía Jin en el área de la moderna
Manchuria. Con una velocidad extrema conquistó uno por uno de los territorios del Imperio Liao
que estaba situado al oeste y al sur de su reino, y estaba listo para invadir el Imperio de Liao. Ante
esta amenaza inmediata, el supremo de Liao se acercó al emperador Huizong para pedir ayuda.

Pero el supremo de los Song, vio esta situación como una oportunidad para conquistar de nuevo los
antiguos territorios chinos alrededor de Beijing moderna que desde hacía casi dos siglos había sido
ocupada por Kitán.

En 1120 los Song y el gobierno de Jin concluyeron una alianza de Haishang, por la cual el Imperio
de Liao debía ser atacado de dos lados. El tratado de Haishang preveía que la región de las dieciséis
prefecturas en el norte, serían rendidas de nuevo a los Song, después de la terminación del Imperio
de Liao.

Sin embargo, gran parte del ejército de los Song, estaba atado debido a la rebelión Fang La, y Tong
Guam y Caí You subestimaron la fuerza de los ejércitos Liao. Las tropas Song fueron derrotadas, y
luego una segunda vez bajo el mando del general Liu Yanxing con lo que el estadista líder, el
eunuco Tong Guam, pidió ayuda al gobernante Jürchen para conquistar la región de Yanyun.

El emperador Taizu del Jin (1115-1122) logró realmente conquistar Yanxing (Beijing moderno),
pero él rechazó ceder este territorio al Imperio Song. Sólo después de que el supremo Song accedió
a pagar un alto tributo anual a los Jürchen, la ciudad fue rendida, pero sólo después de haber sido
saqueada por las tropas Jürchen. El gobernante del Imperio Jin se había dado cuenta de que los
ejércitos Song serían incapaces de soportar una embestida de los ejércitos Jürchen.

En 1125 el emperador Taizong del Jin (1123-1134) emprendió una campaña para conquistar las
ciudades de Taiyuan (tropas conducidas por Wanyan Zhongyan) y Yanxing (tropas conducidas por
Wanyan Song Wang), pero él encontró gran resistencia de las tropas de Wang Lin. En el este, el
general Guo Yue Shi no pudo soportar la presión de los Jürchen, y los condujo de vuelta al otro lado
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del Río Amarillo. En gran pánico, el emperador Huizong cedió el trono a su hijo Zhao Huan (título
póstumo, el emperador Qinzong (1125-1126) y se fue hacia el sureste.

En esta situación, varios funcionarios atacaron a los altos ministros, que habían sido responsables
del mal gobierno durante las últimas dos décadas. Wang Fu, Li Yan, Lían Shi Cheng, Caí Jing y
Tong Guam fueron condenados a muerte o murieron durante su huida. Entre los nuevos
funcionarios de la corte, surgieron dos facciones. El consejero en jefe Bai Shizong, Li Bangyan y
Zhang Bangchang, propusieron someterse a los Jürchen, mientras que otros como Li Gang, Li Zuo
y Zeng Wang abogaron por una guerra de resistencia.

El emperador Qinzong se quedó en la capital Kaifeng. Después de algunas escaramuzas iniciales,
Wanyan Song Wang presentó sus condiciones: los Song, tendrían que ceder toda la parte norte de
su territorio, pagar tributos anuales, aceptar al emperador de los Jin como su nominal rey y
proporcionar rehenes para asegurar la paz. Durante las negociaciones algunas tropas de Song
avanzaron hacia la capital y forzaron a Wanyan Song Wang a retirarse algunas millas. La facción de
la resistencia en la corte ganó ahora la ventaja, y el ejército de Jin terminó esta campaña.

Un año más tarde, en 1126, los ejércitos Jin de nuevo vuelven hacia el sur, esta vez conquistando
Taiyuan y Daming, una ciudad que ofrece acceso directo a la capital Kaifeng. Esta vez el emperador
Qinzong estaba dispuesto a ceder los impuestos de las provincias del norte a los Jin, e incluso a
ceder todo el territorio hasta el Río Amarillo. Pero muchos gobernadores locales y la población de
las provincias del norte no estaban dispuestos a convertirse en sujetos de los "bárbaros" Jürchen.

Cuando dos ejércitos de los Jürchen empezaron a sitiar a Kaifeng, el emperador Qinzong se reunió
personalmente con los generales de Jürchen y firmó la capitulación. Se le mantuvo como anfitrión
hasta que los miembros de la familia imperial habían escupido todo su oro y dinero, la ciudad fue
saqueada y Zhang Bangchang fue instalado como el emperador títere de un imperio llamado Chu
que estaba dominado por el imperio Jin. El emperador y su padre, Huizong, fueron secuestrados
junto con sus cortesanos y harenes. La dinastía Song parecía haber sido terminada después de este
desastroso período de reinado con el nombre Jing Tang (1126).

El ministro del emperador Zhenzong, (151) (1068-1085) Wang Anchi (1021-1086), fue quien
desarrolló estas reformas con el (Memorándum de las diez mil palabras) o la articulación del
cambio social adecuado a los nuevos tiempos.
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Existía una ausencia de movilidad social, por el asentamiento de una clase ilustrada (Shih) sobre el
rígido sistema de exámenes, esta fue una de las causas por las que las innovaciones tecnológicas y
económicas no constituyeron el motor del cambio social, como si sucedió en Europa. Wang Anchi,
con sus reformas políticas y económicas, intentó dotar a la clase mercantil (Shang) de suficiente
poder con el fin de contrarrestar la falta de movimiento de los Shih, por eso es que introdujo en las
materias de examen al Estado el conocimiento técnico y científico, ignorados hasta esa época.

Favoreció también el desarrollo del papel moneda y las letras de cambio, con el fin de agilizar el
comercio entre las diferentes regiones, así como proteger a los pequeños propietarios y campesinos
equilibrando la presión fiscal. Desarrolló el sistema de graneros, como despensa del Estado. El
desarrollo de las comunicaciones interiores y la navegación favorecieron el desarrollo económico,
pero no fueron eficaces para frenar el avance militar de los pueblos del norte.

En el año 1127, tras la captura del emperador Huizong y de la emperatriz regente, por los Jing, la
corte huyó a la ciudad de Nankín y de ahí a Hangzhou, donde se estableció provisionalmente. La
ciudad de Hangzhou se convirtió gracias a la dinastía Song en una ciudad rica y en la más poblada
del mundo, con un modo de vida absolutamente diferente al del norte, debido al desarrollo de su
economía monetaria y de la exportación del té y la porcelana. La dinastía finalizó con la victoria
militar de los mongoles y el inicio de la dinastía Yuan.

Aunque amigo de la paz y de las letras, (152) este emperador tuvo que defenderse contra los tártaros
y unas partidas de salteadores que asolaban algunas provincias. Su hábil general Kung-ye, fue trece
veces vencedor contra los primeros, en las provincias septentrionales; pero no le aprovecharon estas
victorias. La historia tilda severamente a este emperador por haber desatendido a los sabios y haber
admitido en su lugar, en sus consejos, a hombres alevosos y perversos. También le afea el haberse
entregado enteramente a la secta de Fo, en términos de abandonar a su sobrino el gobierno del
imperio.

Al igual que la dinastía Liao antes, (153) los emperadores Jin rápidamente adoptaron el sistema
gubernamental chino y empleados funcionarios chinos y asesores en su gobierno. Los documentos
oficiales fueron traducidos del chino al idioma Jürchen, para el cual se desarrolló una guía especial.
Los sujetos Jürchen fueron administrados en un modo diferente al chino y kitanes. Nunca hubo un
consenso entre la élite Jürchen en cuanto a qué grado se debería permitir que los Jürchen adoptaran
costumbres y cultura china. Los tradicionalistas temían que la "sinificación" a gran escala pudiera
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destruir las virtudes tradicionales del pueblo Jürchen. Entre los emperadores Jin, algunos favorecían
la antigua forma de vida de Jürchen, mientras que otros, principalmente el Príncipe de Hailing
(1149-1160), prefirieron un estilo de gobierno de estilo chino, para hacer frente al Imperio Song en
el sur. Los desastres económicos y las disputas internas debilitaron el Imperio Jin. Finalmente fue
víctima de la máquina de conquista mongol en 1234.

El jefe tártaro de los Jürchen, (154) fue hacia la ciudad de Nankín, de donde se habia retirado
Gaozong y se apoderó de ella; la abandonó en seguida después de haber incendiado el palacio
imperial.

La dinastía Song se mueve hacia el sur (155), después de la catástrofe del año 1126, el príncipe de
Kang, Zhao Gou (título póstumo del emperador Gaozong (1127-1162) se proclamó emperador de la
dinastía Song del Sur. Él residió en la capital del sur Yingqian.

Las próximas décadas hasta 1141 se caracterizaron por una lucha permanente entre una facción proguerra que quería conquistar de nuevo los territorios ocupados por los Jürchen y una facción de
apaciguamiento que quería concluir un tratado de paz con el Imperio Jin para asegurar la seguridad
política y la estabilidad financiera del débil y joven gobierno de Song del Sur.

El consejero en jefe Li Gang, Zhang Zuo y Wang Xie utilizaron el espíritu de grandes grupos entre
la población de los territorios ocupados para organizar la resistencia contra los Jürchen. Pero el
emperador Gaozong y sus consejeros Huang Qianshan y Wang Boyan prefirieron un arreglo
pacífico del statu quo. La facción contra la guerra fue tan fuerte que opositores como Chen Dong y
Huang Che incluso fueron ejecutados por defender una guerra de resistencia.

Mientras tanto, la guerra de resistencia popular contra el gobierno del Imperio Jin continuó, las
tropas campesinas construyeron un llamado ejército de bufanda roja (hongjinjun) e incluso fueron
capaces de derrotar a un contingente menor Jürchen bajo el mariscal Wanyan Zhongyan.

El mayor ejército partidista fue, el de los combatientes bajo Zhao Bangjie y Ma Kuo, que tenía el
príncipe Zhao Zhen, que se hizo rey Xin "el digno de confianza". Las tropas del "Ejército de ocho
caracteres" (bazijun) bajo Wang Yan habían tatuado sus frentes con ocho caracteres chinos
declarando su voluntad de luchar contra los Jürchen.
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Otros grupos fueron dirigidos por Liu Liyun, Yang Hao, Liu Li Mang, Shao Long (Shao Xing),
Shao Yi y el monje Zhihe. Las tropas navales del pantano de Liangshan fueron comandadas por
Zhang Rong.

Mientras que la corte de la dinastía Song sobreviviente no dio la bienvenida a estos guerreros de la
resistencia, eran solamente unos pocos oficiales del estado que emplearon a estas tropas voluntarias
en su guerra contra el Jürchen, Song Ze, gobernador de la vieja capital de Kaifeng. Su propuesta de
que el emperador volviera a Kaifeng como símbolo de la población del norte de China no fue
adoptada y en los próximos años la resistencia entre los habitantes de la llanura del río Amarillo se
debilitó o fue aplastada por las tropas de Jürchen.

Los años 1128 y 1129 vieron una ofensiva enorme de las tropas de Jin al sur. Ellos atacaron Yan
Zhou (Yangzhou moderno, Jiangsu) y obligaron al emperador a retirarse al sur, a Hangzhou
(también llamado Linan). En esta situación, los funcionarios estatales Miao Fu y Liu Zhengyan
intentaron un golpe de Estado para reemplazar al emperador Gaozong, pero la rebelión fue
terminada por Lü Yihao, Zhang Jun, Han Shizong, Liu Guang Shi, y Zhang junio. El gobernador de
Kaifeng, Du Chong, dejó la antigua capital y se preparó para defender Jian Kang (moderno Nanjing,
Jiangsu). Las tropas Jin bajo Wanyan Song Bi cruzaron el río Yangtzé y tomaron Jian Kang.

El emperador Gaozong se retiró a través del mar, y sólo los resistentes defensores bajo Han Shizong
que lucharon alrededor de Huangtiandang fueron capaces de impedir que las tropas de Jürchen
persiguieran al emperador que huía. El famoso general Yue Fei liberó a Jian Kang y arrojó el
Jürchen al norte del Yangtzé. Otros contingentes de Jürchen fueron derrotados por Zhang Rong del
pantano de Liangshan que casi capturó el Jin general Wanyan Chang.

El Jürchen instaló otro emperador títere chino, Liu Yu, como gobernante de una dinastía Qi. En el
año 1131 los ejércitos Jin fueron gravemente derrotados bajo Wu Jie en la llanura de Haishang
(cerca de Baoji, Shaanxi).

Tres años más tarde, los ejércitos Song de nuevo se encontraban más avanzados, después de
derrotar a los Jin. Wu Jie y Yue Fei fueron capaces de reconquistar una gran franja de territorio en
la región de Henan moderno. Aunque estos años trajeron grandes éxitos a la dinastía Song que poco
a poco comenzó a estabilizarse en su nuevo hogar en el sur, el emperador Gaozong y su consejero
en jefe Qin Hui favorecieron una política defensiva en lugar de expandir el territorio al norte.
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Funcionarios del estado que se oponen a esta política de apaciguamiento, como Li Gang, Zhang
Jun, Han Shizong y Yue Fei fueron despedidos del cargo.

En la corte del Imperio de Jin, también había facciones que abogaban por la conclusión de un
tratado de paz, en el cual se cedía algún territorio a los Song. Sin embargo, Wanyan Song Bi
derrocó a la facción de paz y mandó un nuevo ejército al sur. Liu Qi, liderando el ejército, derrotó a
Wanyan Song Bi. Yue Fei, que tenía conexiones con los ejércitos partidarios, propuso expulsar a los
Jürchen después de haber sido derrotados varias veces en 1140.

Atrapado por su oponente político Zhang Jun se enfrentó con las unidades mucho más grandes de
Wanyan Zong Bi, pero el héroe fue capaz para derrotar de nuevo al general Jürchen en la batalla de
Yan Cheng.

El gobierno central Song, alejándose de una mayor participación en la guerra, prohibió a los
generales avanzar más al norte, a pesar de las victorias repasadas. Los enemigos políticos de Yue
Fei y Han Shizong los arreglaron para ser despojados de sus tanques y encarcelados.

En 1141 el gobierno de Song concluyó el tratado de paz con Shao Xing (reinado 1131-1162) con el
Imperio Jin, determinando los siguientes puntos:


El gobierno del Imperio Song aceptó a la dinastía Jin como su superior.



Una frontera entre los dos imperios fue fijada, corriendo aproximadamente en el medio
entre los cursos inferiores del Río Amarillo y el Yangtzé.



Y tercero, la dinastía Song tuvo que proporcionar al Imperio Jin tributos anuales de lingotes
de plata y sedas de cierta altura.

Los dos emperadores que se partían China (156) hicieron un tratado de paz, cuyas condiciones
fueron durísimas para Gaozong. Fue humillado en términos de firmarlo con el nombre de Tchin
(súbdito); con el epíteto vergonzoso de Kong (tributario).
Sin embargo en el año 1160, el caudillo tártaro, emperador Hailing, rompió este tratado y a la
cabeza de un ejército de seiscientos mil soldados, entró en las provincias centrales y tomó la ciudad
de Yang-tcheu. Llegado a orillas del gran rio Yangtzé, que está cerca de aquella ciudad, mandó a
sus tropas transponerlo hacia su desembocadero y en el paraje donde era más ancho y más rápido.
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Las tropas se sublevaron y el rey tártaro fue muerto en medio del tumulto. En seguida se retiró la
hueste hacia las provincias septentrionales.

Muchos campesinos (157) tuvieron que hacer sus vidas como arrendatarios y pagaron a menudo
altos alquileres de tierras, herramientas y animales de dibujo, y también altas tasas de interés para
los préstamos obtenidos de los terratenientes. Fueron especialmente las deudas las que obligaron a
muchos campesinos libres a la tenencia. Los campesinos libres también tenían que pagar impuestos
sobre la tierra considerablemente más altos que durante este período: las campañas militares
continuas eran muy costosas y sólo podían ser pagadas por el gobierno aumentando el impuesto de
la tierra e imponiendo porciones de "impuestos misceláneos" (zashui).

El grano y el paño que, según la ley, debían entregarse al Estado, a menudo no se aceptaban, sino
que debían pagarse en dinero en lugar de en especie. El argumento de la liberación del norte de
China a menudo servía de pretexto para la introducción de un nuevo impuesto. Durante el reinado
del emperador Ningzong (1194-1224) los impuestos misceláneos se reorganizaron como "dinero del
suministro general" (jingzongzhi qian).

En el gobierno central, Qin Hui dominó la política después del tratado de paz con los Jürchen en
1141, junto con Wang Jixian y Zhang Quwei. Sus oponentes Zhang Fei y Shao Long fueron
despedidos o incluso asesinados. Una censura de escritos tenía por objeto prohibir la distribución de
literatura que abogaba por la reconquista del norte. La poesía que elogiaba la política real de
apaciguamiento fue promovida por el gobierno.

Aunque el emperador Gaozong (1127-1162) confió en la ayuda de Qin Hui, él no quiso que el hijo
de Qin se convierta en su sucesor en la oficina del consejero en jefe. Después de la muerte de Qin
Hui, los partidarios del poderoso canciller fueron despojados de sus filas. No obstante, la política de
apaciguamiento se mantuvo bajo los nuevos ministros Wan Sili y Tang Situi.

Pero durante su reinado muchos levantamientos campesinos surgieron en las regiones de Jiangxi
moderno (Wang Zong Shi, Chen Yong, Luo Xián, Wu Zong, Canción Potan, Liu Dong Tian, Deng
Zhuang, Hu Yuan hui), Hunan (Li Dongzhi), Fujian (Fan Ruwei, Ye Tie) y Zhejiang (Monje
Juzheng). Su gran número demostró que gran parte de la población era explotada tanto por el
gobierno como por la nobleza local. Las rebeliones más grandes ocurrieron alrededor del lago
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Dongting (Hunan) y fueron llevadas por Zong Xiang y Yang Mo durante los años 1130 a 1135. Era
el general famoso Yue Fei que comandó las tropas reales que calmaron esas rebeliones.

Las actividades bélicas con el Imperio Jin se reanudaron cuando el príncipe Hailing (1149-1160),
Wanyan Liang, se convirtió en el emperador del Imperio del Jin. La frontera entre el Jin y el
Imperio Song, fue atacada por los rebeldes Song bajo Xin Qiji, en la región de Shandong moderno,
entre 1160 y 1161. El general Song Li Bao estableció contactos con los ejércitos rebeldes y
destruyó parte de las fuerzas navales de Jin. Durante esta batalla naval, polvo negro (pólvora) fue,
por primera vez en la historia de la guerra, utilizado para fines militares.

Hailing quería cruzar el río Yangtzé en Taishi (moderno Ma'anshan, Anhui), pero el ejército naval
de Song bajo Yu Yuwen derrotó a Jin. Al mismo tiempo Wanyan Yong (título póstumo del
Emperador Shizong del Jin, 1161-1189) se proclamó emperador de Jin, el príncipe Hailing fue
asesinado, y el ejército de Jin se retiró al norte.

Los ejércitos de Song los persiguieron y liberaron el territorio ocupado por los Jin, sin embargo,
estas zonas se perdieron, de nuevo, debido al general Jin Tushan Hexi.

En 1162 el emperador Gaozong abdicó en favor de su hijo Zhao Shen (título póstumo, el emperador
Xiaozong de Song, 1162-1189) que inmediatamente adoptó una nueva política de resistencia contra
el Imperio Jin. Él volvió a nombrar a Yue Fei y Zhang Jun como los comandantes militares más
altos, pero después de algunas victorias iniciales los generales Li Xianzhong y Shao Yongyuan
fueron derrotados por el general Jin Heshilie Zhining.

La facción de la paz otra vez ganó la ventaja en la corte, y el tratado de paz con el Imperio de Jin
fue renovado (el tratado del reinado de Yongxing (período de 1163-1164).

Aunque los preparativos secretos para una nueva invasión del norte fueron hechos, los que estaban
destinados a comenzar simultáneamente en Sichuan y la región del bajo Yangtzé, éstos fueron
dados de baja después de la muerte del general Yu Yuwen.

La efectividad militar de las tropas Song no parecía suficiente para un nuevo compromiso con los
Jin, y la facción de paz en la corte, incluido el padre retirado del emperador Xiaozong, era
demasiado fuerte. Sobre todo la precaria situación financiera no permitió una nueva invasión del
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norte en los próximos años. El emperador Xiaozong planeó restringir el poder del Consejero en Jefe
y con ello adoptó las propuestas de asesores informales como Zeng Di, Da yuan Long, Zhang Yue,
Wang Bian y el eunuco Gan Sheng.

Los problemas económicos y sociales del campesinado agravaron aún más y provocaron algunas
rebeliones, entre 1180 y 1188, en el área del moderno Hunan y Duanzong (Wang Xuan, Zong Yu,
Li Yun, Li Jin, Lai Wencheng, Xin Qiji, Chen Tong, Li Jie, Jiang Dalao).

En 1189 el emperador frustrado dimitió y transmitió el trono a su hijo Zhao Dum (título póstumo
Emperador Guangzong, 1189-1194). Sólo cuatro años después el emperador se volvió loco y fue
obligado por su abuela a abdicar.

Su hijo Zhao Kuo fue entronizado como el nuevo emperador (título póstumo Emperador Ningzong,
1194-1224). Al comienzo de su reinado, sus parientes Zhao Ruyu y Han Tuozhou y sus partidarios
lucharon por el poder político. Un importante partidario del consejero en jefe Zhao Ruyu fue el
filósofo neo confuciano Zhu Xi. En 1196 Han Tuozhou resultó victorioso y tuvo Zhu Xi y su
facción política prohibida (reinado 1195-1200).

En 1206 se emprendió una nueva invasión del norte, pero pronto se derrumbó bajo los ataques de
los bien preparados ejércitos Jin. El comisionado de la pacificación (xuanfushi) de Sichuan, Wu Xi,
se sometió al Jin y fue recompensado con el título de rey de Shu, pero Sichuan pronto fue liberado
por las tropas Song.

En 1208 se concluyó un tercer tratado de paz entre los dos estados. Después de que Han Tuozhou y
su invasión del norte hubieran fracasado, el Consejero en Jefe Shi Mi Yuan determinó la política del
Song para la próxima década. La situación económica se agravó cuando más y más papel moneda
(huizi) se emitió. (Generaron inflación).

En 1197 los pescadores de la isla de Daxishan se rebelaron contra la crueldad de los funcionarios
financieros y fueron masacrados, en 1208 tribus Yao bajo Luo Shichuan y los campesinos chinos
bajo Li Yuanli organizaron un levantamiento en la región de Hunan moderno.

La conquista de China desde 1211, por el Imperio Mongol, se desarrolla en la sección
correspondiente del Imperio Mongol, de éste capítulo
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En 1220 Zhang Fu y Mo Jian lideraron el levantamiento de "Red Turban" o "Red Scarves" (Hongji)
en Sichuan. El comandante militar Luo Riyuan, había planeado eliminar el consejero Shi Mi Yuan,
pero su intriga fue descubierta y abortada. En medio de todas estas luchas internas y rebeliones, un
nuevo desafío externo parecía plantear una nueva oportunidad para el gobierno de Song del Sur. La
conquista mongola de la China Song del Sur.

Desde principios del siglo XIII, el Imperio Jin en el norte de China sufrió las intrusiones y la
presión militar de la federación de estepa de los mongoles, que había sido unida por Temüjin,
llamado Gengis Khan.

En 1215 Zhen Dexiu prosiguió a rechazar más tributos al Imperio Jin. El emperador Xuanzong del
Jin (1213-1223) reanudó por lo tanto campañas de guerra contra Song del sur, la primera razón que
era un castigo para el retraso de los tributos anuales, y el segundo una compensación territorial en el
sur debido a las pérdidas por los mongoles en el norte.

En Sichuan los ejércitos Jin sufrieron grandes pérdidas contra las tropas Song que se habían aliado
con el Imperio Tangut de Xia occidental.
En Shandong las tropas Song fueron apoyadas por los ejércitos rebeldes bajo Yang An ‗er, Yang
Maozhen y Li Quan cuyas tropas usaron llevar chaquetas rojas (por lo tanto llamados los "Ejércitos
de la Chaqueta Roja" hong'aojun).

Estas derrotas del Jin llevaron a la decisión política del emperador Aizong del Jin (1223-1233) para
terminar la guerra con la China Song. Con el fin de asegurar el gobierno central contra los ataques
cada vez más agresivos de los mongoles la capital Jin se transfirió de Daxiang (Beijing moderno) a
Kaifeng.

En 1217 el consejero de Song, Shi Mi Yuan manejó la entrada del trono de Zhao Yun (título
póstumo Emperador Lizong, (1224-1264) en vez del heredero aparente Zhao Hong. La rebelión de
este último fue suprimida, y Shi Mi yuan reinó durante otra década. Li Quan, uno de los rebeldes en
Shandong, decidió luchar contra el gobierno Song, atacó la capital Linan y sólo pudo ser derrotado
en 1231.
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Incluso Kaifeng demostró no estar seguro de los invasores mongoles. En 1233 el gobierno Song
decidió convertirse en un aliado de los mongoles que prometieron que, después de conquistar el
Imperio Jin, devolverían todo el territorio al sur del río Amarillo a los Song.

El general Song Meng Gong derrotó al general Jin Wu Xian y dirigió a sus tropas para asediar la
ciudad de Caizhou, donde el último emperador de los Jin había huido. Con la ayuda de los
mongoles, los ejércitos Song finalmente pudieron extinguir el Imperio Jin que había ocupado el
norte de China desde hacía más de un siglo.

En 1234, los generales Zhao Kui y Quan Sikai prepararon sus tropas para ocupar las antiguas
capitales del Imperio Song del Norte, pero las ciudades ya estaban saqueadas por los mongoles. Los
guerreros nómadas, ahora encabezados por el Gran Khan Ogodei, atacaron e iniciaron su lenta pero
constante invasión del sur.

A partir de 1235 el general mongol Kuoduan Hequ comenzó a atacar la región de Sichuan. La
ocupación de esta región había sido a menudo un paso de importación para la conquista del sur de
China. La importante ciudad de Xingguang, la puerta de entrada a la llanura de Yangtzé fue
defendida por el general Cao Yuwen. Él capituló en 1236.

En el este los generales Meng Gong y Du Guo fueron capaces de soportar la presión de los ejércitos
mongoles bajo Kouwen Buhua. En Sichuan, el gobernador Yu Jie adoptó el plan de los hermanos
Ran Jin y Ran Pu para fortificar importantes lugares en áreas montañosas, como Diaoyucheng
(moderno Hechuan, Sichuan). Desde este punto, Yue Jie fue capaz de mantener Sichuan por un
período adicional de diez años.

Los ataques mongoles contra la China Song del Sur, se intensificaron con la elección de Möngke
como Gran Khan en 1251. Después de su toma de Sichuan, los mongoles bajo Qubilai y
Uriyangqadai conquistaron el Imperio de Dalí, en el moderno Yunnan en 1253.

En 1259 Möngke murió durante la batalla de Diaoyucheng que fue defendida por Wang Jian. El
general chino Jía Shidao colaboró con los mongoles y aprovechó la oportunidad de la muerte de
Möngke para ocupar Sichuan como sujeto de los mongoles.

Mientras tanto, el gobierno central de Song, en 1259, no pudo hacer frente al desafío de los
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mongoles y los nuevos levantamientos campesinos en la región de Fujian moderna (dirigida por
Yan Mengbiao) y Hunan (Chen Sanchuang, Zhang Mo wang). La corte del emperador Lizong fue
dominada por las familias consorte Yan y Jía y los eunucos Dong Zongzhen y Lu Yunsheng.

En 1260, Jía Shidao se convirtió en consejero en jefe y tomó el control sobre el nuevo emperador
Zhao Qi (título póstumo Emperador Duzong (1264-1274)). Expulsó a sus oponentes como Wen
Tianxiong y Li Fu. Debido a que los ingresos del estado Song no eran suficientes para financiar las
tropas que luchaban contra los mongoles, Jía Shidao trató de reformar las normas para la mercancía
de tierras con su regulación de campo estatal (gongtianfa).

En 1260 el hermano de Möngke, Qubilai fue elegido Gran Khan y se proclamó emperador de la
dinastía Yuan (1279-1368) en 1271.

Asesorado por el colaborador chino Liu Zeng, los mongoles sitian y en 1273 conquistan las
ciudades de Xingguang y Fancheng (Moderno Hubei). Las ciudades habían sido defendidas por
Zhang Tianshun y Lü Wenhuan. El río Yangtzé estaba ahora abierto para una gran flota y pudieron
conquistar el Imperio Song.

Un año más tarde, el príncipe menor de edad Zhao Xián se hizo emperador (título póstumo, el
emperador Gongzong, 1274-1275), el poder político todavía está en manos de Jía Shidao.

La flota avanzada y una prefectura después de la otra cayeron a la dinastía Yuan, Jía Shidao ofreció
su propia sumisión, pero el consejero Yuan Bayan se negó. Los últimos contingentes del ejército
Song fueron derrotados pesadamente, la ciudad vieja de Jiankang (Nanjing moderno, Jiangsu) cayó,
y Jía Shidao fue asesinado.

La capital de Song, Linan, fue defendida por Wen Tianxiong y Zhang Shijie y el emperador
Gongzong, abdicó, pero leales fieles, como Zhang Jue, Wen Tianxiong, Zhang Shijie y Lu Xiufu
entronaron al hermano menor del emperador Zhao Shi (título póstumo Emperador Duanzong, 12761278).

Zhao Shi fue entronizado lejos de la capital, en la región de Fuzhou, pero pronto murió camino
hacia el sur en la región de la moderna Guangzong. El príncipe Zhao Bing (1278-1279) fue ungido
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en una isla en el Mar de China Meridional (Yais han, cerca de Xinhui, Guangzong). En 1279 el
Yuan o mongol, tomó la isla, y Lu Xiufu se ahogó, abrazando al último emperador de Song.

El análisis histórico de la Dinastía Yuan o mongol, se desarrollará en el Sub Capítulo, Mongolia,
comentándose desde su caída en el año 1368 y el inicio de la Dinastía Ming, a partir del párrafo
siguiente.

La imagen precedente se encuentra en China, su historia y cultura hasta 1800, de Flora Botton Beja.
El desorden social del final de la dinastía Yuan provocó numerosas rebeliones contra los mongoles.
Un líder rebelde de origen humilde, Zhu Quanzhang, (emperador Taizu de los Ming, 1368-1398,
lema del reinado Hongwu), funda la dinastía Ming en 1368, estableciendo la capital en Nankín y
expulsó de la tierra china a las últimas tropas mongoles de la dinastía Yuan (1279-1368) y eliminó a
sus competidores por el poder. Zhu Quanzhang es conocido como un gobernante desconfiado y
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brutal (el "tirano de Nankín") que abolió la Gran Secretaría (neige) y, como un emperador
completamente autocrático, puso todas las tareas administrativas en manos de los eunucos, el único
grupo de personas en las que realmente confiaba. Estos últimos, se encontraban organizados como
los "guardias de brocado" (jinyiwei). Las facciones de eunucos (las más famosas eran el eunuco
"tirano" Wei Zhongxian) y las facciones de los funcionarios (como la facción de Donglin lucharon
regularmente entre ellas en la corte.

El fundador de esta grande y célebre dinastía china fue, (158) el hijo de un pobre labrador, que
fastidiado de las funciones humillantes que le imponían en un convento de bonzos, se juntó con una
partida de rebeldes que se habia formado contra la dominación extranjera y vino a ser luego su
candidato más hábil e inteligente.

La sumisión de la capital y de las principales provincias, dice un biógrafo del fundador de la
dinastía de los Ming, solo fue para el nuevo emperador otro motivo más para redoblar su actividad,
para rematar la conquista del imperio. Envió simultáneamente a todos sus generales para reducir lo
que podía quedar del ejército de los mongoles o de los jefes de rebeldes, que poco antes eran sus
rivales. Y él quieto en Pekín, sin estar ocioso, se ocupó en consolidar, por medio de sabias
instituciones, su grandeza que solo se fundaba hasta entonces en los triunfos de sus armas.

El Tíbet, el Liao-tung y hasta varias divisiones de la nación mongola se sometieron a las armas
chinas y el príncipe tártaro que conservaba el título de emperador, se vio precisado a retirarse a
Karakorum en el mismo país de donde habían salido sus antepagados para ir a la conquista del Asia.

Pero no cesaron de hostigar a los chinos, ya llegando de improviso para atacar las fronteras, ya
inquietando a los tártaros que habían reconocido a los Ming y que servían de baluarte al imperio.

Zhu Quanzhang, no vio el término de estas guerras, que le desasosegaban en punto a la estabilidad
de su dinastía.

El emperador Hongwu, murió a la edad de 71 años, sobrevivió a la muerte de la emperatriz y de su
hijo y heredero por cinco años. Docenas de concubinas fueron quemadas vivas en su funeral y
enterradas con él; la tumba está en el sector norte de la Montaña Morada (Montaña Morada de Oro)
en Nankín, China, la construcción de la misma comenzó en el año 1381 y terminó en 1405.
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Kien-Wen ti (1399-1402). Este joven, a quien su abuelo por su testamento, habia creído asegurar el
poder de un modo permanente, reinó solo cuatro años y fue destronado por un tío suyo, el cuarto
hijo de Zhu Quanzhang, que, como sus hermanos, habia sido privado del poder soberano al que
creía tener derecho de aspirar. Sin embargo Kien Wen-ti, tuvo todavía tiempo de señalar su reinado
tan corto con un acto de beneficencia que le granjeó el cariño del pueblo; pues rebajó un tercio los
impuestos. Pero habiendo tomado las armas su tío, príncipe de Yen, que mandaba en Pekín, y
reunido una hueste crecida para atacar al emperador mozo, este envió tropas para oponerse a sus
proyectos, de 1401 a 1402. Trabóse la batalla con tan sumo encarnizamiento de una y otra parte,
que perecieron en ella trescientos mil hombres. Las tropas imperiales fueron las que más padecieron
en aquella acción. Se hicieron proposiciones de paz al príncipe rebelde, pero este desechó toda
proposición que no le hubiesen entregado los ministros del emperador, a quienes consideraba como
los autores de su desgracia. No habiéndose allanado a aquellos preliminares de paz, prosiguió su
marcha y llegó luego con su ejército delante de Nankín, que era a la sazón la residencia imperial y
un traidor, le abrió las puertas de aquella ciudad; haciéndose en ella una carnicería horrorosa y el
palacio imperial quedó reducido a pavesas. El emperador huyó disfrazado, y vivió durante 38 años,
hasta que fue descubierto y encarcelado hasta su muerte y ochocientas personas perecieron en los
tormentos.

Asume el emperador Yonghe, quien en el año séptimo de su reinado, salió de la ciudad de Nankín y
trasladó su corte a Pekín; dejando a su heredero presunto en la corte meridional (Nankín), con un
número de tribunales y de mandarines igual a los que estableció en la corte septentrional.

Cuando el emperador Yonghe tomo el poder, (159) tuvo apoyo de grupos de mongoles a quienes
recompensó con grandes extensiones de tierra al norte de Beijing. Finalmente, las fronteras del
norte se retiraron hasta la región de la Gran Muralla, que fue reconstruida y mejorada: se hizo más
alta y se colocaron miles de torres de guardia, fortificaciones y cañones.

La piratería, en el mar de China, alcanzó grandes proporciones durante la dinastía Ming, y la
mayoría de los piratas, aunque no todos, provenía de Japón y asolaban las costas chinas: la
desembocadura del río Yangtsé, la bahía de Hangzhou, las costas de Jiangsu y Zhejiang, nada
estaba a salvo. Los piratas, los Wokou (wako, en japonés) atacaban las aldeas, robaban, pillaban y
desaparecían con el botín.
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Hongwu envió repetidas veces misiones a Japón tratando de llegar a algún arreglo, pero no obtuvo
resultados, por lo que, enfurecido con este vasallo desobediente, interrumpió y prohibió el
intercambio con ese país.

En 1401, el Shogun Ashikaga Yoshimitsu envió regalos y cartas que tenían el tono apropiado de un
súbdito para con el Hijo del Cielo; con el ascenso de Yonghe al trono, en 1403, se reanudaron los
intercambios anuales, que si bien se calificaban de tributarios, eran una forma de comercio
disfrazada y controlada.

Emperador Cheng zu (1402-1424, lema del reinado Yonghe), (160) llevó a cabo varias campañas
exitosas contra los mongoles, pero no fue capaz de borrar de la amenaza de Mongolia para siempre.

También patrocinó los grandes viajes expedicionarios conducidos por el almirante Zeng He que
sirvió para demostrar el poder político y militar del Imperio Ming a los estados del sudeste asiático
e incluso en la costa de África oriental. El empuje inicial del Imperio Ming perdió su ímpetu a
mediados del siglo XV, cuando los mongoles recuperaron su fuerza, y los piratas (llamados Wokou)
pusieron en peligro las ciudades costeras del sureste de China. El tribunal de Ming trató de impedir
las incursiones de los piratas al sellar toda la costa. Esta decisión puso fin al largo período de
apertura y más o menos cerrada la puerta de China al mundo exterior, al menos al mundo marítimo.

Siete expediciones salieron de las costas de China (161) casi todas dirigidas por un eunuco
musulmán, Zeng He, que se jactaba de haber realizado el peregrinaje a La Meca.

Desde 1405 hasta 1433, estas siete expediciones tocaron el sudeste de Asia, la India y llegaron hasta
Ormuz en el Golfo Persa, Adén en la península de Arabia y África. Los resultados fueron
espectaculares y a China llegaron tributarios de los diversos lugares visitados.

Yonghe, dirigió una campaña contra los mongoles en 1410, obtuvo una victoria cerca de Ulán Bator
y ocupó Mongolia. Después de su muerte, creció la resistencia de los mongoles quienes
frecuentemente atacaban las fronteras.

Jin-Tsung (Hongxi) (1424/5), (162) este príncipe reinó solamente algunos meses; no obstante
mostró en este corto intervalo grandes prendas y sumo cariño para con el pueblo. Sabedor de que la
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provincia de Shantung estaba asolada por el hambre, resolvió al punto enviar allí a su primer
ministro para socorrerla. Murió al poco tiempo.

Siuan-Tsung (Xuande) (1425-1435), su hijo, le sucedió. Este emperador, que reinó diez años, tenía
la costumbre de disfrazarse y de mezclarse entre el pueblo, para conocer mejor la verdad que podían
encubrirle. Ya al principio de su reinado dio un edicto que vedaba conferir el grado de licenciado a
los letrados que no hubiesen llegado a la edad de veinte y cinco años.
Habiéndose rebelado uno de sus tíos, le prendió y le condenó a encierro perpetuo. Habiéndose
puesto después a la cabeza de su ejército, derrotó a una hueste crecida de tártaros que habían
invadido el territorio del imperio, en 1426.
Dio al gobernador de la Cochinchina el título de rey; en 1427, pero al cabo de tres años, este rey fue
destronado y muerto por unos rebeldes de la familia Li. Estos enviaron inmediatamente un expreso
al emperador para someterse y pedir gracia. El emperador, habiendo oído a su consejo, temiendo
que una guerra en Cochinchina fuese onerosa al imperio, sin proporcionarle ninguna ventaja, se
abstuvo de toda demostración hostil y despidió a los enviados con títulos de dignidad.
Por este mismo tiempo se incendió el palacio imperial, el que duró muchos días seguidos. La
violencia del incendio fue tan grande, que se derritió una cantidad prodigiosa de bronce, oro y plata.

El emperador murió a la edad de treinta y ocho años, y le sucedió su hijo mayor, el emperador
Yingzong, de edad de nueve años solamente. La emperatriz madre y el eunuco principal empuñaron
las riendas del gobierno.

Es una declaración común de los escritores de la historia de Camboya y de Siam (163) que los
siameses invadieron Camboya y capturaron Angkor en una o más ocasiones antes del ataque final a
esta capital entre 1430 y-1431.Las fechas en las que se dice que se ha producido este
acontecimiento se dan de diversas maneras como 1350-53, 1372-73, 1384-85, 1388, 1393-94, 1408,
1420-21.Como autoridad, estos escritores pueden citar casi cualquiera de las versiones comunes de
la crónica camboyana y algunas versiones de los Anales de Ayuthia (Siam).

En el noreste las tropas Ming ocuparon Manchuria (164) y el reino coreano de la dinastía Yi fue
obligado a aceptar la supremacía nominal de la dinastía Ming. En el sur, las tropas Ming ocuparon
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el norte de Vietnam por un par de años, pero en 1427 la dinastía Li podría liberar a Vietnam de las
tropas chinas.

Los ejércitos Ming empujaron a los mongoles hacia sus territorios originales y se precipitaron hacia
el interior de Asia para ocupar territorios que habían sido prefecturas chinas desde la dinastía Han.
Sólo en el siglo XV, los ejércitos Ming sufrieron un retroceso por las tropas unidas de mongoles y
tártaros.

La re-ocupación exitosa de la propia China hasta finales del siglo XIV fue detenida en estas
tradicionales fronteras por los pueblos nómadas.
En la frontera de la estepa, el emperador Zhegtong (1435-1449 y 1457-1464) fue capturado por los
mongoles, en su último intento de recuperar el control sobre el norte de China.

En la Batalla de Tumu Fortress, que ocurrió el 8 de septiembre de 1449, el ejército mongol derrota
al ejército de la Dinastía Ming.

No cesando los tártaros (165) de hacer excursiones por el territorio del imperio donde hacían
grandísimo daño, el emperador, aunque tan mozo, se puso a la cabeza de un ejército de quinientos
mil hombres, en 1449, mandado por un eunuco, primer ministro, más idóneo para servir a mujeres
que para mandar a hombres y aquella hueste pasó más allá de la gran muralla. Pero gran parte de
aquel ejército inmenso pereció por falta de víveres, lo restante fue hecho prisionero en el norte de
Hebei, por el jefe tártaro Yesien y conducido al interior de Tartaria. Grande fue la consternación en
el palacio de Pekín al recibir aquella noticia. Como el trono imperial no podía quedar vacante,
pusieron en su lugar a su hijo, que solo tenía dos años y dieron a este niño por tutor al hermano
mayor prisionero, el cual usurpó luego así el título como la autoridad de emperador, Zhu Qiyu
(Qingtai) (1449-1457).
Sin embargo la emperatriz envió a los tártaros una cantidad crecida de oro, plata y sedería para el
rescate del emperador; pero el rey tártaro recibió cuanto le ofrecieron y retuvo a su prisionero,
pretendiendo que el rescate no era proporcionado a su dignidad.

En el primer año del reinado de Qingtai (1450), se embargaron los bienes de Wang tchin, aquel
eunuco cuyo orgullo e incapacidad acababan de hacer caer al emperador en manos de los tártaros.
Se halló que sus casas, tan magníficas como el palacio imperial, contenían diez fuentes de oro,
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adornadas de piedras preciosas, montones de plata y más de diez mil caballos. Cuando sesenta años
después, se confiscó el producto de las concusiones de otro eunuco, hallaremos, según se cuenta,
ciento y cuarenta mil libras de oro, diez y seis millones de libras de plata, dos medidas de
diamantes, dos corazas de oro y más de cuatro mil cinturas adornadas de piedras preciosas.
(Parece la fortuna de algunos gobernantes de distintos países de nuestra época, mal habida, por
supuesto).

En el año de 1450, Qingtai ocupó, en su nombre, el trono de su hermano cautivo en Tartaria. Envió
a aquel país algunos personajes de la corte para conducir al emperador a China, a tenor de los
convenios hechos con el príncipe tártaro; pero este tuvo todavía un pretexto de sostener a su real
prisionero, diciendo que los enviados no eran de jerarquía bastante encumbrada ni de un nacimiento
bastante distinguido para servir de séquito a un emperador tan poderoso. Por último fue conducido
hasta las fronteras del imperio con una crecida escolta militar. Desde allí escribió el emperador a su
corte que renunciaba al trono para vivir en lo sucesivo en la quietud y la soledad y que, por
consiguiente, no tenían que hacer ningún preparativo para recibirle con pompa y ceremonia; y para
sustraerse a toda demostración de cualquiera clase que fuese, entró en la ciudad por una puerta
diferente de aquella por la cual debía pasar.

Habiéndose encontrado ambos hermanos, se abrazaron con la expresión de mutua ternura y Qingtai
seguido de todos sus cortesanos, condujo a su hermano al palacio de mediodía, que este habia
escogido para su residencia. Qingtai siguió reinando hasta que habiendo enfermado de muerte, fue
reemplazado por su hermano Zhegtong, quien volvió a empezar a reinar de nuevo en 1457, antes de
la muerte de su hermano.

Zhu-Jianshen (Chenghua) (1465-1487). Este emperador, que reinó veinte y tres años, fue muy
adicto a la secta de los bonzos. Más no por esto flaqueó su valentía. En el segundo año de su
reinado (I466), derrotó a un ejército de salteadores que se habia formado en la provincia de Hu
Kuang; en el año 1479 derrotó al ejército de los tártaros que desde algunos años habían vuelto a
empezar sus irrupciones en China y se volvían siempre cargados de botín.

Estos mismos tártaros asolaron el año siguiente la provincia de Liao-tung. En 1481 llegó de
Samarcanda una embajada que ofreció dos leones al emperador. Para evitar invasiones mongolas,
tuvo una larga línea de defensa construida, conocida hoy como la Gran Muralla.
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El emperador Chenghua (167) ascendió al trono a la edad de 16 años. Durante la primera parte de
su administración, llevó a cabo nuevas políticas gubernamentales para reducir los impuestos y
fortalecer la dinastía Ming. Sin embargo esto no duró y por los últimos años de su reinado, los
asuntos gubernamentales volvieron a caer en manos de eunucos, en particular Wang Zhi. Los
levantamientos campesinos ocurrieron en todo el país. Sin embargo, fueron violentamente
suprimidos. El reinado del emperador Chenghua fue también más autocrático que el de sus
predecesores y la libertad se redujo bruscamente cuando el emperador estableció institutos como el
Depósito Oriental, monitoreando todas las acciones y palabras de los civiles. Este instituto, al igual
que una agencia de espías, administraría castigo a aquellos a quienes sospechaban de traición.
A su muerte los sucedió su hijo el emperador de Hongzhi, que gobernó hasta 1505.
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IMPERIO DE JAPÓN

La imagen que antecede se encuentra en El Japón de Gautier de la Academia Gaucourt.
Comenzamos esta parte de la historia del Imperio Japonés con Ichijō, (168) quien 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
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muerte de Kaneie, fue nombrado regente el hijo mayor de éste y tío de Ichijō, Fujiwara no
Michitaka, perteneciente al Período Heian.

La tabla que antecede se encuentra en http://www.historiajaponesa.com/otros/periodizacion/
En marzo del año 994, hubo levantamientos en diferentes provincias y el emperador envió a
Minamotto-no Misoa Masa, Taira-no Toki Kore, Minamotto-no tsika y Yori Nobou Minamotto-no,
los comandantes de las tropas imperiales, para detener los mismos.

En septiembre del año 998, varios bárbaros del sur, que asolaban las islas del mar Tsoukouzi,
pirateándolas, fueron capturados y llevados a Taïsaifou y fueron ajusticiados.
En el mes de agosto de 1011, habiendo quedado lisiado el emperador renunció a favor de Sanjō
Tennō, quien reinó de 1011 a 1016. El nombre que recibió al nacer fue Okisada y era el segundo
hijo de Reizei Tennō. En septiembre de 1014, el palacio imperial fue destruido por un incendio. En
mayo de 1016, el emperador quedó ciego y renunció asumiendo a la edad de 8 años, el emperador
Go-Ichijō, quien era el segundo hijo del Ichijō Tennō.

Debido a su edad, los asuntos administrativos eran encargados por Fujiwara no Michinaga, el
regente.

En abril de 1018, más de cincuenta barcos de piratas extranjeros invadieron la isla de Iki y atacaron
a los Masa-Fousiwara, no habiendo ningún comandante Tada (Theng yuan Li Chun), para
reprimirlos. Tan pronto como se habían recibido en las noticias Taïsaïfou, la guarnición de ese lugar
fue enviada para destruir a los piratas.
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En junio de 1028, Tsoune Tada se rebeló en la provincia de Simotske; el emperador ordenó el envío
de Taira-no Nao kata (Phing Tchy fang) y Naka-no Wara Nari Mitsi (Chung Yuan Tching tao) a la
cabeza de las tropas de los países Tokai y Tosan para castigar a este rebelde. Pero no habiendo sido
derrotado, en 1030, temiéndolo el Príncipe de Awa-no Fousiwara Mitsi nari, huye.

En abril del año 1031, las tropas sitian el castillo de Tsoune Tada, quien no teniendo escapatoria, se
rinde, mientras era llevado a Miyako cayó enfermo y murió en la provincia de Mino. Le cortaron la
cabeza, la que fue expuesta a la puerta de la cárcel pública.

El emperador Go-Ichijō fallece en 1036, a la edad de 29 años y es sucedido por su hermano menor,
el Emperador Go-Suzaku.
Go-Suzaku Tennō asume como emperador de Japón, de 1036 a 1045, a la edad de 26 años tras la
muerte de su hermano. En el año 1044, cayó muy enfermo, falleciendo a los 37 años de edad en
1045, lo sucedió su hijo, Go-Reizei Tennō, a la edad de 21 años, quien gobernó de 1045 a 1068.

En el año 1051 y hasta el 1063, ocurrió la Guerra Zenkunen, que duró 12 años, y tuvo que controlar
una rebelión de Abc-no Yori Toki, jefe de los Pueblos rebeldes (Iboukou), en la Provincia de
Oziou, quien se apoderó de esa zona del país. El emperador envió a Minamoto-no Yori Yosi (Yuan
Lai i), al mando de tropas, para castigarlo. Yori era nieto de Yosi Tada-no Mantsiou e hijo Yori
Nobou, quien había ganado la guerra a Tada Tsoune, por lo cual era respetado por todos.

Tan pronto como llegó a Oziou, sometió a los rebeldes, y se restableció la paz. Sada tao (Ching Jin)
fue castigado por violar las leyes y su padre Yori Toki (Lai Chi) se ofendió y fue con él a su castillo
Komori gawa (I ho), donde se negó a obedecer. Entonces, Yori montado Yosi acudió con un
ejército de diez mil hombres, con el que atacó Komori gawa; pero no pudo reducir la plaza.

En el año 1057, Yori Yosi estando al mando de 100.000 hombres fue alcanzado por una flecha, que
lo mató, en el intento de doblegar a Sada Tao, que tenía cuatro mil combatientes, que hicieron una
vigorosa defensa.

Durante la lucha, se levantó un fuerte chubasco acompañado por nieve y muchos de los soldados
Yori Yosi, que se encontraban agotados por la falta de alimentos, fueron muertos por el frío.
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El segundo mes del año 1063, los jefes Sada Tao Ye Tao y Tsoune Kiyo llegaron a Miyako, y
acabaron con la rebelión.

El emperador, falleció en 1068, a los 44 años de edad, habiendo reinado 23, lo sucedió el emperador
Go-Sanjō, a la edad de 35 años, quien era su medio-hermano y cuya madre no pertenecía al clan
Fujiwara.

La familia Fujiwara (169) controló la escena política del período Heian a lo largo de varios siglos a
través de estrategias con la familia imperial y ocupando todas las oficinas políticas importantes en
Kioto y las provincias principales. El poder del clan alcanzó su pico con Fujiwara Michinaga en el
año 1016. Después de Michinaga, sin embargo, la capacidad de los líderes de Fujiwara comenzó a
declinar, y el orden público no pudo ser mantenido. Muchos propietarios contrataron a samurái para
la protección de sus propiedades. Así es como la clase militar se hizo cada vez más influyente,
especialmente en el este de Japón. O sea a partir del año 1050, comienza el auge de la clase militar
(samurái).

La supremacía Fujiwara llegó a su fin en 1068 cuando el nuevo emperador Go-Sanjo, decidió
gobernar el país por sí mismo, y el clan Fujiwara no pudo controlarlo.

El emperador Go-Sanjo (170), que reinó hasta 1072, en que abdicó a favor de su hijo, el emperador
Shiraka wa, tuvo un país con tranquilidad perfecta, ya que antes el imperio había sido desgarrado
por los conflictos.

En 1072 asumió al trono a la edad de 19 años, tras la abdicación de su padre, y fue nombrado como
emperador Shiraka wa. Un kanpaku estuvo de regente en sus primeros años, pero cuando su padre
murió poco después en el mismo año, intentó gobernar de manera directa regulando el sistema
shōen (feudos), con el objetivo de debilitar el sekkan.

En 1087, en el mismo día del nombramiento del príncipe heredero, el emperador Shiraka wa, abdica
a los 34 años, y su hijo asume el trono con el nombre de Horikawa. No obstante, el retirado
emperador Shiraka wa, iniciaría la costumbre del gobierno enclaustrado, por la cual, el emperador
se retiraría a un monasterio budista, pero ejercería una influencia de poder sobre su sucesor. A pesar
de este método, los sesshō y kanpaku continuarían como regentes.
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En el siglo XII, (171) dos familias militares con antecedentes aristocráticos ganaron mucho poder:
las familias Minamoto (o Gen ji) y Taira (o Heike). El Taira reemplazó a muchos nobles de
Fujiwara en oficinas importantes mientras que Minamoto ganó experiencia militar trayendo partes
de Honshu septentrional bajo control japonés en la guerra temprana de los nueve años (1050 - 1059)
y la guerra posterior de tres años (1083 - 1087). En 1087, el emperador Shiraka wa abdica y se
convierte en monje budista, el primero de los "emperadores de claustro" (Insei).
Horikawa Tennō reinó entre los años 1087 y 1107 (172) su padre asumiría el mandato del reino
como Emperador Enclaustrado, mientras que Fujiwara no Morozane actuaría como regente
(sesshō). Su reinado estaría involucrado con la enseñanza escolar, el tanka y la música.

En el año 1091, Kiyo wara-No Para Fira (Thsing Yuan Heng Wu), y su hermano menor Yéfira (Kia
Heng), se rebelaron en la provincia Oziou y el jefe Minamoto-no Yosi ye, con las tropas imperiales
se dirigió a la provincia Oziou para atacarlos y los derrotó y la tranquilidad se restableció. Pero la
guerra volvió a estallar en Oziou y las tropas bloquearon el castillo Kana zawa, al mando de
Masafousa, y el enemigo quiso realizar una emboscada, y viendo que una gran bandada de gansos
salvajes se dispersa por los campos vecinos, envía a verificar a sus hombres en el pantano y
encontraron ocultos 30 hombres del enemigo, que fueron ejecutados.

En el asedio, Masafousa, perdió muchos hombres. En el mes de enero de 1092, muchos hombres
depusieron las armas y otros rebeldes huyeron, siendo el castillo retomado por las fuerzas
imperiales.

El emperador, moriría repentinamente en el trono a la edad de 29 años, en 1107 y sería sucedido por
su hijo, el emperador Toba, de 4 años de edad, quien reinó hasta 1123, que abdicó a favor de su
hijo, Sutoku de 4 años de edad. La realidad es que seguía gobernando el emperador de claustro
Shiraka wa, hasta 1129, en que fallece y el emperador Toba pasa a ser Emperador Enclaustrado,
quien gobierna.

En 1142, a la edad de 23 años, abdica al trono a favor de su hermano, el emperador Konoe. Al
retirarse no puede asumir como Emperador Enclaustrado ya que su padre tenía dicha función, lo que
inicia una fricción entre ambos.
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Tras el deterioro de las relaciones con su padre, se desencadena la Hōgen, que ocurre en 1155
debido a una querella por el poder, que se centró en la figura de tres miembros de la Casa Imperial
Japonesa. Después de que el emperador Toba y el emperador Sutoku abdicaran el trono,
pretendieron mantener posiciones de influencia detrás del trono imperial ocupado en ese entonces
por el emperador Konoe, sin embargo el joven emperador falleció inesperadamente el 23 de enero
de 1155, y ambas facciones imperiales se enfrentan.

El emperador Toba había forzado a uno de sus hijos, Sutoku, a abdicar en favor del hijo de una de
sus consortes, Konoe, y después de la muerte de este, el emperador Sutoku intentó que uno de sus
hijos ocupara el trono pero otro de sus hermanos ocupó el trono, el emperador Go-Shiraka wa, con
anuencia de su padre.

El 20 de julio de 1156, el emperador Toba fallece a la edad de 54 años. Después de la muerte del
emperador enclaustrado, el emperador Go-Shiraka wa y el retirado emperador Sutoku (ambos hijos
de Toba) disputaron la sucesión real al Trono.

En 1156, conspiraron contra el emperador Go-Shiraka wa y a favor del retirado emperador Sutoku,
varios nobles del imperio, entre los que se hallaban, Fujiwara no Tadamichi, quien se concordó con
Go-Shiraka wa, mientras que su hermano menor Fujiwara no Yorinaga se colocó con el grupo de
Sutoku. Minamoto no Tameyoshi, líder del clan Minamoto, y Taira no Tadamasa se unieron a
Sutoku y Yorinaga, mientras que Minamoto no Yoshitomo, y Taira no Kiyomori, jefe del clan
Taira, se aliaron con Go-Shiraka wa y Tadamichi.

El 28 de julio, ambos ejércitos se encararon en Kioto. Del lado de Sutoku, Minamoto no Tametomo
sugirió un ataque nocturno al palacio enemigo, pero Fujiwara no Yorinaga rechazó la estrategia. En
el otro bando, Minamoto no Yoshitomo hizo exactamente la misma sugerencia y su plan fue
aceptado.

La noche del 29 de julio, Kiyomori y Yoshitomo guiaron 600 jinetes de caballería y atacaron el
palacio de Sutoku. Kiyomori atacó la puerta oeste mientras que Tametomo la protegió. Tametomo
rechazó las tropas de Kiyomori mediante el uso de arqueros.

Yoshitomo sugirió que incendiaran el palacio enemigo y se procedió de tal forma, por lo que la
lucha continuó entre las llamas antes de que las tropas de Sutoku huyeran.
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El emperador Go-Shiraka wa, vence con el apoyo de la clase samurái, a su hermano. Tras el
conflicto, el emperador Sutoku fue exiliado a la provincia de Sanuki (actual prefectura de Kagawa)
y fallece en el exilio, en 1164 a la edad de 45 años y muchos de sus partidarios fueron desterrados o
ejecutados.

Minamoto no Yoshitomo se convirtió en la cabeza del clan Minamoto tras la muerte de su padre, y
junto con Taira no Kiyomori tuvieron éxito en establecer dos clanes samuráis como el mayor poder
político en Kioto.
El resultado de la Rebelión de Hōgen y la rivalidad establecida entre los clanes Taira y Minamoto
dieron lugar a la Rebelión de Heiji de 1159.

Después de esto comenzó el inicio del declive del poder del clan Fujiwara y el inicio del ascenso de
la clase samurái, que se consolidaría de manera definitiva poco antes de su muerte, con la creación
del shogunato Kamakura en 1192, y que marca el inicio del dominio de los samurái a través del
shogunato por siete siglos hasta la Restauración Meiji a mediados del siglo XIX.

En 1158, el emperador Go-Shiraka wa, abdica a la edad de 31 años, a favor de su hijo, el emperador
Nijō, y se convierte en Emperador Enclaustrado de cinco emperadores (Emperador Nijō, Emperador
Rokujō, Emperador Takakura, Emperador Antoku y Emperador Go-Toba) hasta su muerte en 1192.
En 1159, Taira no Kiyomori, cabeza del clan Taira y protector del nuevo emperador Nijō, partió en
peregrinación a Kioto con su familia, y su enemigo Fujiwara no Nobuyori tramó un levantamiento
junto con los Minamoto, que se denominó la Rebelión Heiji, asedió el palacio Sanjō, hasta febrero
de 1160. Durante el ataque, Nobuyori y sus aliados secuestraron a Go-Shiraka wa y a su hijo Nijō,
teniéndolos bajo arresto, e incendiaron la edificación bajo las órdenes de los Minamoto.

Cuando volvió Kiyomori, facilitó la fuga al emperador y obtuvo permiso imperial para efectuar su
venganza atacando a Yoshitomo y Nobuyori. Taira no Shigemori (hijo mayor de Kiyomori) lideró
una caballería de tres mil hombres y asaltó el palacio imperial, en el que sus dos principales
enemigos se habían atrincherado. Nobuyori huyó al instante. En un alarde de valentía, Minamoto no
Yoshihira, hijo mayor de Yoshitomo, se defendió provocando una ardorosa batalla. Yoshihira luchó
duramente y persiguió a Shigemori por las tierras del palacio imperial. La batalla fue el pretexto
para otra sublevación de los Taira, que sirvió de estratagema para que los Minamoto abandonaran el
196

palacio para perseguirlos, de manera que los primeros pudieran ocuparlo. Los Minamoto atacaron
entonces una base militar de Kiyomori cerca de Rokuhara, dando lugar a una sangrienta batalla de
la que acabaron retirándose sin ninguna organización.

Taira no Kiyomori derrotó finalmente a Yoshitomo, asesinó a sus dos hijos mayores y a Nobuyori y
liberó a Go-Shiraka wa. Además, desterró a otro de sus hijos, Minamoto no Yoritomo, incautó el
patrimonio y las tierras de los Minamoto y formó el primer gobierno samurái de la historia de Japón
bajo la dirección de los Taira.

El Emperador Enclaustrado Go-Shiraka wa decide cortar la relación con Kiyomori; y planea un
golpe de estado contra Kiyomori en 1177, pero fracasa. Kiyomori le remueve el título de
Emperador Enclaustrado y lo envía forzosamente a Toba-in, el antiguo palacio de su padre, el
emperador Toba, en 1179.

Taira no Kiyomori decidió que su nieto el Príncipe Imperial Tokihito, sería Príncipe de la Corona y
futuro Emperador de Japón. El emperador Go-Shiraka wa, en vistas de retomar el poder, envía
secretamente a su hijo, el Príncipe Imperial Mochihito con el fin de reunirse con los Minamoto y
declarar la guerra a los Taira. En 1180, el Príncipe Mochihito y Minamoto no Yorimasa inician las
Guerras Gempei, una serie de batallas entre ambos clanes samurái, pero que inicialmente los Taira
mantenían la ventaja en el conflicto.

Con la muerte de Kiyomori en 1182, el poder del clan Taira se debilitó y el emperador Go-Shiraka
wa pudo retomar el poder como Emperador Enclaustrado. Con la derrota del clan Taira en 1185, el
clan Minamoto tomó el poder dejado; creando una fricción entre el emperador Go-Shiraka wa y el
líder del clan Minamoto, Yoritomo. Yoritomo decidió eliminar a todos sus rivales, entre ellos a su
propio hermano, Yoshitsune. Poco después, tanto Yoritomo como el emperador Go-Shiraka wa se
reconcilian y éste permite a Yoritomo que funde el shogunato Kamakura. Poco después, el
emperador Go-Shiraka wa muere a la edad de 64 años.

Después del levantamiento de Heiji en 1159, (174) hubo una lucha por el poder entre las dos
familias y Taira Kiyomori evolucionó como el líder de Japón y gobernó el país de 1168 a 1178 a
través del emperador. Las principales amenazas con las que se enfrentó no sólo fueron los
monasterios rivales de Minamoto sino también los cada vez más militantes monasterios budistas
que frecuentemente llevaban guerras entre sí y perturbaban el orden público. En 1156, Taira
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Kiyomori derrota al clan Minamoto y toma el poder, finalizando la época "Insei". Después de la
muerte de Kiyomori, los clanes de Taira y de Minamoto lucharon una guerra decisiva para la
supremacía, la guerra de Gempei, que duró de 1180 a 1185. Al final de la guerra, los Minamoto
pudieron poner fin a la supremacía de Taira, y Minamoto Yoritomo sucedió como el líder de Japón.
Después de eliminar a todos sus enemigos potenciales y agudos, incluyendo a familiares cercanos,
fue nombrado Shogun (oficial militar más alto) y estableció un nuevo gobierno en su ciudad natal,
Kamakura.
En 1185, Taira es vencido en la Guerra de Gempei y Minamoto Yoritomo del clan Hōjō toma el
poder, convirtiéndose en el primer shogun de Japón, mientras que el emperador (o "micado") se
convierte en jefe nominal.

La Guerra de Gempei tiene las siguientes Batallas (175):


Batalla de Uji: 23 de junio de 1180, en Uji, junto a Kioto, Victoria del clan Taira, siendo el
Comandante Minamoto y príncipe Mochihito muertos.



Sitio de Nara: 1180, los Taira buscan venganza contra los monjes que apoyan a sus
enemigos el clan Minamoto, victoria del clan Taira, que destruye parte de la ciudad y dos
templos.



Batalla de Ishibashiyama: 14 de septiembre de 1180, fue la primera batalla dirigida por
Minamoto no Yoritomo, quien se convertiría en shogun una década más tarde. En su primer
intento de enfrentarse al clan Taira, estaba ayudado por guerreros del clan Miura, triunfa.



Batalla de Fujigawa: 9 de noviembre 1180, en lo que es ahora la Prefectura de Shizuoka.
Intentando recuperase de su exilio y reconstruir su ejército, Minamoto no Yoritomo envió
mensajeros a reclutar otras familias. Mientras iba a través de la región debajo del Monte
Fuji y dentro de la Provincia de Suruga, planeaba reunirse con el Clan Takeda y otros
clanes de Kai y Kozuke al norte. Estos aliados llegaron justo a tiempo de enfrentarse al
perseguidor ejército del Clan Taira . Supuestamente en esa noche los Taira creyeron que el
sonido de una bandada de aves era el sonido de un ataque sorpresa de los Minamoto, y
escaparon, sin que hubiera batalla.
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Batalla de Sunomatagawa: 25 de abril de 1181, Río Nagara, Provincia de Owari, Minamoto
no Yukiie intentó un ataque sorpresa contra sus enemigos por la noche, triunfo del clan
Taira.



Batalla de Yahagigawa: 1181, Provincia de Owari, Minamoto se retira y Taira no lo
persigue.



Sitio de Hiuchi: Abril-Mayo 1183, las fuerzas del Clan Taira, dirigidas por Taira no
Koremori, atacaron la fortaleza Hiuchi yama. La fortaleza fue construida sobre riscos
rocosos, y bien defendida, el clan Minamoto incluso había construido una presa para crear
un foso. Sin embargo, un traidor dentro de la fortaleza disparó un mensaje atado a una
flecha, al campamento Taira, que reveló una forma de atravesar el foso y drenar el agua. El
castillo pronto cayó a los Taira, pero Minamoto no Yoshinaka y muchas de sus fuerzas
lograron escapar.



Batalla de Kurikara, también conocida como Batalla de Tonamiyama: 2 de junio de 1183,
Victoria del clan Minamoto, punto de inflexión en la guerra.



Batalla de Mizushima: 17 de noviembre de 1183, victoria naval del clan Taira.



Asedio de Fukuryūji: 1183, Las fuerzas del clan Minamoto capturan la fortaleza de
Fukuryūji.



Batalla de Murayama: 1183, Las cinco oleadas de ataques del clan Taira logran derrotar a
las fuerzas del clan Minamoto.



Asedio de Hōjūjidono: 1184, la facción de Minamoto no Yoshinaka captura al emperador
Go-Shirakawa.



Batalla de Kojima: 1184, en la costa de Mar Interior de Seto, victoria del clan Minamoto.



Segunda Batalla de Uji: 19 de febrero de 1184, en Uji, junto a Kioto, victoria del clan
Minamoto no Yoshitsune.
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Batalla de Ichi-no-Tani: marzo de 1184, entre el clan Taira y el clan Minamoto., con la
victoria de este último, fue la más importante de la guerra, sobre todo por los combates
individuales que ocurrieron y por la presencia de los hombres más fuertes del clan Taira.



Batalla de Awazu: febrero de 1184, Minamoto no Yoshinaka intentó resistir por última vez
después de haber huido de los ejércitos de sus primos, que le habían perseguido después
que Yoshinaka atacara Kioto, quemando el Hōjūjiden, y secuestrando al emperador GoShiraka wa. Durante la persecución se había unido con su compañero y hermano de leche
Imai Kanehira en Seta; Kanehira compartió el mando con Yoshinaka. Con una ventaja
numérica Yoshitsune se lanza sobre ellos. Cabe notar que en esta batalla el ejército de
Yoshinaka luchó ferozmente, resistiendo el numeroso ejército de miles de hombres de
Noriyori hasta la muerte, entre ellos el propio Yoshinaka. Cuando Kanehira oyó que su
hermano había muerto, se suicidó saltando de su caballo mientras sujetaba su espada en su
boca. Con este hecho, se destruye al ejército rebelde, ahora Yoritomo tendría el respaldo del
enclaustrado emperador Go-Shiraka wa, y daría paso a la reunificación de ambas facciones
del clan y centrando su objetivo en derrotar a los Taira.



Batalla de Yashima: 22 de marzo de 1185, Yashima junto a Shikoku, victoria del clan
Minamoto.



Batalla de Dannoura: 25 de abril, 1185, gran batalla naval, que ocurrió en Dannoura, costa
del estrecho de Kanmon en la parte sur y oeste de Honshu, la flota del clan Genji (clan
Minamoto), dirigida por Minamoto no Yoshitsune, venció a la flota del clan Heike (Taira),
en un enfrentamiento que duro medio día.

Durante la guerra de Gempei, (176) Yoritomo estableció su cuartel general en Kamakura y confió la
supresión del Taira a sus hermanos más jóvenes Noriyori y Yoshitsune. Mientras tanto, reunió a un
grupo de grandes líderes guerreros orientales y comenzó a sentar las bases para un nuevo gobierno
militar. En 1180, por ejemplo, Yoritomo instaló el Samurái-dokoro, una junta disciplinaria para
controlar a sus vasallos militares que se multiplican. La administración general fue manejada por
una secretaría, que se abrió cuatro años más tarde y se conoce como el Kumonjo (más adelante
renombrado el Mandokoro).Además, una junta judicial, la Monchūjo , fue creada para manejar
demandas y apelaciones. Estas instituciones representan el surgimiento del régimen de Yoritomo (el
término bakufu fue utilizado sólo más tarde en retrospectiva).
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En 1185, después de la destrucción de la familia Taira en la Batalla de Dannoura, Yoritomo se
concedió el derecho de nombrar a sus vasallos, como gobernadores militares (Shugo ) en las
provincias y mayordomos militares (Jitō ) tanto en las fincas públicas como privadas. Era el trabajo
del Shugo reclutar guardias metropolitanas y mantener un control estricto sobre subversivos y
criminales. El Jitō recaudó impuestos, supervisó la gestión de los terrenos y mantuvo el orden
público.

Aunque la Guerra de Gempei terminó en 1185, una disputa entre Yoritomo y su hermano,
Yoshitsune dio lugar a la guerra continuada hasta 1189, cuando Yoritomo finalmente destruyó la
familia norteña de Fujiwara de la provincia de Mutsu (prefectura moderna de Aomori ), que había
albergado a su hermano rebelde. Tres años más tarde Yoritomo fue a Kioto y fue nombrado
Shogun, el honor más alto que podría ser concedido a un guerrero. Aunque mantuvo el título sólo
brevemente y no era conocido por ese término en los documentos que publicó para manejar los
asuntos de Kamakura, "shogun" finalmente emergió como el título asociado con el jefe de un
bakufu. Al principio la base principal del bakufu de Kamakura estaba en el shōen tomado de la
familia de Taira y en los ingresos administrativos limitados de los estados públicos en las provincias
concedidas a Yoritomo por la corte imperial. Pero más tarde el bakufu pudo ampliar su influencia
sobre las tierras que todavía eran controladas por los gobernadores civiles de la provincia, así como
las fincas privadas de la aristocracia civil y de los templos y de los santuarios.

Debido a la gran cantidad de victorias obtenidas por Minamoto no Yoshitsune, hermano de
Yoritomo, este último comenzó a desconfiar de su hermano, por lo que su ejército inició la
persecución de Yoshitsune hasta el extremo norte del país, lo que llevó precisamente a la Batalla de
Koromogawa, en 1189, la cual culminaría con la derrota de Yoshitsune.

A pesar de la derrota del ejército del clan Minamoto, fue sobresaliente la fiera defensa de Benkei
hacia su señor, luchando hasta la muerte por intentar salvarlo. Poco después de que Benkei muriese,
también lo hizo Yoshitsune. Tras esta batalla, Yoritomo se autoproclamaría shogun.

Se determinan como puntos clave del desarrollo del Japón Medieval los siguientes (177):


El Japón entre los años 1185 y 1600, ofrece un contraste llamativo, con sus estructuras
feudales, al período clásico anterior de la historia japonesa: la guerra y la destrucción
caracterizan la era medieval en la cual los guerreros samurái se convirtieron en los
gobernantes de la tierra.
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Las similitudes, así como las diferencias en los patrones históricos del Japón medieval y la
Europa medieval son de interés para los historiadores. La organización política feudal, los
vínculos entre los guerreros y la prominencia de la religión son características de los
períodos medievales en ambas sociedades.



En Japón, el budismo alcanzó todos los niveles de la sociedad durante el período medieval;
La influencia del budismo es evidente en las obras de la literatura japonesa escritas en este
tiempo, Ensayos en la ociosidad, una cuenta de mi cabaña, y las obras del drama Noh.



En el Japón medieval, el surgimiento del samurái ocurre cuando el poder político pasa de
los nobles de la corte a las familias guerreras; Los jefes militares gobiernan la tierra
mientras que el emperador y su corte permanecen en el lugar pero no mantienen ningún
poder. El líder militar supremo es llamado el "Shogun", y su gobierno se llama el "bakufu",
o "gobierno de carpa".



Hay guerra constante en el Japón medieval; La sociedad es desgarrada por la guerra y la
gente busca consuelo en la religión. El budismo, que hasta ahora había sido principalmente
la religión de los eruditos y monjes, se convirtió en la religión de la gente común y popular
y las sectas del budismo se extendieron por todo el país.



En los años 1500, una clase de señores militares territoriales, o daimio, emerge; Los daimio
establecen y mantienen sus dominios (llamados "han"), construyen castillos y establecen
ciudades alrededor de sus castillos donde sus samurái resguardan y sirven en sus ejércitos.



Los valores samurái del servicio a un señor y la lealtad personal se vuelven centrales a la
tradición cultural japonesa a través de los siglos.



El budismo zen se extiende entre los samuráis, enfatizando la iluminación personal a través
de la disciplina y la meditación. Jardines de arena rastrillada (que representan el agua) y
rocas (que representan las montañas) se utilizan como lugares de meditación dentro de los
templos. La ceremonia de servir el té se convierte en un ritual Zen formalizado. La sala de
té o casa de té, construida para este propósito, tiene tatami o alfombras para el piso, shoji,
papel deslizante y pantallas de madera para divisores de habitación, y un tokonoma, o
alcoba ceremonial, para colocar rollos de caligrafía y arreglos florales. Todas estas
características se convierten en el centro de la arquitectura japonesa y el mobiliario de la
habitación.



La guerra en este período es tan intensa y la sociedad tan desgarrada que el objetivo
principal del daimio que reunifica a Japón en 1600 es el establecimiento del orden. El
período Tokugawa, 1600-1868, se distingue así del período medieval por el cese de la
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guerra y la evolución de una sociedad pre-moderna marcada por el desarrollo comercial y la
urbanización.


Las fuerzas mongoles intentan invadir el Japón dos veces, en 1274 y 1281. Se ven
obligados a retroceder durante los dos intentos por tifones en el mar. Estos tifones son
llamados kamikaze, o "vientos divinos", por los japoneses y se entienden como vientos
enviados por los dioses Shinto, o kami. Los mongoles nunca ocupan Japón.

Hacia finales del siglo X, (178) se dieron dos procesos que marcaron un punto de inflexión dentro
del periodo Heian: el paulatino abandono del modelo chino y el ascenso al poder de la familia
Fujiwara como Regentes Imperiales. Estos fenómenos serían más decisivos de cara a un posible
cambio de periodo que el simple traslado de capitalidad al inicio de este periodo.
Una fecha clave dentro del primero de estos procesos sería el año 894, cuando Japón decidió
abandonar las hasta entonces regulares misiones oficiales a China. Principalmente porque, al
encontrarse ya la dinastía Tang en fase de decadencia, todo el país se encontraba en un momento de
gran inestabilidad, que había contagiado incluso a Corea, y las autoridades japonesas temieron que
la situación se extendiese a Japón. Además, poco podía aprenderse de China en un momento así y,
aunque los contactos de tipo comercial e incluso artístico siguieron dándose en cierta medida,
oficialmente se rompieron los vínculos entre ambos países. De esta forma, se empezó a vivir una
etapa de retrospección en la que todos los sectores de la sociedad japonesa empezaron a
desarrollarse lejos de las influencias exteriores y la política, las artes, la religión y la cultura en
general empezaron a tomar un rumbo propio, empezaron a ―japonizarse‖.

Por otro lado, la familia Fujiwara empezó a ganar poder dentro de la corte, contexto de continuas
intrigas palaciegas y luchas de poder, y poco a poco empezaron a ostentar cada vez con mayor
frecuencia el papel de sesshō̄ (regente) cuando, como solía ser bastante habitual, el emperador era
menor de edad, y muchos de ellos eran incluso presionados para abdicar antes de alcanzar la edad
adulta, normalmente a favor de otro emperador menor de edad. No contentos con una regencia que
les otorgaba de facto el control del país, era muy común que los emperadores se casasen con hijas
de la familia Fujiwara, con lo que sus descendientes, y entre ellos el siguiente emperador, estaban
ligados naturalmente a este clan y eran así aún más fáciles de mantener bajo control. De esta forma,
una vez más en la historia japonesa, la figura del emperador pasaba a ser algo meramente
decorativo, más ligado a su papel religioso como descendiente de los dioses que a un cargo de poder
real. Y quizá esa constante a lo largo de la historia es justamente lo que ha hecho que la dinastía
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imperial se haya mantenido de forma continua hasta la actualidad: seguramente, de haber ejercido
algún tipo de poder, habrían sido derrocados o eliminados en algún momento.

El momento cumbre del poder de los Fujiwara llegó con la larga regencia de Fujiwara-noMichinaga, de 995 a 1027, durante la cual reinaron tres emperadores distintos, siendo él mismo
padre de cuatro emperatrices consortes, tío de dos emperadores y abuelo de otros tres. Como
regente durante el reinado del emperador Ichijō influyó en la decisión de que el emperador pudiese
tener más de una esposa al mismo tiempo, de esta forma pudo conseguir que su propia hija, Shoshi,
se convirtiese primero en chūgū (segunda emperatriz) y, después, que acabase desplazando a su
prima, la emperatriz Teishi, del puesto de kōgō (primera emperatriz).

Con Fujiwara-no-Michinaga se da el mayor grado de poder en manos de un regente, apartando por
completo al emperador del timón del país. Incluso cuando el emperador llegaba a la mayoría de
edad, momento en el que en teoría un sesshō debería dejar el puesto en el poder al mismo
emperador, el Fujiwara que ostentase en ese momento el cargo solía otorgarse el cargo de kanpaku,
o Consejero Jefe, con el que en la práctica continuaba al mando como si nada hubiese cambiado. El
periodo Heian duraría menos de dos siglos a partir de este momento álgido del control Fujiwara.
Durante el periodo Heian la vida en la capital, Heian-kyō, y especialmente dentro de la corte
imperial, era muy distinta de la que se vivía en el resto del país, lo que contribuyó a que los
gobernantes y cortesanos estuviesen cada vez más alejados de la realidad, siendo este uno de los
motivos que contribuirían al declive del sistema.

La ciudad, que se había construido siguiendo el modelo de la capital china de la época, Chang-an,
tenía situado el palacio imperial al norte, un recinto cerrado dentro del que se levantaban los
edificios de la burocracia gubernamental y, tras otro muro, el pequeño complejo de edificios
conectados por galerías donde vivían el emperador y sus consortes, así como otras dependencias de
uso administrativo. El número de consortes de cada emperador podía variar, pero se hizo bastante
común que tuviesen media docena de ellas, que vivían acompañadas por un gran número de damas
de compañía, sirvientas y demás séquito. Estas consortes provenían invariablemente de un grupo
muy limitado de clanes, principalmente del Fujiwara, lo que otorgaba a estas familias gran poder en
los asuntos internos de palacio.
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En este mundo donde la cultura parecía ser un sinónimo de la vida en la corte, el emperador
representaba la esencia misma de la cultura, el árbitro del status social, su autoridad era tan absoluta
en estos aspectos como vacía en los asuntos de poder a partir del auge de los Fujiwara
posteriormente. El mantenimiento y la mejora del status social eran justamente la mayor
preocupación de gran parte de los nobles de la corte, lo que podía reportarles grandes ventajas
económicas, políticas y sociales. Dentro de la corte existía un estricto orden jerárquico donde las
diferentes familias estaban organizadas en escalafones más o menos altos que condicionaban
completamente el tipo de vida que llevaban. La mayoría de las veces, el éxito o fracaso no venían
condicionados por la competencia de cada uno, sencillamente por el rango al que se pertenecía y las
habilidades sociales y culturales. Así, las formas de ascender dentro de la corte podrían confundirse
con una dedicación hedonista a actividades más ligadas al tiempo libre que a tareas administrativas
o políticas. Los nobles podían ocupar gran parte de su tiempo dedicándose a hacer excursiones,
practicar la arquería y cetrería, asistir a competiciones de lucha, jugar a kemari (juego de pelota) o
actividades más culturales como la pintura, la poesía o debatir durante horas las bondades de una
flor. Las mujeres, por su lado, eran ajenas a muchas de estas aficiones masculinas, y tenían otras
como practicar la caligrafía, estudiar poesía y música, escribir y leer historias, así como mantener
correspondencia de tipo poético con otros cortesanos. Uno de los principales pasatiempos de la
época era el monoawase (literalmente, recopilación de cosas), la redacción de todo tipo de listas,
como las que abundan en ―El libro de la almohada de Sei Shōnagon‖. Además, miembros de ambos
sexos solían jugar go, juegos de adivinar y mímica, sugoroku (una especie de back-gamón) y otros
juegos de mesa.

Como suele suceder, fueron varios los motivos para la decadencia del sistema de la época y el
surgimiento de uno nuevo. La causa principal fue un desequilibrio en la balanza del poder, cada vez
más a favor de los gobiernos periféricos frente a un debilitado gobierno central. A los terratenientes
que ya dominaban las provincias se les fueron sumando cortesanos a los que, bien como premio o
para apartarlos de la capital, se les otorgaban tierras, normalmente exentas de impuestos. Con el
tiempo, muchos de ellos acabaron considerando estas regiones exteriores como su hogar, olvidando
su procedencia cortesana.
La proliferación del sistema de shōen, tierras que el gobierno declaraba libres de impuestos durante
tres generaciones para potenciar su explotación debido al aumento de población, hizo que todos
estos dueños de tierras periféricas fuesen adquiriendo paulatinamente mayores cuotas de poder. Este
sistema de uso de las tierras, que había comenzado ya en el siglo VIII, se hizo cada vez más común,
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llegando a aplicarse en el siglo XII a la mitad de las tierras agrícolas de Japón. La obligación que
unía a los campesinos que trabajaban las tierras con los terratenientes, que a cambio les daban
protección, contribuyó a la progresiva feudalización del país. Además de estos terratenientes, las
distintas sectas budistas fueron también haciéndose cada vez más poderosas, amasando grandes
cantidades de riqueza y formando ejércitos propios. También algunos de los clanes que gobernaban
las provincias empezaron a preocuparse por tener soldados que protegiesen sus tierras, y empezó a
darse una progresiva militarización de la periferia. Esta sería la semilla de una nueva clase social
que dominaría Japón durante los siglos posteriores, los samurái. De entre ellos, los pertenecientes a
familias de pasado cortesano, tendrían una especial sed de poder, como es el caso de dos de los
clanes más importantes, los Taira y los Minamoto. El auge de estas familias fue paralelo al declive
del poder de los Fujiwara, a partir de finales del siglo XI, que además necesitaban frecuentemente
de la intervención de los ejércitos de los señores provinciales en las constantes disputas por la
sucesión de la familia imperial. En 1156 se dio el primer caso de intervención militar directa por
parte de los clanes regionales y sólo cuatro años después uno de ellos, el clan Taira, se haría con el
poder, iniciándose así las etapas de gobierno militar y el llamado ―feudalismo japonés‖.

Poco a poco, (179) los terratenientes de las provincias empezaron a tener más peso en las luchas de
poder que se daban en la misma corte. En 1156 los bushi participaron militarmente en asuntos
cortesanos por primera vez, cuando se dio un conflicto entre el emperador Go-Shiraka wa y un
emperador retirado, Sutoku, y el primero recurrió al clan de Taira Kiyomori, quien resultó
victorioso y colocó a los Taira en un lugar privilegiado en la corte, desplazando a los Minamoto y a
los hasta entonces todopoderosos Fujiwara. El mismo Kiyomori se convirtió en Consejero y muchos
otros Taira ocuparon puestos de importancia en la corte.

Poco después, en 1159, una de las ramas de los Minamoto intentó asesinar a Kiyomori, en lo que se
conoce como la Rebelión Heiji, pero fracasaron en el intento y fueron ejecutados, aunque se decidió
perdonar la vida a los hijos pequeños de la familia por su corta edad, y únicamente fueron
desterrados; uno de ellos era Minamoto Yoritomo, quien haría que este perdón les acabase costando
muy caro a los Taira. Habiendo acabado con los Minamoto por el momento, Kiyomori se situó en
una posición privilegiada dentro de la corte, convirtiéndose en Gran Ministro y Ministro del Interior
en 1167, y gobernando de facto el país. Puede decirse que la llegada al poder de Kiyomori marca el
inicio del gobierno samurái en la Historia Japonesa. Al igual que hicieran los Fujiwara tiempo atrás,
Kiyomori emparentó a su familia con la Familia Imperial y, en 1180, su nieto se convirtió, siendo
un bebé de sólo un año de edad, en el emperador Antoku.
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El gobierno de Taira Kiyomori se caracterizó por ser muy estricto y despiadado, tanto que la misma
corte se puso pronto en su contra, además, tampoco contentó a los clanes bushi de las provincias,
puesto que no fue nada innovador y se adaptó a las estructuras y formas de funcionar ya existentes,
con lo que no supuso un cambio significativo. Así, al ganarse la enemistad tanto de la corte como
del resto de clanes bushi, no pasaría mucho tiempo antes de que alguien intentase cambiar la
situación. En 1180 se organizó una conspiración contra los Taira en la que participaba una parte de
la corte, algunos monasterios y varios clanes bushi de distintas provincias del país, entre los que
destacaban los Minamoto, con Minamoto Yoritomo a la cabeza; y empezaron así las Guerras
Gempei. Por primera vez, la guerra en Japón no se circunscribía expediciones militares en las zonas
fronterizas sino a una guerra civil en todo el país, que ya hemos detallado.
Go-Toba Tennō, emperador de Japón, (180) entre los años 1183 y 1198, abarcando el inicio del
periodo Kamakura (1192 a 1333), donde Japón entra en la primera era de gobierno militar en el
país, con Minamoto Yoritomo, como Shogun o comandante del ejército.

En 1183, durante las Guerras Gempei, el emperador Antoku, quien era respaldado por el clan Taira,
huye de la capital imperial tras el avance del clan Minamoto, rivales de los Taira. Con la ausencia
del Emperador Antoku, el Emperador Enclaustrado Go-Shirakawa realizó el rito de sucesión al
Emperador Go-Toba, quien tenía tres años de edad. El clan Minamoto reconoció la sucesión al
trono, pero la regalía imperial la poseía el Emperador Antoku; siendo la primera vez en la historia
que se omite la transmisión de los tesoros imperiales de un monarca a su sucesor.

De 1183 a1185coexistieron dos emperadores: el emperador Antoku (reconocido por los Taira) y el
emperador Go-Toba (reconocido por los Minamoto), que terminó cuando Antoku, se suicidó en
1185.

Minamoto no Yoritomo, con tres ejércitos compuestos por tropas en todas las provincias del
imperio, luchó contra la Oziou, en 1189, triunfando en varias batallas.

En 1190, con un ejército compuesto por 284.000 soldados, tomo posesión de los mostos de
provincias y Dewa.
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En el mismo año, Okawa-no te Kane, uno de los oficiales, se reunió con un número considerable de
tropas en Oziou, y se apoderaron de varios distritos y pueblos, pero el ejército de Yoritomo, fue a
castigarlo y lo derrotó.

Desde que asumió como emperadorGo-Toba, las reglas en relación al imperio estaban
completamente en manos del Generalísimo del ejército, Minamoto no Yoritomo y cuando en 1192
fallece el emperador Go-Shirakawa, se establece el primer shogunato (gobierno samurái) por
Minamoto no Yoritomo, desplazando al emperador como un gobernante títere.

Con el nombramiento por parte del emperador, (181) Yoritomo buscaba la legitimidad que ello le
aportaba, puesto que, pese a establecerse un gobierno militar, el papel central y sagrado de la
Familia Imperial nunca se puso en duda. En un plano teórico, Yoritomo actuaba en representación
del emperador, aunque de facto se tratase de una figura completamente autónoma. Gobernaba
directamente en la zona de Kantō, al este del país, y de forma diferida en el resto, ostentando tanto
el poder político como el militar, encargándose también de tareas policiales, funciones que a la
corte tampoco parecían interesar demasiado mientras que alguien asumiese la tediosa tarea de
mantener la paz, así como de recaudar impuestos. Poseía un gran número de shōen, aunque la
mayoría de shōen del país seguía aún en manos de miembros de la corte y de grandes monasterios, e
incluso era propietario de nueve provincias en la zona de Kantō y siete más en otras regiones.

Los sistemas y estructuras del gobierno samurái no se plantearon de forma substitutoria a los
existentes dentro del sistema imperial, en funcionamiento desde la Reforma Taika, sino que se
implantaron añadiéndolos a éstos. La autonomía del bakufu, pese a ser real y estar basada en sus
propias condiciones y normas, buscaba estar legitimada por el poder existente, encajándose dentro
del marco legal de éste. De todas formas, la administración imperial estaba ya bastante debilitada y
en algunos casos se limitaba a un papel puramente nominal, sobre todo a medida que fue avanzando
el tiempo, decantándose la balanza de poder cada vez más del lado del bakufu. Esta situación no
propició demasiada oposición por parte de la corte, como quizá cabría esperar, puesto que, en el día
a día, la tranquila vida de los cortesanos y la Familia Imperial no se vio demasiado afectada por
todos estos cambios, y Kioto continuó siendo la capital de la alta cultura.

Yoritomo contaba, ya desde antes de hacerse con el poder, con la ayuda y la lealtad de un grupo de
vasallos de confianza, los llamados go-kenin o ―hombres de la casa‖, que eran en un principio
miembros de su clan, el Minamoto, aunque esto iría cambiando paulatinamente, incorporando a este
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selecto grupo a samuráis de otros clanes, dándose la irónica circunstancia de llegar a incluir a
numerosos miembros del clan Taira. Algunos de estos go-kenin eran enviados a provincias fuera del
ámbito de influencia directa de Yoritomo, donde le representaban; en otros lugares, firmaba
alianzas con los clanes de una determinada provincia, antiguos enemigos en muchos casos,
convirtiéndolos en vasallos. Para controlar y administrar cada provincia creó dos nuevos cargos,
designados por el mismo shogun: el de Jitō, una especie de lugarteniente encargado de administrar
un shōen, recaudando los impuestos y manteniendo la paz en dicho territorio; y el de Shugo, de
carácter superior, algo así como un gobernador, que supervisaba toda una provincia. Con el tiempo,
ambos cargos pasarían a ser hereditarios. Colocando a vasallos leales en estos puestos de
responsabilidad, Yoritomo tejió una red de confianza en cuyo centro se situaba el bakufu de
Kamakura. Esta relación de vasallaje era recompensada con tierras de las que se había conquistado
a los Taira en las Guerras Gempei así como con un porcentaje de los impuestos que cada Jitō y
Shugo recaudaba en la zona que administraba. El sistema del gobierno de Kamakura demostró ser
más eficiente que el anterior sistema imperial, haciendo que la productividad de los shōen
aumentase y los beneficios agrícolas fuesen mayores de lo que eran hasta entonces, algo que
colaboró en la tranquilidad de la corte de Kioto, puesto que sus cortesanos eran propietarios de un
gran número de territorios que ahora les procuraban mayores riquezas.

En 1198 el shogun (comandante del ejército) Yoritomo (182) fuerza al emperador a que abdique al
trono, cuando apenas tenía dieciocho años, a favor de su hijo, Tsuchimikado, quien reinó hasta
1210, quien tenía 2 años de edad, aunque siguió gobernando Go-Toba, como emperador
enclaustrado entre 1198 y 1221.

Minamoto no Yoriie, con la muerte de su padre Minamoto no Yoritomo en 1199, Yoriie se
convertiría en líder del clan Minamoto y nombrado shogun en 1202.

En enero de 1200, Toki Kaghe fraguó una revuelta y con promesas de empleo tuvo seguidores, pero
en toda la provincia Sourouga, fue atacado por las tropas imperiales, quienes mataron a su hijo y a
toda su gente y muchos de sus cómplices, todas las personas que se encontraban en la revuelta
murieron en distintos lugares.

En diciembre del mismo año 1200, un llamado Siba ta, realizó otra revuelta en la provincia de
Oziou, siendo muertos, él y sus seguidores, por el ejército imperial.
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En mayo de 1203, Kawano-no fokio Zen Zeo, tío Yoriie, se sublevó en la provincia de Sourouga,
pero fue ejecutado, con sus seguidores, tan pronto se tuvo la noticia de su revuelta.
No obstante su abuelo Hōjō Tokimasa usurpó el poder militar y político del shogunato, dejando el
título de shogun a una figura nominal. Las presiones entre los clanes Minamoto y Hōjō
desencadenaron en el derrocamiento de Yoriie en 1203 y condenado con el arresto domiciliario en
el templo Zen Ziou y asesinado por miembros de este clan en 1204, Yoriie, tenía entonces 23 años.

En su pueblo se esforzaron para excitar un tumulto; pero fueron asesinados por los soldados
enviados por el Príncipe de Sagami. Lo sucedería como shogun su hermano menor Minamoto no
Sane tomo, en 1205.

En 1204, Tomi da Moto-no-Morí y Mioura no Morí Toki, de la familia Feike, llevan a cabo una
revuelta en la provincia de Idzou, y se hicieron fuertes y en la provincia de Iga. El príncipe
Mousadzi Minamoto-no Tomo masa, gobernador de Miyako, quien era yerno de Tokimasa, envió
allí inmediatamente tropas y los mató y dispersaron a todos sus adherentes.

En 1210, cuando tenía catorce años, el emperador Go-Toba lo persuade para que abdique en favor
de su hermano menor, quien se convertiría en el emperador Juntoku.

En febrero de 1213, el príncipe Idzoumi Tsikafira planea en secreto elevar Tsi zio, Son Ye Yori,
dignidad de Shogun y la destrucción de la familia Fôsio. Fue apoyado por más de ciento treinta
soldados, que fueron excitados a ese fin, los que fueron perseguidos. Durante este período se
decretó que los seguidores de la secta, serían expulsados y en algunos casos ejecutados. Esto tuvo
origen en las críticas del clero que estaban temerosos de la popularidad de la nueva secta, pero el
emperador enclaustrado Go-Toba ordenó personalmente el decreto tras conocer que dos de sus
damas de honor se habían convertido a la secta sin su consentimiento.

En el mismo año, 1213, Yosi morí decidió rebelarse y reunió a sus adherentes, yendo hacia los
palacios de Sane tomo y Yosi Toki, rompieron la puerta y entraron en la casa de Sane tomo; muchas
personas debido a esta acción, murieron; ya que prendieron fuego al palacio, y huyeron, porque
Yosi Toki, Fôsio Yasou Toki, su hermano menor Tomo Toki, Ashikaga Yosiouki-no, no-Mioura
Yosi Moura, Fa-ta sin tsouna Tada y Takc da-sin Nobou Mitsi lucharon valientemente. Al día
siguiente, las tropas de los cantones vecinos corrieron en ayuda de Yosi Toki, y aunque Yosi morí
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estaba a punto de luchar con gran valor, finalmente sucumbió; a los 67 años de edad, junto con parte
de su ejército. Ï Asa na-no Souke Yosi era el único que escapó con unos quinientos hombres y
navegaron por la provincia de Awa.

En 1221, el emperador Go-Toba levantó una rebelión que buscaba el derrocamiento del shogunato y
la restauración del poder imperial. Este conflicto, conocido como la Guerra Jōkyū, contó con el
apoyo de los samurái de Kioto, quienes eran contrarios al shogunato, y respaldaron al emperador;
pero los samurái de la región de Kanto apoyaron al shogunato, con el respaldo de Hōjō Masako, la
viuda de Yoritomo, quien persuadió a los guerreros, de que si eran derrotados perderían sus
privilegios y que la Corte Imperial y el kuge retomarían dichos privilegios. La rebelión fue sofocada
y el emperador enclaustrado Go-Toba fue exiliado a las islas Oki, algunos de sus hijos fueron
también exiliados a otros lugares, y el emperador Chūkyō fue destronado a los pocos meses de
haber asumido el trono, a favor del emperador Go-Horikawa, sobrino del emperador Go-Toba.
Una semana después de la declaración de guerra de Go-Toba, (183) los Hōjō tenían ya listo un
ejército de casi doscientos mil guerreros, dirigidos por el Sikkim, hijo de Tokimasa, que
emprendieron la marcha inmediatamente hacia la capital, reclutando a más soldados a su paso.
Acabaron fácilmente con la oposición que fueron encontrando por el camino y tomaron Kioto desde
tres flancos distintos, aplastando completamente a las tropas de los aliados de Go-Toba.

El conflicto se había resuelto en menos de un mes y acabó con el destierro a diferentes lugares del
emperador retirado y sus dos hijos, habiendo sido uno de ellos también emperador y siendo el otro
el emperador en ese mismo momento; ascendió así al trono un nuevo emperador, hijo del anterior,
nieto por lo tanto de Go-Toba. La aplastante victoria de Kamakura sirvió además al bakufu para
afianzar su autoridad en todo el país con una serie de medidas políticas y administrativas:


Estableció una especie de sucursal del gobierno de Kamakura en la ciudad de Kioto,
llamada Rokuhara Tandai, desde donde poder controlar más estrechamente todo lo que
sucedía en la capital.



El gobierno se reservó el derecho de participar muy activamente en decisiones que hasta
entonces había tomado exclusivamente la corte, como asuntos relativos a la sucesión al
trono o a la regencia imperial.



Se confiscó una gran cantidad de shōen pertenecientes tanto a la Familia Imperial como a
todos aquellos que habían apoyado la rebelión de Go-Toba, y en estos shōen se colocaron
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de forma estratégica una serie de Jitō cercanos al gobierno de Kamakura, muchos de ellos
miembros del mismo clan Hōjō

Tras afianzarse así el poder del bakufu, sofocando esta rebelión y pasando a controlar de cerca la
capital, el siguiente medio siglo se caracterizó por ser pacífico y estable, gracias también a un
eficiente gobierno por parte de los Hōjō

En 1221, (184) el Shogunato Kamakura puso en el trono al nieto del emperador Go-Toba, el
emperador Chūkyō, de tres años de edad, reinó solo unos meses y no fue oficialmente reconocido
como emperador.

Go Horikawa-no in, fue nombrado emperador en 1222 y reinó hasta 1232, era el nieto del
emperador Takakura, sobrino del exiliado emperador Go-Toba y primo segundo del emperador
Chūkyō y tenía 10 años cuando fue nombrado emperador. Por otra parte Yosi Toki estaba en todo lo
correspondiente a la cuestión gobierno del imperio, de acuerdo a su buena voluntad. El Príncipe de
Mousadzi Yasou Toki y el Sagami Tokifousa fueron nombrados gobernadores Miyako.
En 1232, a los veinte años, abdica a favor de su hijo de dos años, el emperador Shijō y se convierte
en Emperador Enclaustrado. Sin embargo, tenía una pésima condición física y falleció dos años
después, posteriormente el poder absoluto fue ejercido sus familiares maternos Kujō Michiie y
Saionji Kintsune.

En diciembre de 1235, los sacerdotes del templo Iwasi Midzou llegaron a atacar a los sacerdotes del
templo de Kasouga. Nara-no Daisi envió tropas para combatir y Fôsio Toki-no sighe envió tropas a
su encuentro para restablecer la paz, y fue traído de nuevo a Sin Kit su gawa, efectuándolo.
Cuando falleció debido a un accidente el emperador Shijō, a la edad de 12 años, asumió Go-Saga
Tennō como emperador de Japón, quien era el segundo hijo del emperador Tsuchimikado y reinó
entre 1243 y 1246. Fue electo porque no había participado en la guerra Jōkyū, ya que como su padre
fue exiliado, él fue criado por su familia materna.

Abdica a los veinticinco años a favor de su hijo, el emperador Go-Foukakousa, quien reino de 1247
a 1259 y se convierte en Emperador Enclaustrado, falleciendo en 1272 a la edad de 51 años.
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En 1246, (185) cuando el emperador Go-Saga (1220-1272) abdicó en favor de su hijo GoFoukakousa (1243-1304) para, trece años después, presionarle hasta conseguir su abdicación en
favor de su hermano menor, Kameyama (1249-1305). Tras la muerte de Go-Saga se establecieron
dos líneas sucesorias a partir de sus dos hijos, que recibieron el nombre de los lugares en los que
vivía cada familia, Daikakuji y Jimyō-in, eligiéndose a cada nuevo emperador de forma alternativa
entre ambas líneas. Este peculiar sistema de sucesión provocó, lógicamente, fuertes tensiones dentro
de la corte y la sociedad de la capital en general, llegando a polarizarse incluso aspectos culturales o
religiosos: había un tipo de literatura preferida por los Daikakuji, otra por los Jimyō-in, que era
lógicamente favorecida cuando reinaba un emperador de esta rama; una secta religiosa preferida por
cada rama; un estilo de caligrafía, etc.

La imagen que antecede y que se encuentra en http://www.historiajaponesa.com, muestra las dos
líneas sucesorias; entre paréntesis, los años de reinado de cada emperador y en rojo, el orden alterno
entre ambas líneas.
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El shogunato se encargaba de organizar la sucesión, decidiendo cómo se alternaba entre ambas
ramas, pero, llegado un punto, decidieron que este sistema era insostenible a largo plazo, por lo que
establecieron una serie de normas encaminadas a acabar unificando de nuevo la línea sucesoria.

En el año 1247, (186) hubo una revuelta de parte de Mitsi Moura, Yasou Moura y muchos
parientes, en Miyako, pero el ejército fue enviado, derrotándolos y siendo muertos con sus
seguidores. En 1251, nuevamente en Miyako, hubo otra revuelta, iniciada por Reo gofio sí, pero fue
derrotada siendo castigado junto con sus seguidores.

En 1259, una enfermedad contagiosa asoló el imperio, falleciendo muchos ciudadanos y el
emperador enclaustrado, presiona a su hijo Go-Foukakousa, para que abdique a favor de su otro
hijo, el emperador Kameyama, tenía 17 años y había reinado 13 años.

El emperador Kameyama, reinó desde el año 1260 hasta 1274. En 1263, ocurre la rebelión
Kamakura y el sexto Shogun, el Príncipe Imperial Munetaka (hermano mayor del emperador
Kameyama), es reemplazado por el hijo del emperador, el Príncipe Imperial Koreyasu (de dos
años). Posteriormente en 1265 recibe una delegación del Imperio Mongol, que a su paso logra
saquear algunas islas.

En 1265, China fue invadida por los mongoles, quienes enviaron un embajador de Corea (Koraï), y
ordenaron al rey de este país que enviara a Japón una carta en la que exigía un tributo de este
imperio. El rey de Corea respondió que esto no se podía hacer de forma rápida, ya que Japón
estaba muy lejos; Por lo tanto, el embajador mongol regresó sin haber tenido éxito en su misión.

Pero en 1268, llegó una embajada mongol, con una carta, exigiendo tributo al Japón, pero la misma
no fue respondida. El conflicto duró hasta 1274, año en que a los 25 años de edad, abdica a favor de
su hijo, el emperador Go-Uda. El emperador Kameyama comienza su reinado como Emperador
Enclaustrado.

Los mongoles enviaron tres más embajadas similares en Japón; todas fueron devueltas, sin éxito lo
que puso a los mongoles con furia. Llegaron con 900 barcos de guerra para atacar Japón en 1274,
pero se ven forzados a retirarse, en la Batalla de Bun'ei.
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Los líderes mongoles eran Ay Lu; quien tenía el título de Tu Sai yuan, o comandante en jefe; Yu
Yuan Sai, o general segundo a la derecha del ejército y Lieoufoû, o general segundo a la izquierda
del ejército. Los tres cuerpos de tropas coreanas se les ordenó a través de nueve generales. El
ejército numerado ascendía a 25000 mongoles y 8000 coreanos.

La flota tenía 6.700 marineros. Esta expedición salió de Corea y llegaron once días después a la isla
de Iki, donde un combate naval tuvo lugar, donde Lieoufoû, fue muerto por una flecha y su ejército
fue víctima durante la noche de una corriente alterna de tifones, que destruyó a la compañía contra
las rocas de la orilla, por lo que una gran parte del ejército fue destruida. Por último, casi toda la
expedición fue destruida y con 13.500 hombres regresaron a Corea.

Al año siguiente en 1275, los mongoles enviaron a Corea a Chi Thon Tong, como embajador; quien
decapitó al jefe de Corea y expuso su cabeza públicamente.

En el año 1281, los mongoles, envían nuevamente a un comandante y un general, llamados A thsu
Lían y Fan Wen Hou, con 180.000 hombres a fin de atacar Japón, quien llegó en 24 días a la bahía
de Dai Mío. Ocurre el 15 de agosto la Batalla de Kōan, y un tifón destruye, nuevamente, la flota
invasora.

Fôsio Moune Toki, que residía en Kama ko ura, ordenó a las tropas reunidas en Tsikouzen atacar al
ejército de los mongoles, que había llegado a la isla de Iki. Un capitán de uno de los barcos, que
tenía 113 marineros a bordo, debidos al viento, se fue contra el enemigo, y entró en combate
perdiendo 36 hombres su tripulación. Las tropas japonesas atacaron la línea de los mongoles,
entraron en ella, y allí se extendió una confusión. La lucha se prolongó durante todo el día y el
enemigo tuvo más de 3.000 muertos.

Fan Wen llegó demasiado tarde, y todo estaba en una situación deplorable. Tuvo bajo su mando
5.500 buques en los que estaba más de 100.000 soldados del sur de China, pero, se levantó un
viento glacial que destruyó todos sus navíos y la marea alta arrojó escombros en la orilla. Fan Wen
Hou y otros se salvaron fugándose, pero nadie sabía en qué dirección iban. Se llevó 30.000 hombres
vivos. Todavía había tres fuertes tormentas; los japoneses dijeron que el Dios del Viento, los salvó y
los persiguieron y derrotaron a todos, algunos fueron enviados a China, para hacer conocer la suerte
de los suyos.
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Pese a haber evitado la conquista de Japón, (187) los intentos de invasión mongol provocaron al
bakufu una enorme crisis financiera y social que, en sólo medio siglo, acabaría desembocando en su
caída. Por un lado, el gobierno había tenido que hacer frente a grandes gastos para la defensa del
país, que no se habían compensado al vencer con ninguna nueva tierra conquistada ni ningún botín
económico. Además, la posibilidad de un tercer intento de invasión hizo que se mantuvieran las
costosas medidas de seguridad durante décadas. Tampoco pudo recompensar a los samuráis que
habían ayudado en la defensa del país, por el mismo motivo, esta vez no se había vencido a un clan
enemigo, al que se desposeía tras la victoria de sus tierras para repartirlas entre los generales
aliados; así, por primera vez se rompía la norma de ―recompensa por servicios‖ sobre la que se
asentaba gran parte del –mal llamado– sistema ―feudal‖, con lo que la autoridad del shogunato se
empezó a poner en duda.

Agravando aún más el problema, algunos monasterios budistas se atribuyeron el mérito de la
victoria doble ante los mongoles, curioso hecho provocado por la aún más curiosa forma en la que
transcurrieron los hechos durante las batallas; incluso el monje Nichiren proclamó haber predicho
los intentos de invasión mongol, como una especie de castigo divino a los líderes del país.

Curiosamente, sí se recompensó a algunos monasterios por su supuesta ayuda en la batalla, algo que
aún contribuyó más al descontento samurái. Entre la clase guerrera creció un sentimiento de
desconfianza hacia un shogunato títere en manos del clan Hōjō, atrás había quedado el tiempo en el
que jurasen lealtad a Yoritomo. Los Hōjō empezaron incluso a perder las simpatías de miembros del
mismo gobierno y de la aristocracia samurái pertenecientes a otras familias, puesto que, cada vez
más, los puestos de responsabilidad de todo el país eran ocupados por miembros del clan Hōjō de
forma casi exclusiva.

Toda esta situación coincidió con una subida totalmente desproporcionada del precio del arroz y del
auge de actividades como el comercio, la manufactura o las transacciones de tipo monetario. Todos
estos factores contribuyeron a que parte de la clase samurái –que al fin y al cabo vivían de la
agricultura aunque no la practicasen directamente– empezase a empobrecerse de forma rápida. Para
hacer frente a esta situación, muchos de ellos, los de rango más bajo e incluso algunos Jitō, no
tuvieron más remedio que empezar a vender o, sobre todo, empeñar propiedades, endeudándose.
Por supuesto, esta crisis no afectó a los samuráis más poderosos y privilegiados, clase que acabaría
evolucionando a los daimios de periodos posteriores. El preocupante endeudamiento de gran parte
de los samuráis hizo que el bakufu tomase una decisión de emergencia en 1297, declarando una
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amnistía que anulaba todas las deudas contraídas por la clase guerrera. Obviamente, esta medida
únicamente solucionó el problema a corto plazo para agravarlo a la larga, ya que ahora los samuráis,
pese a estar libres de sus deudas, seguían siendo igual de pobres que lo eran antes, por lo que
tuvieron que volver a recurrir a los servicios de los prestamistas, y éstos, temiendo una posible
nueva amnistía del gobierno, endurecieron enormemente las condiciones de sus préstamos, con
unos intereses tan altos que empobrecieron aún más a la clase guerrera. A principios del siglo XIV
el descontento de gran parte de los samuráis –casi todos excepto los Hōjō y pocos más– estaba
llegando a un punto casi incontenible.

El shogunato Kamakura temía de la influencia del emperador Kameyama (188) y en 1287 el
emperador Go-Uda fue obligado a abdicar y fue reemplazado por un hijo del emperador GoFoukakousa, quien se convertiría en el emperador Go-Fushimi, con 22 años de edad, siendo el
gobierno enclaustrado del emperador Kameyama suspendido.

En 1289 en el noveno mes, hubo una revuelta en Kama ko ura. El Shogun Kore Yasou entró
apresuradamente en Miyako y los derrotó.

En 1290, se intentó convencer a la nobleza en derrotar al shogunato Kamakura, pero no se logró. La
conspiración fue derrotada y confiscadas las propiedades de los conspiradores.

En abril de 1293, en Kama ko ura, hubo un terremoto tan violento, que casi todas las casas fueron
destruidas allí, y unas diez mil personas murieron.

En enero de 1296, nuevamente en Kama ko ura, Taïro Yosi estaba ocupado excitando a una
revuelta; pero se descubrieron sus planes, y fue ajusticiado.

En 1298, el emperador Fushimi abdica a los 33 años, a favor de Tane Fito, su sucesor designado,
quien tenía 10 años de edad y asume como emperador Go Fousi mi-no in.

A partir de entonces, el emperador Fushimi pasa a ser Emperador, pero en 1301 es forzado a
abdicar junto con su hijo, cuando el Daikakuji-tō retoma el poder y asume el trono el emperador
Go-Nijō.
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En 1305, Fôsio-no kata Moune, nieto de Toki Yori, se había reunido en secreto con tropas, para
efectuar una revuelta, pero fue derrotado y ejecutado con todos sus cómplices.

En 1308, el emperador Go-Nijō, fallece a la edad de 24 años, después de un reinado de 8 años y con
la ayuda del shogunato, el cuarto hijo del emperador Fushimi, asume el trono como el emperador
Hanazono, a la edad de 12 años, y así el emperador Fushimi se convierte nuevamente en Emperador
Enclaustrado.

En este período, se realizan negociaciones entre el Shogunato Kamakura y las dos ramas imperiales;
se establece el Acuerdo Bunpō, donde las dos ramas se alternarían el poder cada diez años. No
obstante, el acuerdo fue roto por el sucesor del emperador Hanazono, el emperador Go-Daigo.

En 1318 abdica a los veinte años de edad, a favor de su primo tercero, el emperador Go-Daigo de la
rama Daikakuji-tō y hermano del emperador Go-Nijō. Tras su abdicación, educa a su sobrino, el
futuro Pretendiente del Norte, emperador Kōgon.
Una de estas normas del Acuerdo Bunpō, fue la de que el emperador Go-Daigo (1288-1339), quien
ocupaba el trono desde 1318, no pasase a ningún heredero su derecho al trono, empezando así a
cortar una de las dos líneas. Obviamente, esto no gustó nada a Go-Daigo, quien además había
subido al trono teniendo más de treinta años y estaba bastante lejos de ser un emperador sin
voluntad que dejase hacer a los demás en su nombre tranquilamente. Aprovechando el momento de
debilidad por el que pasaba el bakufu, el emperador vio una buena oportunidad de acabar con él y
hacerse con el poder real.

En septiembre de 1324, se supo que Yori Kasou Kouni y Naga se preparaban de acuerdo con las
órdenes secretas del emperador, un conflicto que terminara con el poder de la corte Kama Koura,
pero el gobernador Miyako Nori sada envió tropas contra ellos, que los mataron. El conflicto
continuó en 1325, pero fueron detenidos consejeros del emperador y exiliados a la isla de Sado,
luego de pedir perdón. Debido a la corte Kama Koura, el emperador no tenía poder para actuar
según sus deseos.

En el año 1329, un hijo del emperador, se convirtió en sumo sacerdote del cumplimiento Tandai.
Este príncipe, de repente, concibió el proyecto de hacerse maestro de Kama Koura, por lo cual
recomenzó la guerra, debido a que, el emperador fue a los templos de Tandai a consultar a los
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sacerdotes en forma secreta, sobre la mejor manera de destruir el poder de los líderes militares, ya
que su hijo no tenía recomendado este enfoque. La corte Kama Koura, se enteró y detuvo a los
sacerdotes. El conflicto acabó estallando en 1331, en lo que se conoce como la Guerra Genkō.
La Guerra Genkō (189) fue un conflicto civil en Japón que marcó la caída del shogunato Kamakura
y ocurrió de 1331 a 1333 y significó el final de la influencia del Hōjō La guerra precedió al período
Nanbokuchō y la ascensión del shogunato Ashikaga.
A través del período Kamakura, el shogunato fue controlado por el clan Hōjō, cuyos miembros
llevaron el título de regente del shogun y lo convirtieron en hereditario dentro del clan. El
emperador no era más que un símbolo, no teniendo ningún poder administrativo. Pero en 1331, el
emperador Go-Daigo, estaba dispuesto a tomar el gobierno y a derrocar al shogunato.

Junto un ejército con sus partidarios leales, atacó al shikken en el capital del shogunato de
Kamakura. Lo derrotaron, como resultado de la traición de un asociado cercano, Yoshida Sadafusa.

El emperador ocultó los tesoros sagrados en un castillo aislado en Kasagiyama (ciudad del distrito
de Kasagi, de Sōraku, en la prefectura de Kioto) y levantó un ejército, pero el castillo cayó ante el
ejército del shogunato al año siguiente. El shogunato puso en el trono al emperador Kōgon y
exiliaron a Go-Daigo a la isla de Oki. Éste era el mismo lugar donde el emperador Go-Toba fue
exiliado en 1198.

El príncipe Morinaga hijo del emperador continuó luchando, conduciendo el ejército de su padre
junto a Kusunoki Masashige.

Dos años después de su exilio, con la ayuda de Nawa Nagato Shi y su familia, el emperador GoDaigo, escapo de Oki en 1333, levantando un ejército en la montaña de Funagami en la provincia de
Hōki (ciudad de Kotoura en el distrito de Tōhaku, en la prefectura de Tottori).
Mientras tanto, Ashikaga Taka uji, general en jefe de la familia Hōjō, se volvió contra los Hōjō,
combatiendo para el emperador con las esperanzas de nombrarlo shogun. Simultáneamente, Nitta
Yoshinaka, otro líder samurái, jefe del clan Nitta, emparentado con los Minamoto, se levantó
también en contra de los Hōjō, sitió Kamakura prendiéndole fuego a la ciudad, poniendo fin así al
shogunato Kamakura.
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Con la ciudad en llamas, el shogunato cayó, y el poder de los Hōjō con ella. El emperador GoDaigo volvió a Kioto y al poder demandado en qué vino a ser conocido como la restauración
Kemmu. Aunque esto duraría solamente algunos años. En 1336 Ashikaga Taka uji se nombró
Shogun y tomó el poder de Go-Daigo, comenzando así las guerras Nanbokuchō y el shogunato
Ashikaga.
Los miembros de la familia Hōjō (190), que vivían en las provincias fueron masacrados.

El emperador Go-Daigo (191) una vez que tomó posesión de la capital, empezó a poner en
funcionamiento un plan para devolverle al trono y a la corte el poder que tenían antes de la llegada
del gobierno samurái –aunque ya sabemos que, en realidad, fueron muy pocos los emperadores que
habían ejercido un poder real. Su intención era la de erigirse como un gobernante absoluto, sin estar
bajo el control de ningún regente cortesano ni shogun militar y precisamente los militares, los
samuráis, se vieron apartados de los cargos importantes, tanto en la capital como en las provincias,
incluso aquellos que habían combatido por el propio Go-Daigo, que ni siquiera fueron premiados
con partes de las tierras arrebatadas a los Hōjō tras la caída de Kamakura, pues éstas fueron
repartidas entre los aristócratas. Probablemente ningún samurái quedó más decepcionado que Taka
uji, pese a ser generosamente recompensado, pues pidió para sí el cargo de shogun y tuvo que ver
como no sólo se le negaba sino que además se le concedía al hijo mayor del emperador, el príncipe
Moriyoshi, un miembro de la clase cortesana y no un guerrero.
Obviamente, todos estos cambios no gustaron a los samuráis, casi del primero al último, y en el
hecho de ponerse a toda la clase militar del país en contra tenemos la explicación a la corta duración
de este periodo. Como no podía ser de otra forma, Taka uji no tardó demasiado en rebelarse contra
el nuevo gobierno imperial y, en 1335, se estableció –no por casualidad– en la ciudad de Kamakura,
la que había sido capital del shogunato, llevándose consigo a Moriyoshi y ejecutándolo poco
después.

El emperador nombró shogun entonces a otro de sus hijos, el príncipe Nariyoshi. Meses más tarde,
ya en 1336, Taka uji se dirigió a Kioto para derrocar al emperador, pero el avance de su ejército se
vio frenado por las tropas de los pocos líderes samuráis que permanecían fieles a Go-Daigo,
impidiéndole entrar en la capital y obligándole a desviarse hasta llegar a Kyushu. Pero allí también
había numerosos clanes samuráis descontentos con el nuevo gobierno, por lo que decidieron unirse
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a la rebelión de Taka uji, tal y como hicieron a partir de entonces todos los clanes de los lugares por
los que iba pasando de camino, nuevamente, a Kioto.

Así, en su segundo intento, el volumen de su ejército era mucho mayor y consiguió conquistar la
capital, venciendo incluso al que había sido su aliado años atrás para acabar con el shogunato
Kamakura, el general samurái Kusunoki Masashige. Las fuerzas imperiales fueron derrotadas en la
Batalla de Minatogawa.

Habiendo conquistado Kioto, Taka uji obligó a Go-Daigo a entregarle los Tesoros Imperiales que le
legitimaban como emperador, y los entregó al príncipe Yuta hito (1322-1380), convirtiéndose así en
el emperador Kōmyō.

Este nuevo emperador era hijo de Go-Fushimi (1298-1301), por lo que pertenece a la línea
sucesoria Daikakuji, distinta de la de Go-Daigo. Éste huyó poco después de la capital refugiándose
en Yoshino, cerca de Nara, y una vez allí afirmó que seguía teniendo los Tesoros Imperiales porque
lo que había entregado a Taka uji no eran más que réplicas y que por tanto él seguía siendo el
emperador.
Taka uji sería entonces debidamente recompensado por el nuevo emperador –el de Kioto– y, esta
vez sí, nombrado shogun en 1338. Y con él empieza el segundo shogunato de la historia, el de
Ashikaga, inaugurando así el siguiente periodo histórico, el Muro machi (1336-1573).

Go Daigo, establece la Corte del Sur en las montañas de Yoshino, (192) e inicia el Período de las
Cortes del Norte y del Sur, donde la Dinastía del Norte establecida en Kioto y la Dinastía del Sur en
Yoshino, se disputarían por el poder del país. Posteriormente, Go-Daigo ordenaría a sus hijos y a
Nitta Yoshinaka a la región de Hokuriku, con el fin de repeler el poder de la Corte del Norte. En
1339, Go-Daigo Tennō abdica a los 51 años de edad a favor de su hijo, Go-Murakami, falleciendo
ese mismo año.

El periodo Muro machi (193) recibe su nombre de la zona de Kioto en la que Ashikaga Taka uji
instaló su gobierno, siguiendo así una estrategia opuesta a la de Minamoto Yoritomo, quien en 1185
había instalado su shogunato lejos de la capital para escapar de las presiones de la corte. Por su
parte, la motivación de Taka uji para establecer su base en Kioto era doble: por un lado, quería
poder controlar a la corte de cerca, lo que era comprensible después de haber sido testigo directo de
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cómo ésta había hecho caer al bakufu anterior; pero, sobre todo, necesitaba la legitimidad que la
corte le podía aportar, porque su shogunato no tenía tanto poder como había tenido el de Kamakura
–y aún menos que el que tendría el posterior, el Tokugawa. De hecho, a lo largo de sus más de dos
siglos de duración, el bakufu Ashikaga nunca conseguiría gobernar directamente sobre todo Japón y
tendría que confiar en líderes de clanes samuráis locales, convertidos en Shugo –el cargo creado por
Yoritomo y que equivale a una especie de gobernador–, quienes gozaban de una gran autonomía y
poder en sus territorios. El pobre control del gobierno central sobre las zonas alejadas de la capital y
el consecuente empoderamiento de los señores regionales sería, a la postre, uno de los principales
factores causantes de su caída.
Pese a haberse hecho –teóricamente– con el control del país, las primeras décadas de su gobierno no
serían en absoluto tranquilas para los Ashikaga, pues tanto Taka uji como su hijo y sucesor,
Yoshiakira pasarían sus días ocupados en constantes guerras contra la Corte Imperial.
Concretamente, contra la Corte Imperial del Sur.

Durante casi todo lo que resta de siglo XIV en Japón coexistirían dos cortes imperiales, cada una
con sus respectivos emperadores: la del norte en Kioto y la del sur en Yoshino. En la primera
ocupaban el trono emperadores de la línea Daikakuji y en la segunda de la Jimyō-in. Estas décadas
constituyen un sub periodo dentro del periodo Muro machi, el llamado Nanbokuchō (1336-1392) o
―de las cortes sur y norte‖.

Como adelantábamos antes, esta coexistencia no fue precisamente pacífica, y no sería hasta 1392,
durante el gobierno del tercer shogun Ashikaga, un nieto de Taka uji llamado Yoshimitsu, que se
pondría fin al conflicto. Para conseguirlo, Yoshimitsu prometió a la corte del sur que desde ese
momento se volvería al antiguo sistema de sucesión alterna entre las líneas Daikakuji y Jimyō-in,
una concesión que fue aceptada por el nieto de Go-Daigo que reinaba entonces desde Yoshino,
quien accedió a volver a Kioto, dando así por finalizada la dualidad de cortes. Cabe decir que
Yoshimitsu nunca cumplió su promesa y la línea Jimyō-in desapareció, pero esto no ocasionó
ninguna nueva rebelión.

Habiendo acabado con el conflicto, Ashikaga Yoshimitsu pudo dedicarse por fin a otros asuntos,
siendo el prioritario acaparar tanto poder como fuese posible. Aunque el cargo de shogun lo
colocaba ya en lo más alto de la escala militar, Yoshimitsu ansiaba estarlo también dentro de la
escala cortesana, y acabó consiguiéndolo. Además, sus ansias de poder y de legitimidad del mismo
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no se detuvieron en las fronteras de Japón, puesto que decidió retomar el contacto con Corea y
China –prácticamente interrumpido hacía siglos– para recibir a cambio, además de los beneficios
económicos que podía reportarle el comercio con ellos, el reconocimiento de la dinastía Ming como
―rey de Japón‖. Para ello era necesario volver a entrar en el famoso sistema tributario chino,
reconociendo a este país como superior, algo a lo que Japón había sido reticente incluso en las
etapas en las que, efectivamente, participó del sistema.

Yoshimitsu también introdujo durante su gobierno algunos importantes cambios políticos, como la
creación del puesto de kan reí, una especie de vice hogun, cargo que con el tiempo iría ganando más
y más importancia en detrimento del poder del propio shogun y que sería casi siempre ocupado por
un miembro de las familias Hosokawa, Shiba o Hatakeyama.

Otro importante cambio político fue el de establecer la necesidad de demostrar parentesco con los
Minamoto como condición para acceder al puesto de shogun, algo que tendría no pocas
consecuencias dos siglos más tarde. En 1395 Yoshimitsu decidió abdicar en favor de su heredero
aunque –como hemos visto ya una infinidad de veces– siguió ejerciendo el poder en la sombra hasta
su muerte trece años después.
Tras la muerte de Yoshimitsu –el más importante de los Ashikaga, sin duda– el shogunato empezó a
entrar en decadencia sobre todo a causa de su deficiente control fiscal, que empobreció al gobierno
y necesitó de medidas urgentes como una subida generalizada de los impuestos, que llegaron en
algunos casos al setenta por ciento de la cosecha, o la creación de un sinfín de nuevas tasas sobre
todo tipo de actividades y productos, o de peajes por utilizar los caminos. Todo esto desembocó en
el empobrecimiento del campesinado, lo que provocó situaciones de hambruna a mediados del siglo
XV e importantes revueltas campesinas, que fueron cruelmente sofocadas, contribuyendo así aún
más al descontento popular. En las zonas más alejadas de la capital, los Shugo aplicaron las mismas
subidas de impuestos, lo que los enriqueció aún más, volviéndose así más poderosos –algo que
tendría importantes consecuencias posteriormente.

Por su parte, las élites samuráis de Kioto sucumbieron a la placentera vida de la capital, entrando en
una espiral de lujos, consumo y endeudamiento que hizo que el bakufu acabase teniendo que
decretar amnistías que anulasen las deudas contraídas con prestamistas –normalmente comerciantes
y artesanos–, lo que perjudicó finalmente al comercio y la industria.
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Pero no sólo las élites fueron seducidas por el estilo de vida de la capital, el propio shogun fue
también partícipe de este comportamiento hedonista, siendo el caso más claro de ello el de
Ashikaga Yoshinaka (1436-1490), nieto de Yoshimitsu, quien en 1460 quiso abandonar su puesto,
pero en este caso no para seguir ejerciendo el poder como shogun retirado sino para poder dedicarse
a vivir la vida en la corte. No teniendo hijos en quienes poder abdicar, hizo que su hermano
Yoshimi (1439-1491) abandonase los hábitos de monje para entonces adoptarlo y nombrarlo su
heredero. Pero durante los cinco años transcurridos antes de poder hacer efectivo el traspaso de
poder, Yoshinaka tuvo por fin un hijo, Yoshihisa (1465-1489). La madre del recién nacido presionó
para que éste fuese el heredero al puesto de shogun, y rápidamente se crearon dos bandos en el
bakufu y la corte, complicándose la situación además con disputas sucesorias entre las familias que
ocupaban el cargo de kan reí. En 1467 las tensiones acabaron convirtiéndose en un conflicto militar
conocido como la guerra Ōnin, que en sí mismo duraría diez años y destruiría casi completamente
la capital, pero que sería aún más importante por dar paso a casi cien años de guerra civil en todo
Japón, el periodo –o sub periodo – Sengoku.
En 1336, (194) el emperador Kōmyō permanecería en Kioto y se convertiría en la Corte del Norte.
En agosto de 1337, el príncipe Oziou, comenzó los preparativos para la guerra, pero en una batalla
fue derrotado u huyó, aunque su hermano menor Taka Nobou y Nitsta-no Yosi Oki siguieron
reuniendo tropas, y al año siguiente conquistó el distrito: Yawa-ta.

Yosi sada envió órdenes escritas por los sacerdotes de Yeïsan, para hacer que su próximo ataque
sobre el Miyako y atacó el castillo Kouro Marou; pero él fue muerto por una flecha, a la edad de 37
años. Yosi Souke se retiró con el ejército al castillo de Mad-no Seki, en la provincia de Yetsizen.

En septiembre de 1339, Yosi Souke reunió tropas en las provincias del norte para tomar el castillo
Kouro Marou en Yetsizen: Taka Tsoune solicitó tropas a Miyako, quien envió un refuerzo
considerable y Yosi Souke fue derrotado y huyó, se tomaron todas las fortalezas de sus aliados.

En abril de 1340, Yosi Souke fue enviado por el Sur, en el distrito del emperador Murakami a
hacerse dueño de la isla de Shikoku, pero al mes siguiente falleció, aunque Foso kawa-no
Yorifarou, general del ejército Takaosi, lo había perseguido por toda la isla.
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Desde agosto de 1348, las tropas del emperador del norte, trataron de destruir al ejército del
emperador del sur, pero fueron derrotados en varias batallas, pero a partir de enero de 1349, la
suerte cambió y el emperador Murakami debió huir a la provincia de Yamato.
El emperador Kōmyō, del norte, en 1348, renunció en favor de su sobrino príncipe Okifito, que
pasó a llamarse emperador Sukō.

Desde 1351, las tropas del imperio del sur, tratan de atacar al imperio del norte, y Momo-i Nao sin
Tsoune corrió en su ayuda, y conquisto las provincias del norte, a través de distintas batallas, y en
1352, durante el Disturbio Kan'ō, el emperador Go-Murakami de la Corte del Sur llega a Kioto o
Miyako y captura al emperador Kōgon, al emperador Kōmyō, al emperador Sukō y al príncipe
heredero. Tras este hecho, el emperador Kōgon fue puesto bajo arresto domiciliario para el resto de
su vida y murió de pena, a los 51 años.

Durante esta guerra, pocas tropas permanecieron en Kioto o Miyako, por lo esta ciudad fue a
menudo muy expuesta y en marzo de 1352, Yosi Nori, después de haber formado un ejército,
marchó a Miyako a tomar Yawa ta. Varias batallas se presentarán allí y en mayo el ejército del
emperador de Sur fue derrotado; el emperador Murakami huye de Kioto, llevándose a los
emperadores cautivos.
La Corte del Sur tuvo que regresar a Yoshino. El segundo hijo del emperador Kōgon, el Príncipe
Imperial Iyahito, pasa a ser emperador a la edad de 15 años, con el nombre de Kōgon, aunque en
forma controversial, porque las tres insignias, que deben estar en manos de alguien que ascendió a
esta dignidad, estaban en posesión del Emperador Sur.
En 1353, la Corte del Sur recapturó de manera repetida Kioto o Miyako, y Kōgon huyó a la
provincia de Ōmi y otros lugares del interior, pero Yosi Nori, que velaba por él, montado en tropas
de varias provincias volvió para luchar, pudiendo regresar con el emperador a Miyako, echando a
las fuerzas del sur.

En 1354, retoma la guerra, en la provincia de Farima donde Yosi Nori, había reunido un ejército y
atacó a las fuerzas del sur. En 1355, Taka Orthe reunió a los soldados de las provincias orientales, y
acampó, pero Yosi Nori, con sus tropas atacó el campamento y estas fueron derrotadas.
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En 1357, los emperadores secuestrados, pudieron huir y regresaron a Kioto o Miyako y el hijo del
Emperador Sukō, el Príncipe Imperial Yoshihito se alió al shogunato Ashikaga con el fin de ser
nombrado príncipe heredero, pero el shogunato decidió nombrar príncipe al hijo del emperador
Kōgon, el futuro emperador En'yū.

En 1359, Yosi Nori a la cabeza de varios miles de hombres, atacó al Imperio del Sur, que fue
defendido por Kiousi Noki Masa y no Wada-no sighe Masa. En 1360, siguieron en forma
permanente las luchas entre los dos imperios.

En 1361, hubo un violento terremoto, que originó mucho fuego, y las fuerzas leales al Imperio del
Sur, atacaron Kioto, una batalla se libró en Akaniats y recuperaron la ciudad temporalmente por 18
días, el emperador del norte, tuvo que huir de la ciudad, pero posteriormente Yosi Nori convocó a
las tropas de varias provincias, marchó contralas fuerzas del sur y pudo recuperar Kioto.

Cuando Ashikaga Yosi Nori fue nombrado shogun en 1363, el poder de la Corte del Sur se debilitó
y el orden se restauró en Kioto; también durante este momento, el poder del emperador comenzó a
declinar.

Las fuerzas de la Corte del Sur intentaron recuperar a Kioto, pero el poder de la corte estaba
debilitándose y empeoró tras la repentina muerte del emperador Murakami en 1368, a los 40 años.
El trono de la Corte del Sur tuvo que trasladarse a Sumiyoshi, ya que aún los Ashikaga mantenían el
poder en el país.
En 1368, Chōkei, asumió como emperador del sur, tras la muerte de su padre, en Sumiyoshi, Osaka;
capital provisional de la Corte del Sur.
En 1372, Kōgon abdicó, a la edad de 34 años, a favor de su hijo, el emperador del norte En'yū. El
emperador Kōgon gobernaría como Emperador Enclaustrado hasta su muerte por enfermedad, el 12
de marzo de 1374, a la edad de 37 años.

En 1372, Momo no i Nao Tsoune guerreó en la provincia de Yetsiou y el ejército imperial del Sur
atacó el campo Kusunoki en Miyako, pero muchos soldados llegaron a su rescate y le dio los
medios para ganar.
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En junio de 1373, Farou reunió a su ejército en Amaga sakí (Ni chi) para atacar el Imperio del Sur.
El emperador Chōkei deseaba mantenerse en el poder, con el fin de derrotar a la Corte del Norte,
pero en 1373 abdicó a favor de su hermano, el emperador Kameyama y en agosto del mismo año,
las tropas del sur atacaron el ejército del norte, durante la noche. Y en diciembre del mismo año,
ambas partes volvieron a luchar.

De 1374 a 1391, la lucha entre los ejércitos del norte y sur continuaba, con diversas batallas, y
victorias de ambos bandos. Pero al final el ejército del sur se encuentra muy debilitado
En 1382, el emperador En'yū abdica a favor de su hijo, el emperador Komatsu, y se convierte en
Emperador Enclaustrado. Al no tener poder alguno, el emperador En'yū se rebeló, amenazando con
suicidarse.

En octubre de 1392, se llega a la reunificación de las dos Cortes, por un acuerdo con el emperador
Kameyama, que se retiró, entregó los atributos imperiales y regresó a Yoshino, donde murió en
1394, a los 51 años y el emperador Komatsu, gobernó como único en el Imperio Japonés desde
1392 hasta 1412, en que renunció a favor de su hijo, Shoko.

En 1397, Tsi Kikou entró en guerra contra Yosifiro, en Tsoukouzi, pero fue derrotado.

En octubre de 1399, Yosifiro entró con las tropas en Tsoukouzi, provincia Osoumi, con la intención
de avanzar sobre Miyako y envió emisarios para sembrar la rebelión. Mitsi Yosi, informado de
estos acontecimientos, envió a su sacerdote para disuadirlo, el que no lo logró. Entonces, reunió las
tropas de Miyako y atacó los castillos de Osoumi y les prendió fuego. Yosifiro cayó al campo de
Moto Kouni, donde fue muerto y su hijo, solicitó el perdón. En esta guerra, más de diez mil
viviendas en la provincia de Osoumi fueron reducidas a cenizas.

Shoko, asume en 1414, como emperador y Kameyama, pasa a ser Emperador Enclaustrado

En octubre de 1416 Minamoto-no Yosi inició una revuelta, por lo que buscó adherentes; pero este
proyecto se dio a conocer y tomó a la fuga, pero hubo más rebeliones en el mismo año, que fueron
derrotadas.
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Al no poder tener hijos, el emperador Komatsu eligió un príncipe, por sangre del emperador Shoko,
para que él adoptará, quien se convirtió en el emperador Hanazono, quien asumió luego de la
muerte del emperador Shoko, en 1429, Kameyama, sigue siendo Emperador Enclaustrado, hasta su
muerte en 1433.

En 1438, Moti se Orthe Yebis na, se rebeló, en el Mousadzi, donde se mantuvo y atacó al ejército
del emperador y del Shogun. Después de una batalla feroz, en que fue derrotado por las tropas de
Miyako, pasó sin oposición al Monte Fakoni. Orthe solicitó a Mito-no Motzi Souke, se reuniese
con él con otro a su mando, pero fue nuevamente derrotado, siendo ajusticiado.

En 1440, los hijos de Moti, que habían buscado refugio en la provincia de Sanuki y muchas de sus
tropas, se recogieron en el castillo de Koga-no Siro, enterados en Miyako, ordenaron a sus tropas
asediar el castillo y en 1441, el fuego lo consumió todo. En esta guerra murieron diez mil soldados.

En ese mismo año, y el siguiente, las tropas que habían podido escapar, que se encontraban
rebeladas contra el emperador, luchaban en la provincia de Farima contra las tropas del emperador
y su Shogun, pero fueron derrotadas y los sobrevivientes huyeron.

En 1443, entraron al palacio del emperador, ladrones, que huyeron con los tres signos del imperio
(la espada, el espejo y el balón). Recuperaron los dos primeros, pero el balón se perdió, debido a
esto, las tropas fueron enviadas y escalaron el Yeïsan, redujeron a los rebeldes, condenado a muerte
al sacerdote, que estaba involucrado. También se rebelaron en ese momento, tropas en la provincia
de Farima, pero pronto fueron derrotadas.

En agosto de 1444, los oficiales del sur, que habían permanecidos fieles a su emperador retirado,
excitaron una revuelta en la frontera Kiïzio, siendo rendidas.

En 1458, fueron enviados espías del emperador al sur, donde se tenía conocimiento de que el balón
imperial se encontraba resguardado, mataron al gobernador, se llevaron el balón y se lo reintegraron
al emperador.

El emperador Shoko, dimitió en 1464 y Tsuchimikado, su hijo, fue nombrado emperador de Japón,
a los 33 años, desde1464 hasta su muerte el 21 de octubre de 1500.
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TIBET
Las imágenes que se encuentran a continuación corresponden a las distintas dinastías en que se
dividió el reino del Tíbet a partir del año 842 y se encuentran en:
http://reyesydinastias.blogspot.com.ar/2015/06/historia-antigua-y-medieval-del-tibet.html
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Las antiguas familias nobles no estaban interesadas en una continuación de la dinastía, (195) 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 Yarklungs 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 Osung), 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 clánicasla 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
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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 gLangdar-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 Tsang-po) y que gNam-lde ‘od-sruṅs controlaría gYo-ru (el cuerno derecho: más
o menos, el Tíbet centro-oriental 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 monarquía del Tíbet, colapso y 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.

El budismo es perseguido durante años y el rey Yeshe-Ö, (196) quien asumió cuando el rey Tashigon murió sin un heredero, siendo su sobrino, fue elegido sucesor del fallecido emperador.

Para el año 967, el joven monarca, fusionó los reinos de Tashi-gon y Detsu-gon convirtiéndolo en
un solo imperio, mismo que cubría las regiones de Burang, Guge, Zanskar, Lahaul, Spiti y Kinnaur,
siendo que fue un notable emperador de la dinastía de los treinta reyes que gobernaron en
el Tíbet posterior a la llegada del budismo.

Yeshe-Ö 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.
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Entretanto, Sroṅ-ṅe, (197) 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, Yeshe-Ö 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 Yeshe-Ö, roto y enfermo por su largo cautiverio, es ejecutado por
los Karluq.
El sabio traductor Nag-tsho Tshul-khrims rgyal-ba fue enviado a Vikramashila y Atīsha ahora
estuvo de acuerdo en ir al Tíbet. Dejó su monasterio en 1040, viajó a través de Nepal, y llegó a la
capital tibetana occidental en 1042 donde cumplió las expectativas de Ye-shes-‘od, purificando los
rituales tántricos, cultivando las enseñanzas budistas, reforzando el Vinaya, e introduciendo los
Sutras Mahāyānas y las doctrinas Vajrayanas. Como guía dejó a los tibetanos su Bodhipathapradīpa
con un voluminoso comentario. Atīsha enseñó en varias partes de dbUs, y finalmente murió allí en
1054. Su discípulo, ‘Brom-ston, fundó la escuela de bKa-gdams-pa y su primer monasterio, Rvasgrengs, que fue establecido en 1057 y rápidamente fue seguido por muchos más. El trabajo de
Atīsha continuó viviendo en la escuela posterior de los dGe-lugs-pa. El concilio de Tabo en Gu-ge
(1076) en el que participaron los monjes desde dbUs, gTsang y el Tíbet oriental así como desde el
Tíbet occidental, debe considerarse como el punto supremo de la "introducción posterior" del
budismo desde el oeste.

La proliferación de monasterios alteró enormemente la situación general en el Tíbet. Cuando los
piadosos laicos hacían ricas donaciones, los monasterios rápidamente acumulaban vastas
extensiones de tierra que eran cultivadas por los órdenes más bajos de monjes. Los líderes de las
diversas sectas y los abades de los monasterios pronto formaron una aristocracia religiosa que no
siempre era distinta de la nobleza laica o adversa para ella. Como era normal para el hijo de una
familia acaudalada entrar en la vida religiosa, las líneas entre la aristocracia religiosa y secular
frecuentemente se cruzaban y los estrechos lazos políticos y económicos a menudo ligaba a cierta
familia noble a un monasterio. Incluso hubo una guerra abierta entre monasterios rivales en el que
los ejércitos de los nobles combatían en cada lado.
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Mientras los nómadas de la meseta septentrional estaban ligados al pasado y ya no jugaban ningún
papel en el curso de los acontecimientos como habían tenido en los tiempos imperiales, los nómadas
orientales eran famosos bandoleros. La vida política y económica solo continuó en los distritos de
los oasis agrícolas, las ciudades pequeñas y los grandes monasterios, y solo el Tíbet occidental
disfrutó de un gobierno estable, siendo todavía endémica la anarquía en el Tíbet central. Influyentes
en esta época eran la familia Tshalpa, varios clanes en Yar-klungs, y entre los religiosos, los abades
de Sa-skya y ‘Bri-bung.

El gobierno central era en gran parte inexistente sobre la región tibetana de 842 a 1247. (198) Según
cuentas tradicionales, el Budismo había sobrevivido subrepticiamente en la región de Khan .
Durante el reinado de Langdarma tres monjes habían escapado de la región turbulenta de Lhasa a la
región del monte y fueron responsables de la renovación del budismo en el noreste de Tíbet y se
cuenta como los progenitores de la escuela Rnying ma pa, del budismo tibetano. Mientras tanto,
según la tradición, uno de los descendientes de Ösung, que tenía una finca cerca de Samye, envió a
diez jóvenes a ser entrenados por Gongpa Rabsal. Una vez entrenados, estos jóvenes fueron
ordenados a regresar a las regiones tibetanas centrales de Ü y Tsang . Los jóvenes eruditos fueron
capaces de relacionarse con Atīsha poco después de 1042 y avanzar en la difusión y organización
del budismo en Lho-kha . En esa región, la fe finalmente se unió de nuevo, con la fundación del
monasterio de Shakya en 1073. Durante los dos siglos siguientes, el monasterio de Shakya creció a
una posición de prominencia en la vida tibetana y la cultura.

El surgimiento de los mongoles en el noreste en 1207 (199) demandó una respuesta a la cuestión de
quien ejercía realmente el poder en el Tíbet. Había sido un miembro de la familia Tshal-pa quien
había informado a Genghis Khan de la capitulación de los tibetanos y que había prometido tributo
con lo cual el khan mongol abandonó su campaña propuesta y se volvió al oeste. Hacia 1227 los
mongoles, tras la destrucción final del estado tanguto Xi-Xia en los alrededores de Gansu y Koko
Nor se habían desplazado incómodamente cerca de los tibetanos y quedaba por ver si el expansivo
mundo mongol se tomaría la molestia otra vez con el Tíbet, especialmente desde que los nobles
cesaron de pagar tributo mientras el gran Genghis Khan había estado en Khwarizm en el oeste. En
1239 un cuerpo expedicionario mongol fue enviado a la frontera septentrional y fue a través del país
saqueando y destruyendo. Este golpe se extendió a los venerables monasterios de Rva-sgeng y
rGyal-lha-khang, que fueron saqueados sin piedad.
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Los mongoles invadieron el Tíbet en 1240, (200) con una pequeña campaña dirigida por el general
mongol Doorda Darkhan, que consistió en 30.000 soldados resultando en 500 bajas. Los mongoles
retiraron sus soldados del Tíbet, en 1241, ya que todos los príncipes mongoles fueron llamados de
nuevo a Mongolia en la preparación para el nombramiento de un sucesor a Ogodei Khan. Volvieron
a la región en 1244, cuando Köten entregó un ultimátum, convocando al abad de Shakya (Kun-dga
'rgyal-mtshan ) para ser su capellán personal, en los dolores de una invasión más grande él debía
rechazar Shakya Pandita tomó casi 3 años para obedecer la convocatoria y llegar a Koko Nor en
1246, y conoció al príncipe Köten en Lanzhou al año siguiente. Los mongoles habían anexado
Amdo y Kham al este, y nombrado Shakya Pandita Virrey del Tíbet Central por el tribunal mongol
en 1249.

Cuando llegó en 1247, (201) reconoció la supremacía de los mongoles y fue capaz de curar al
príncipe de una enfermedad. Fue entonces nombrado darughachi, o gobernador, del Tíbet,
recompensado con un diploma de oro, y reconocido como la suprema autoridad en el Tíbet,
directamente responsable para los mongoles. Una carta que el abad envió a los dignatarios
religiosos de dbUs, gTsang, y el Tíbet occidental en su viaje de regreso es un documento histórico
extraordinario, al dar, como lo hace, abundantes detalles que completan el cuadro general. Aunque
la carta de Sa-skya Pandita había contenido suplicas y serios avisos a los jerarcas tibetanos y nobles,
muchos de ellos pronto repudiaron su sumisión y rehusaron reconocer a los abades Sa-skyas como
soberanos del Tíbet. Esto llevó a otra invasión mongol en 1251 y a más devastaciones.

Tíbet fue incorporado al Imperio Mongol, (202) conservando el poder nominal sobre los asuntos
políticos religiosos y regionales, mientras que los mongoles manejaron una regla estructural y
administrativa sobre la región, reforzada por la rara intervención militar. Esto existía como una
"estructura diárquica " bajo el emperador mongol, con poder principalmente en favor de los
mongoles. Dentro de la rama del Imperio Mongol en China conocida como la dinastía Yuan , el
Tíbet fue administrado por la Oficina de Asuntos Budistas y Tibetanos o Yuan Xuan Zheng,
separado de otras provincias de Yuan como las gobernadas por la antigua de China. Uno de los
propósitos del departamento era seleccionar un dpon-chen , usualmente designado por el lama y
confirmado por el emperador Yuan en Beijing."El dominio de los mongoles era más indirecto: los
lamas Shakya seguían siendo las fuentes de autoridad y legitimidad, mientras que los depones
seguían la administración de Shakya. Sin embargo, no había duda de quién tenía la influencia
política. Entre dpon-chen Kung-dga 'bzari-po y uno de los parientes de Phags-pa en Shakya, las
tropas chinas fueron despachadas para ejecutar el dPon-chen.
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En 1253, Drogón Chögyal Phagpa (1235-1280) sucedió a Shakya Pandita en la corte mongola.
Phagpa se convirtió en un maestro religioso de Kubilai Khan. Kubilai Khan nombró a Chögyal
Phagpa como su Preceptor Imperial (originalmente Preceptor del Estado) en 1260, el año en que se
convirtió en Khagan. Phagpa desarrolló el concepto sacerdote-patrono que caracterizó las relaciones
tibetano-mongolas desde ese punto. Con el apoyo de Kubilai Khan, Phagpa se estableció y su secta
como el poder político preeminente en el Tíbet. A través de su influencia con los gobernantes
mongoles, los lamas tibetanos ganaron considerable influencia en varios clanes mongoles.

En 1265, Chögyal Phagpa regresó al Tíbet y por primera vez hizo un intento de imponer la
hegemonía Shakya con el nombramiento de Shakya Bzang-po (un sirviente y aliado de los Shakya)
como el dpon-chen ("gran administrador"), sobre Tíbet en 1267. Un censo fue conducido en 1268 y
Tíbet fue dividido en trece myriarchies. Al final del siglo, el Tíbet occidental estaba bajo el control
efectivo de los funcionarios imperiales (casi ciertamente tibetanos) dependientes del "Gran
Administrador", mientras que los reinos de Guge y Purang conservaban su autonomía interna.

La hegemonía de Shakya sobre el Tíbet continuó a mediados del siglo XIV, aunque fue desafiada
por una rebelión de la secta de Drikung Kag yu con la ayuda de Duwa Khan del Kanato de Jaghatai
en 1285. La rebelión fue suprimida en 1290 cuando Shakya y los mongoles quemaron el monasterio
de Drikung y mataron a 10.000 personas.

Entre 1346 y 1354, hacia el final de la dinastía Yuan, la Casa de Pagmodru derribaría el Shakya. La
regla sobre el Tíbet por una sucesión de lamas Shakya llegó a un fin definitivo en 1358, cuando el
Tíbet central quedó bajo el control de la secta Kag yu ."En la década de 1370, las líneas entre las
escuelas de budismo eran claras".

Los siguientes 80 años más o menos fueron un período de relativa estabilidad. También vieron el
nacimiento de la escuela Gelugpa (también conocida como Sombreros Amarillos ) por los
discípulos de Tsongkhapa Lobsang Dragpa y la fundación de los monasterios de Ganden , Drepung
y Sera cerca de Lhasa. Después de la década de 1430, el país entró en otro período de luchas de
poder interno. Después de eso, las luchas internas dentro de la dinastía y el fuerte localismo de los
diversos feudos y facciones político-religiosas llevaron a una larga serie de conflictos internos. La
familia de ministros Rinspung , con sede en Tsang (Tíbet central occidental), dominó la política
después de 1435.
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Desde 1435 los príncipes Rinspung de bSam-grub-rtse (actual Shigatse) gobernaron sobre todo
gTsang y excedieron en posición a los Phag-mo-gru-pa. De gran importancia fue el hecho de que
los príncipes Rinspung se unieron a la secta del gorro rojo, añadiendo así el conflicto religioso al
político entre dbUs y gTsang. En 1368 la dinastía mongol Yüan fue sustituida por la Ming, que no
estaba en posición de interferir en el Tíbet aunque perpetraron la ilusión de supremacía al recibir los
llamados "emisarios del tributo" y conceder títulos a varios de los lamas guardianes. La pequeña
importancia alcanzada por esas visitas a la corte china se demuestra por su número limitado -una
vez cada tres años- y por la obligación de que los emisarios tenían que seguir rutas de viaje
específicas.

Los príncipes Rinspung (203) aprovecharon una disputa familiar dentro de la dinastía Phag-mo-grupa en 1434. Con las tropas unidas de Rong y Shang, Norzang tomó el importante lugar denominado,
Samdrubtse, moderno Shigatse , del gobernador de la familia Chongyi. Esto se dice que tuvo lugar
en 1435, aunque la fecha más probable es 1446. Samdrubtse era un punto muy estratégico y la
clave. En los años siguientes Norzang amplió su influencia sobre Tsang, Rong y Shang. Su pariente,
el rey de Phag-mo-gru-pa Kunga (1448-1481) nació de una princesa de Rinspung y a su vez se casó
con una hija de Rinspung. No pudo detener los avances de su poderoso vasallo. Norzang mismo se
casó con la hermana de Kunga Lekpa, haciendo hincapié en la elaborada red de lazos de parentesco
entre las dos familias. Sin dejar de reconocer a los Phag-mo-gru-pa, el Rinspung se construyó
posteriormente una posición fuerte, con el título de regente.

La importancia creciente de las sectas budistas en este período hizo crucial para los gobernantes
seculares buscar el apoyo de las redes religiosas. En la historiografía tibetana, los miembros de la
familia son famosos como patrones de la escuela de budismo Karma, que a veces se oponía a los
Gelugpa. Sin embargo, los primeros señores de Rinspung apoyaron otras sectas como Shakya y su
importante filósofo Gorampa .Después de la muerte de Norzang en 1466 la suerte del Rinspung
tomó un descenso por un tiempo bajo su hijo Kunzang oscuro. Esta persona murió en la década de
1470 y fue sucedido por Don yo Dorje, la figura más poderosa de la línea. Mientras perseguía una
política agresiva y guerrera para dominar el Tíbet Central, también se destacó como un patrón
religioso. Así, patrocinó la fundación del Monasterio de Yangpachen para la jerarca Shamarpa de la
secta Karma Kag yu. Esto incluyó disposiciones económicas amplias; 2.800 hogares nómadas
fueron donados al Shamarpa para proveer ofrendas de mantequilla, y todos los monjes de
Yangpachen recibieron una medida diaria de cebada. Su política hacia el Phag-mo-gru-pa fue de
confrontación. El rey Kunga Lekpa vivió en un matrimonio conflictivo con la princesa Rinspung,
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que se sumó a la grieta. Su pariente Don yo Dorje eventualmente invadió el dominio central del rey
en 1480. Al año siguiente una conferencia se convocó en la capital de Phag-mo-gru-pa Nêdong
donde participaron los príncipes Rinspung. Al final Kunga Lekpa se vio obligado a abdicar a favor
de un sobrino.

El acuerdo no puso fin a la endémica turbulencia política en el Tíbet Central. El Rinspung procedió
a derrotar a varios señores regionales y aumentar su poder. En 1485 atacaron el importante estado
Yangtsé y capturaron al señor de Yung. Nuevas turbulencias surgieron en 1489 y de nuevo
permitieron al Rinspung mantener la ventaja. Dos años más tarde, el tío de Don yo Dorje, Tsokye
Dorje, tomó el poder como regente en el asiento de Phag-mo-gru-pa Nêdong (1491-1499) durante
la minoría del heredero Drakpa. Los años alrededor de 1500 el poder de Rinspung, y la autoridad de
Don yo Dorje era casi absoluta, siendo apoyada por los jerarcas, Karmapa y Shamarpa. También
hubo una expansión política hacia el oeste. En 1499 el importante reino de Guge en Ngari (Tíbet
occidental) tuvo que reconocer al Rinspung.
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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 el guerrero Temüjin, quien unió todas las
tribus mongolas bajo su mando hacia el año 1206, cuando se lo proclamó Gran Kan, con el nombre
Gengis Kan 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.

La imagen que antecede, corresponde a Nordeste de Asia y muestra la ubicación de las principales
confederaciones tribales y estados nacionales a finales del siglo XII y se encuentra en
http://www.karakalpak.com/mongols.html
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Los Grandes Kanes fueron los siguientes:

• 1206-1227 Gengis Kan
• 1229-1241 Ogodei Kan
• 1246-1248 Kuyuk Kan
• 1251-1259 Möngke Kan
• 1260-1294 Kubilai Kan
• 1333-1370 Toghan Temür Kan

J. A. Cebrián, indica que Gengis Kan (204) fue el hombre más poderoso del siglo XIII y su
influencia perdura aún en nuestros días, lo que le hizo merecer, según el prestigioso diario
norteamericano The Washington Post, la distinción de ser considerado el personaje más relevante
del segundo milenio. Curiosamente, su verdadero nombre era Temüjin, traducido como ―forjador de
acero fino‖.

Los mongoles habían perdido en el siglo XII el tren del progreso. Profundamente desunidos, se
agrupaban en torno a unas treinta tribus que combatían entre sí por el dominio de los territorios
fértiles cercanos al desierto de Gobi. Su etnia provenía de la mezcolanza entre iranios y turcos. Por
tanto, en contra de lo que pueda parecer, no eran parientes, ni lejanos, de los chinos, sus ancestrales
enemigos.

Temüjin nació en el clan de los Kiyad hacia el año 1167. Esta tribu pastoreaba en el ámbito
geográfico por donde discurría el río Onon, situado a unos 320 kilómetros al noroeste de la actual
capital de Mongolia, Ulán Bator. El original apelativo lo recibió como homenaje de su padre,
Yesugai, hacia un líder de la tribu de los tártaros, capturado por él y de idéntico nombre. El futuro
khan tenía el pelo rojizo, la tez blanca y los ojos verdes grisáceos.

Fue un niño feliz, siempre amparado por su madre, Hulun, de la que aprendió todo lo necesario para
sobrevivir (muy pronto quedó huérfano de padre). Siendo adolescente, tuvo que luchar casi en
solitario por la reivindicación de su liderazgo. Con una tribu menguada por la desconfianza hacia el
joven, vagabundeó durante años hasta que encontró el apoyo decidido de algunos jefes. Pronto, su
carisma y visión preclara sobre cómo debían ser las cosas para el pueblo mongol, le granjearon
muchos afectos entre aquellos curtidos guerreros.
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Con 13 años dejaba atrás la caza de marmotas para entregarse a su preparación como soldado. Su
apariencia no obedecía a la edad que tenía: era alto y de complexión fuerte, destacaba en el tiro con
arco, la lucha cuerpo a cuerpo y, sobre todo, en la doma y monta de caballos, su gran pasión.

El brillo del muchacho provocó el recelo de algunas tribus rivales, las cuales pusieron precio a la
cabeza de aquel insolente que intentaba gobernarles. Fue entonces cuando Temüjin encontró refugio
en la tribu de los keraitas y en su jefe Toghrul Khan, quien además de amistad, le ofreció la mano
de Burte, su hija más bella. El amor de la pareja fructificó con cuatro herederos que, años más tarde,
asumirían el mando de todo el imperio conquistado por su progenitor.

Tras múltiples vicisitudes bélicas de las que salió triunfante, en 1206 fue convocada la Kurultai o
asamblea de notables mongoles. En ella abandonó su nombre original para asumir el de Gengis
Khan. La palabra Gengis deriva del turco tingiz, que significa océano. Los mongoles mantenían la
vieja creencia de que el mundo era una inmensa llanura rodeada por océanos. En consecuencia, ese
título significaba que se convertía en emperador del mundo conocido y, por supuesto, señor de
todos los océanos.

Después de la proclamación se entregó a la dura y afanosa tarea de organizar un país extensísimo,
poblado por sólo unos dos millones de personas. Creó instituciones y códigos de leyes como el
Yasa, donde se reunían las tradiciones de su pueblo, además de sus pensamientos e inquietudes
sobre cómo debía gobernarse el territorio.

Gengis Khan organizó un auténtico estado en armas, movilizando a toda la población, incluidas las
mujeres, a las que se dio un trato inusual para la época: les fue concedido el derecho a la propiedad
privada, así como el de combatir, si fuera necesario. Las mujeres montaban y disparaban tan bien
como los hombres y ejercían un papel fundamental en el concepto de familia.

En 1211, los mongoles acometían la difícil empresa de conquistar China. Era el inicio para la
expansión definitiva del Imperio Mongol. Desde Karakorum –en el Himalaya–, miles de hordas
salieron determinadas a vencer y asimilar territorios. Durante años se extendieron imparables por
toda Asia sometiendo países cercanos y remotos. Llegaron a la Europa oriental, donde derrotaron a
los rusos. Desde Corea hasta Georgia, los asiáticos establecieron numerosos acuartelamientos y
seguras líneas de comunicación que, a la postre, facilitarían el intercambio comercial y el mestizaje
de los pueblos.
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En el cénit de su poder, preparaba nuevas campañas cuando le visitó la muerte. Se dijo que falleció
a consecuencia de la caída de su caballo mientras cazaba asnos salvajes. Lo cierto es que murió de
tifus el 18 de agosto de 1227, postrado en la cama de su yurta y rodeado por sus hijos, a los que
entregó verbalmente las últimas órdenes para que condujeran el inmenso imperio creado por él.

En su viaje final, le acompañaron 40 doncellas vírgenes que fueron sacrificadas junto a sus mejores
caballos. Muchos guerreros mongoles conocedores de la ubicación de la tumba se suicidaron junto a
su líder y más de mil jinetes galoparon sobre la fosa hasta que el lugar quedó irreconocible.

En el siglo XII, (205) varias tribus turcas y mongoles-tungúsicas vagaban por las estepas de
Mongolia. Una de estas tribus eran los mongoles. Alrededor del 1130, los mongoles emergieron
como una tribu poderosa, derrotando a los nómadas vecinos y forzando al Imperio Jin del norte de
China a rendir tributo. Sin embargo, la gloria fue de corta duración. En 1160, el reino mongol fue
destrozado, habiendo sido derrotado por la tribu vecina de los tártaros. Los clanes mongoles
(divisiones dentro de una tribu) se desunieron y lucharon entre ellos por lo poco que había.

Esujey era el padre de Temüjin o Temuuzhin, (Gengis Kan), (206) y era descendiente de un jefe del
antiguo Reino Mongol. Cuando Temuuzhin, tenía nueve años, su padre lo llevó a escoger una
esposa, que se llamaba Borte y tenía diez años, un año más que Temuuzhin y pertenecía a la tribu
Jon girad, dejando a su hijo con ellos y Esujey Baatar se prepara para regresar cabalgando hacia su
propio campo. En el camino se tropieza con los tártaros que celebraban una fiesta de boda. Como
tenía mucha sed, Esujey decide bajarse de su caballo y los tártaros, pensando en su viejo odio hacia
Esujey y la venganza, le ofrecen bebida. A sus espaldas, los tártaros envenenan los alimentos.
Esujey, mortalmente envenenado, apenas llega a su campamento al cabo de tres días. Temuuzhin,
debe regresar y encargarse de la familia en general. Su madre es despreciada y dejada de lado.
Los Taichuud y sus familiares comenzaron a abandonar a la familia de los Esujey, de la que eran
súbditos, quedándose su viuda Ogulun, sola con sus hijos menores y Ogulun, se viste de hombre,
para sobrevivir y cabalga su caballo y sale recorriendo las orillas del río Onon en busca de
alimentos para la familia. Ella, en ocasiones, hace de cazador, en otras, de pescador y de agricultor,
alimentando de esta forma a sus hijos hasta convertirlos en Khanes y reyes.

Mientras tanto, los Taichuud, pensando que la hora había llegado porque la familia de Esujey se
había empobrecido y debilitado hasta el extremo, atacan el campamento de Temuuzhin con la
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intención de capturarlo. Pero la familia logra huir hacia la montaña de Burjan Jaldung y se esconden
en las profundidades de la selva. Los invasores lo buscan por todos los lados pero la jungla,
inaccesible e impenetrable, les cierra el paso, haciendo imposible la búsqueda.

Después de 9 días, los Taichuud atrapan a Temuuzhin, alrededor de 1180, y lo llevan a su
campamento, manteniéndolo prisionero y ponen un guardia para que lo vigile. Un día, los Taichuud
celebran una boda y terminada la ceremonia, Temuuzhin le da un golpe en la cabeza al centinela
con sus cadenas, colgadas en sus manos y sale huyendo hacia el río Onon y se oculta en el agua
boca arriba, salen a buscarlo y no encontrándolo, la familia de Sorjon Shar le ofreció alimentos y
cobijo.

Sorjon Shar le da un caballo sin montura, un arco con dos flechas y alimento suficiente para que
regresara a su campamento y junto a su familia, Temuuzhin se traslada hacia el Lago Azul, parte
sur de la Montaña Burjan Jaldún, alimentándose de marmotas y ratones monteses.

Tuvo que perseguir a los ladrones que les robaron sus 8 caballos y contó con la ayuda de Boorchi,
único hijo de Naju Bayan, quien posteriormente fuera uno de sus jefes militares.

La familia de Temuuzhin se muda del arroyo Sengur hacia las orillas del río Kerulen. Temuuzhin y
sus hermanos, Jasar y Belgutey deciden ir a visitar a un viejo e íntimo amigo de su padre Esujey,
Van Khan, quien decide ayudarlo a reunir el estado dividido e integrar la nación desunida.

Cuando Temüjin tenía 16 años, en 1187, la tribu Merkid atacó a su familia y capturó a su Borte, su
esposa, y a su hijo, ya que querían vengarse de Temuuzhin por una vieja ofensa de Esujey Baatar,
su padre.
Con un pequeño ejército, Temuuzhin no podía derrotar a la tribu Merkid, así que se dirigió a uno de
los viejos amigos de su padre, Toghrul Khan de la tribu Kereyid, y a su vez, también se alistó un
jefe mongol de la coalición, Jamugas, reuniendo 2000 soldados. Juntos derrotaron a los Merkid y
Temuuzhin recuperó a su esposa. Toman como rehén al Merkid Jaatay Darmala y lo sacrifican. A
los demás los convierten en sirvientes y esclavos. Se apoderan de las mujeres, las riquezas y los
animales de los Merkid.
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Temuuzhin se aprovechó rápidamente de sus poderosos aliados, en especial de Zhamuja, que era un
amigo desde sus 11 años y se convirtió en una figura notable en las estepas y tomó el control sobre
la mayor parte de los clanes mongoles, no sólo lo sigue su gente, sus propios súbditos, sino también
muchos miembros del clan de Zhamuja. La gente venía acompañada de los miembros de sus
respectivas tribus. Entre las tribus que se unieron a Temuuzhin se encontraban las de Zhalair,
Targut, Mungetu, Barulas, Mangud, Arulad, Jonjatan, Oljunud, Gorlos y Baarin. Los hermanos
menores de Zelmee, Chajurjan y Subeedey Baatar se separan de su tribu Urianjan y se unen a
Temuuzhin. Durante los días subsiguientes se unen a Temuuzhin otras tribus. Entre los que se le
sumaron estaba el viejo mago Jorchi con sus dos hermanos Jojochos y Menin.
Jorchi dice que ―El Cielo y la Tierra acordaron que Temuuzhin sea el dueño del Estado y yo voy
detrás de él‖.

Mientras tanto dejando a Zhamuja, se unen también a Temuuzhin, Sacha Beji y Taichu, de la tribu
Zhurjin, el hijo de Negun Taizhi, Juchar Beji y Altan Otchigin, hijo de Jutula khan. Temuuzhin se
muda de allí para asentarse a las orillas del lago Juj Nuur. Altan, Juchar y Sacha Beji y otros se
reúnen y acuerdan proclamar a Temuuzhin como Khan y esto ocurre en el año 1196.
Al proclamarlo como jefe supremo de todos los mongoles, también se comprometen a ayudarlo a
luchar guerras contra los enemigos y obtener victorias, a apoderarse de las mujeres de los enemigos
y asistirle en la cacería de animales. Juran, también que si tuvieran alguna falta en tiempos de
guerra, Gengis tendría el derecho de cortarles la cabeza como castigo y si cometieran algún error en
tiempos paz, serían separados de sus mujeres y bienes y expulsados más allá de los límites del
Estado Mongol.

Taichar, hermano de Zhamuja robó los caballos de Zhochi Darmala, en 1197, un aliado de
Temuuzhin. Zhochi Darmala sigue la pista del ladrón, lo mata de un tiro de flecha, recuperándose
así el rebaño robado. En venganza, Zhamuja, encolerizado, alista a 3 000 guerreros y ataca
sorpresivamente las tropas de Gengis, haciéndolas huir a desbandadas hacia las orillas del río Onon.
Al terminar la invasión, Zhamuja conduce a los prisioneros de la tribu Chonos a su campamento
para ser torturados y hervidos vivos. A Chagaan Uva le cortan la cabeza, la amarran a la cola de un
caballo para ser arrastrada.
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En esa misma época, 1197, el Kan Altan, de China no tenía las mejores relaciones con los tártaros y
pide ayuda a Gengis Khan para contrarrestar los pillajes de las bandas tártaras que constantemente
atacaban a los chinos. Los tártaros eran viejos enemigos de los mongoles y Gengis, se alía con el
Kan Toril, se adueña del triunfo, siendo los tártaros abatidos en poco tiempo. Su líder, Meguzhin
fue asesinado. Antes de empezar la batalla contra los tártaros, Gengis Khan le había enviado un
emisario a Sacha Beji, proponiéndole atacar juntos a los tártaros. Con sus tropas, Gengis Khan
esperó seis días pero los hombres de Sacha Beji nunca aparecieron.

Gengis Khan, al regresar del campo de batalla, encuentra que los Zhurjin invadieron el campamento
que él había dejado al lado del lago Jargaltu y asesinado a diez de sus súbditos y se habían
apoderado de las ropas de unas cincuenta personas, por lo que habiéndose convertido en sus
enemigos, salió a combatir a los Zhurjin que estaban asentados en Doloon Boldog, en las márgenes
del río Kerulen. Sacha Beji y Taichu huyen pero, son capturados y muertos por asfixia. Después de
la victoria sobre los Zhurjin, Gengis se adueña de sus súbditos, rebaños y otros bienes, esto ocurre
en el año 1199.

En 1201 los caudillos de grupos de tribus como Jatagin, Salzhiud, Durven, Tártaros, Gorlos,
Jongirad, Naiman, Oirad, Ijires, Aljuy y Taichuud organizan una ceremonia proclamando a
Zhamuja como Gur Khan y acuerdan declarar la guerra contra Gengis Khan y Van Khan. La noticia
sobre esta conspiración contra Gengis, se la transmite Joriday, de la tribu Gorlos. Gengis le avisa a
Van Khan, quien de inmediato sale a reunirse con él.

Gengis Khan y Van Khan elaboraron un plan de combate contra Zhamuja y cabalgaron hasta las
orillas de Kerulen para enfrentarlo. Los dos ejércitos se enfrentaron cara a cara en la zona de Juiten
y los hombres de Zhamuja se esparcieron en desbandadas. Van Khan persiguió a Zhamuja. Gengis
Khan salió en busca del Taichuud A uchú Baatar con el propósito de capturarlo; este lo esperaba al
otro lado del río Onon para enfrentarlo con sus mejores guerreros. Gengis Khan alcanza el
campamento de los Taichuud; la batalla duró un día entero hasta que, al oscurecer, cesó el
enfrentamiento y los dos ejércitos enemigos pasaron la noche en el mismo campo de batalla. El
ejército de Gengis Khan, quien había sido herido, quedó dentro del cerco, rodeado por los soldados
y los campamentos enemigos. Los refugiados también pernoctaron allí rodeando los dos campos
enemigos.
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Gengis Khan, derrota a los Taichuud, y a los caudillos A uchú Baatar, Jodun Orchan y Huduudar y
se adueña de los súbditos de estos y decide pasar el invierno en un lugar llamado Ujaa Jaya

En 1202, Erg Jar, un hermano de Van Khan, sospecha que este Khan va a asesinarlo y le pide ayuda
al Khan de la tribu Naiman, Inancha Khan. Este envía sus tropas a derrotar a Van Khan, quien huye
empobrecido y hambriento. Enterado del hecho, Gengis Khan, pensando en la vieja amistad de su
padre con Van Khan, manda emisarios a recibirlo y le alimenta, acogiéndolo como un viejo amigo.

En 1202, ocurre una batalla contra los tártaros, de las tropas de Gengis Khan, que se desarrolló en
un lugar llamado Dalan Nemurge. Los tártaros, derrotados, fueron perseguidos por las tropas de
Gengis Khan y aplastados por completo en un territorio llamado Uljun Shilgelzhud, siendo
ejecutados hasta el último hombre. Gengis Khan se casa con una mujer tártara.

También en el Año del Perro (1202) cuando Gengis Khan combatía a los tártaros, Van Khan
emprende un viaje decidido a vencer a los Merkid, para ello ahuyentó a Togtoga Beji hacia
Barguuzhin Tojum, asesinó a Togs Beji, hijo mayor de aquel, se apoderó de las dos hijas, de las
esposas y de sus dos hijos, Jutu y Chuluun, pero no compartió su botín con Gengis Khan.

En 1203 Gengis Khan y Van Khan inician una invasión contra Buirug Khan, de los Naimanes,
quien se refugia en las cordilleras de Altái. En una persecución implacable, Gengis Khan y Van
Khan, lo presionaron para que penetrara en el río Urungu y allí fue liquidado. Cuando Gengis Khan
y Van Khan regresaban, Jugseu Sabrag Baatar, de los Naimanes, los esperaba a la orilla del río
Baidrag para combatirlos y Van Khan se fue hacia la zona alta del río Jar Suul, traicionando con
esta acción a Gengis, se une a Zhamuja y los Naimanes lo derrotan, volviéndolo a salvar Gengis
Khan.

En el mismo año, 1203, Van Khan y Zhamuja, planean asaltar el campamento de Gengis Kan, con
sus tropas y este es avisado y Gengis Khan con 2600 guerreros los derrota. Los súbditos de los
Kereyid Van Khan, fueron divididos y repartidos entre el clan de Gengis Khan, aunque a Van Khan,
le fue perdonada la vida, pero fallece asesinado al poco tiempo. Al derrotar a los Kereyid, Gengis
Khan pasa el invierno en un lugar llamado Abzhia Juder.
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Le transmiten a Gengis Khan, a través de un emisario, que Tayan Khan, de los Naimanes quiere
matarlo y gobernar solo a los mongoles. Por lo que en 1204, Gengis emprende la campaña contra
Tayan Khan y su ejército, al que derrota y los sobrevivientes huyen.

En el otoño del Año 1204 Gengis Khan llevó a cabo la campaña contra Togtoga Beji,
ahuyentándolo y apoderándose en la localidad Saari Jeer de sus numerosos súbditos Merkid.
Togtoga Beji se escapa con sus dos hijos, Judu y Chuluun. Gengis Khan le entregó a su hijo Ogodei
las esposas de Judo y Chuluun. El propio Gengis Khan persigue a Togtoga Beji, que se había dado a
la fuga en compañía de sus hijos.

Gengis Khan en 1205, pasa el invierno al costado de la cordillera de Altái y se entera que Juchulug
Khan se había reunido con el Merkid Togtoga y que ambos se preparaban a enfrentar a sus tropas.
Durante la batalla, Togtoga, víctima de una flecha perdida, perece. Sus hijos, no pudiendo llevar el
cadáver y enterrarlo, le cortan la cabeza y se la llevan. Los Merkid y los Naimanes, al retirase en
desbandada e intentar cruzar el río Erdish, perecen ahogados. Sólo un reducido número de personas,
entre estas, el Merkid Juchulug Khan y los Naimanes, hijos de Togtoga Beji, Judu, Gal y Chuluun,
se salvan. Juchulug Khan, de los Naimanes, atraviesa las fronteras de los Uigur, buscando el
amparo de Gur Khan, de Jar Kiyad de los Turkestán, establecido en las orillas del río Chuy. Los
Merkid, por su parte, se dirigieron hacia donde habitaban los Kanlin y los Kaptchak.

Al regresar Gengis Khan a su campamento, Chimbo ya había derrotado a los Merkid quienes se
habían alzado durante su ausencia y Gengis ordena que sean repartidos, uno por uno, entre sus
súbditos. Ordena además capturar a los Merkid que habían huido y matarlos a todos. Zhamuja,
amigo de la infancia, que lo traicionó, también fue asesinado.

Gengis Khan, al lograr la unificación del Estado Mongol, en el año 1206, convocó a una Asamblea
de todo el pueblo a las orillas del río Onon. Allí izaron su bandera blanca y lo proclamaron Khan.
También le concedieron a Mu julay el título honorífico de Go Van, Gengis Khan le ordenó a Zev
perseguir a Juchulug Khan, de los Naimanes. Al concluir la constitución del Estado Mongol, Gengis
designó a 95 comandantes de unidades del ejército, compuestas por 1000 hombres.

Gengis Khan recompensa a aquellas personas que contribuyeron a la creación del Estado Mongol,
designando a los jefes de las distintas agrupaciones de acuerdo con los méritos de cada uno al
tiempo que eran emitidos los decretos correspondientes al respecto.
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Secciones del Imperio Mongol, establecidas por el general Muqali, cuando Gengis Khan estaba
haciendo campaña en Asia central.


Mongolia, Siberia meridional y Manchuria bajo Karakorum;



China del Norte y Tíbet bajo el departamento Yanxing;



Corasmia, Transoxiana y oasis Hami bajo el departamento Beshbalik;



Persia, Georgia, Armenia, Cilicia y Turquía (partes antiguas selyúcidas) bajo el
departamento Amu Daria;



Horda Dorada, que fue subdivida a su vez en 10 provincias.

CRONOLOGÍA DE LA CONQUISTA DEL IMPERIO MONGOL
1187-1206 Unificación de Mongolia – 1206 proclamación de Gengis como Khan.
1206- 1209 - Conquista de China occidental
1207 – 1209 Sumisión de los Kirguises y de los Uigur.
1207- Conquista la tribu Jori Tumed, de los pueblos del Bosque.
1207- Conquista de Siberia
1211–1235 Conquista de China occidental – septentrional y de la Dinastía Jin.
1218- 1220 - Conquista de Asia central y Persia oriental – Sometimiento de los Titán
1220/23- 1235-1330 - Invasiones de Georgia y el Cáucaso
1220- 1224 - Batalla del río Khalka, conquista de los Cumanos
1223- 1236 - Invasión de Volga Bulgaria
1231- 1259 - Invasión de Corea
1205- 1209 - Invasión mongola de Europa
1237- 1242 - Invasión de la Rus
1238- 1239 - Invasión del Cáucaso Norte
1241 - Invasión de Polonia (Batalla de Liegnitz)
1241 - Invasión de Hungría (Batalla de Mohi)
1241 - Invasión de Austria y noroeste de Italia
1241 - 1242 - Invasión de Croacia
1242 - Invasión de Serbia y Bulgaria
1241 - 1244 - Invasión de Anatolia (Batalla de Köse Dag)
1251 - 1259 Invasión de Persia, Siria y Mesopotamia
1257 – Invasiones de la Península Coreana
1257 – 1284/ 1287 - Invasiones de Vietnam
1258 - Conquista de Bagdad
1258 - 1259 - Invasión de Halych - Volhinia, Lituania y Polonia
1260 - Batalla de Ain Yalut
1260 - Incursión contra Siria
1264- 1265 - Incursión contra Bulgaria y Tracia
1264 - 1308 - Invasión de la isla de Sajalín
1271 - Incursión contra Siria
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1274, 1281 - Invasiones de Japón
1274 - Incursión contra Bulgaria
1275, 1277 - Incursiones contra Lituania
1277 - Batalla de Abulustayn
1277 - Invasión de Myanmar
1279 - Invasiones de China meridional
1281 - Invasión de Siria
1284 - 1285 - Invasión de Hungría
1285 - Incursión contra Bulgaria
1287 - Invasión de Myanmar
1287 – Revuelta contra Kubilai
1293 - Invasión de Java
1297 - 1308 - Guerra Kanato de Chaghatay - Sultanato de Delhi
1299 - Invasión de Siria
1222 - 1327 - Invasiones de India
1300 - Invasión de Myanmar
1300 - Invasión mongola de Siria
1303 - Invasión de Siria (Batalla de Marj al-Saffar )
1307 - Invasión de Gilan
1312 - Invasión de Siria
1324, 1337 - Incursiones contra Tracia
En 1207, acuerda con Iduut, el Khan de los Uigur, quien le lleva oro, plata, perlas, nácar, damascos
y sedas, darle a su hija Al tun Beji, como esposa, por lo cual pasan a ser aliados.

En el mismo año 1207, el comandante Zuchi, al mando de sus tropas, fue enviado a conquistar a los
pueblos del Bosque. El primero en entregarse fue el Oirat Juduja Beji con su ejército de 10000
Tumen Oirat. Subordina también a los Buread, Bargud, Urdús, Jabjanas, Janjas y Tuvá, se aproxima
a los Tumen Kirguiz (10 000 Kirguiz). Entonces, los noyones Kirguiz: Edi, Inal, Aldier, Olebekdigin se rinden ante las tropas de Zuchi, entregándole a este como regalo un halcón blanco, un
caballo del mismo color y una piel negra de marta. Zuchi se apodera además de las tribus Shibir,
Jestin, Bayad, Tujas, Tenlig, Tuul y Tas. Zuchi trae consigo a los noyones de las tribus conquistadas
y los presenta a Gengis Khan. Los jefes de los pueblos del Bosque le regalan a Gengis Khan
halcones blancos, caballos blancos y pieles negras de martas. Zuchi, pasa a ser dueño de estos
pueblos.

En ese mismo año 1207, el comandante Borojul había sido enviado a luchar contra la tribu Jori
Tumed, de los pueblos del bosque. Los Tumed eran gobernados por Botojay, la Gorda, esposa de
Daidujul, que había fallecido. Borojul al llegar a la frontera de los Tumed, avanza con tres de sus
250

hombres, tomando la delantera de sus tropas. Cuando trataba de atravesar la selva intrincada,
siguiendo un sendero, los guardias de los Tumed le tienden una emboscada y lo matan. Gengis
Khan, al enterarse de la muerte de Borojul, se llena de ira y decide combatirlos.

Envía a Dorbo, quien finalmente logra aplastar a los pueblos Tumed, y le regala a la familia de
Borojul cientos de estos prisioneros en recompensa por su muerte. Jorchi escoge sus treinta esposas
y Botojay, la Gorda, fue entregada a Juduja Beji.

Gengis (207) dirigió a sus hombres en una serie de campañas contra el Imperio Xi Xia en el oeste
de China. En 1209, la capital de Xi Xia fue amenazada, pero los mongoles quedaron satisfechos con
el tributo después de que su campo fue inundado inesperadamente. Debe entenderse que los
mongoles estaban más interesados en el saqueo de los tributos que en capturar las ciudades. Sin
embargo, como los imperios en China dejaron de pagar tributo una vez que los mongoles se
retiraron, las incursiones pronto se convirtieron en conquista.

LA CONQUISTA DE CHINA DESDE 1211

A pesar de su creciente poder Gengis Khan era muy consciente de la amenaza militar planteada por
China. El pueblo chino estaba entonces gobernado por tres estados separados: el Jin en el norte, el
Sung en el sur y el Tangut de Xi-Xia en el oeste. Este último estaba situado justo al sur del desierto
de Gobi, controlando las rutas comerciales de China hacia el oeste. Tanto el Jin como el Xi Xia
habían irritado previamente a los mongoles al interferir en sus guerras inter tribales.

En 1211, Gengis Khan tomó 65.000 hombres y marchó contra el Imperio Jin del Norte de China.
Con la ayuda de los Unguis, pasó fácilmente por las defensas y marchó hacia el territorio de Jin.
Siguió un rastro de saqueo hasta que se encontró con una gran fuerza de alrededor de 150.000
hombres, que derrotó. Gengis dividió su ejército y lanzó un ataque múltiple en el Jin. Él y sus
generales realizaron varios golpes contra Jin, incluyendo la captura del estratégico pase de Juyungo.
Debido a que Gengis fue herido durante un sitio y se retiró a Mongolia, las fuerzas Jin comenzaron
a recuperar la pérdida de territorios a los mongoles.

La Campaña abarcó (208):
 Conquista Wuyi y cruza el paso June gen, llega a Sondeiwu, que la toman.
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 Prosiguen al paso Chabchiyal, que está fortificado, se retiran y las tropas chinas los
persiguen, por lo cual los mongoles los atacan por la retaguardia y los vencen.
 Envía tropas para cercar y atacar Jungdu y otras ciudades chinas
 Gengis manda a Zev para que ataque la ciudad Dungchang, pero no consigue apoderarse de
ella, pero luego de 6 días la toman por sorpresa.
 Altan Kan, el emperador de China, llega a un acuerdo con Gengis Khan, dándole tributos.
 Durante la misma campaña, Gengis Khan arriba a las tierras de los pueblos Hashim.

Cuando se acercaron a sus fronteras, el Burjan Khan de los Tangut entra en negociaciones de paz,
regalando a Gengis Khan una princesa, llamada Chajá y le propone además convertirse en su mano
derecha. Reunió camellos y soldados y se los hizo llegar.
En 1213, los mongoles regresaron después de enterarse de que los Jin habían fortificado sus lugares.
Gengis dividió su ejército en tres partes, una bajo el mando suyo y las otras dos, bajo el mando de
sus hijos. Los tres ejércitos mongoles devastaron el Imperio Jin, y en 1214, la mayor parte del área
norte del Huang He (Río Amarillo) estaba en manos mongolas.

Segunda Campaña del 2013 / 2014, que abarcó:
 Captura del paso de Tunguang y destrucción del ejército de Altan Khan, quien huye de
Jungdu a Nanjing.
 Zev destruye la fortaleza de Chabchiyal y la toma.
 Altan Khan le ruega la paz a Gengis Khan en forma humillante, y envía su hijo con 100
súbditos para que presten servicios en la guardia de Gengis Khan.
 Gengis decide aceptarlo, y ordena conquistar Chengdu (Pekín).
 Negoció con los Chuchid, que poseían las tierras por donde debían pasar sus tropas.
Una excepción fue la ciudad de Chengdu, (209) capital del Imperio Jin. Al igual que otros ejércitos
nómadas, las hordas mongoles de Gengis Khan eran enteramente caballería, y la debilidad de las
fuerzas de caballería era la falta de capacidad para capturar fortificaciones. Gengis se dio cuenta de
esta debilidad y fue rápido para capturar a los ingenieros de asedio chinos para aprender las tácticas
de asedio. A pesar de ello, Chengdu resistió los ataques de los mongoles. Los hombres de Gengis se
quedaron sin provisiones y fueron devastados por la peste, pero continuaron tenazmente el asedio.
Los relatos describen que cada décimo hombre fue sacrificado para ser alimento de los otros. Pero
el sitio duró tanto tiempo que Gengis tuvo que abandonar personalmente la campaña. Luego puso a
su general Muqali a cargo. Los mongoles finalmente entraron en la ciudad en 1215, y la
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arrasaron.Los defensores fueron masacrados en miles, el palacio fue incinerado y la ciudad
saqueada durante un mes, luego reconstruida, fue el comienzo de la ciudad de Pekín. Para entonces,
la capital de Jin ya había sido trasladada al sur a Kai-feng.

Jochi, el hijo de Gengis Kan, retornó al Yenisei en 1217 y (210) con la ayuda del Oirat, derribó una
revuelta regional dirigida por el Tumar. Tras la purga de los rebeldes, todas las tribus forestales
restantes fueron absorbidas por la confederación mongola.
INVASIÓN DEL IMPERIO KHOREZM (1219 – 1221)

El gobernador de la ciudadela principal, Ghayir Khan de la tribu Sartaul y un pariente indirecto de
Muhammad, Sha de Khorezm, detuvo y mató a Ujuna, embajador de Gengis Khan y a sus cien
acompañantes, en 1218, por lo que Gengis, envió a su general Zev hacia el oeste y conquistó el
Imperio Kara Khitan, ya que debían atravesarlo, para llegar a Khorezm.

El imperio, con Mohamed II, como gobernante, controlaba el oasis Khorezm, el Ustyurt, el
Mangyshlak, el Syr Darya, el Qizil Qum, el Qara Qum, el norte de Afganistán y el norte y el centro
de Irán. Después de su alianza con el Príncipe Naiman Küchlüg, incorporó toda la Transoxiana en
su Imperio.
Gengis se preparó para la operación más grande que aún había realizado y reunió una fuerza que
totalizó alrededor de 100.000 hombres. La fuerza numérica total del Sha era de dos a tres veces
mayor, pero el ejército de Gengis estaba mejor disciplinado y, sobre todo, mejor dirigido.

La Campaña del 1219 / 1221, abarcó:
 Gengis envió a sus hijos, Zuchi, Chaghatay y Ogodei a cruzar el río Amuy y a invadir la
ciudad de Urungechi y conquistar Iru, Isebur y muchas otras ciudades y él mismo acampa
en Udirar.
 Gengis Khan asedia la ciudad de Semisgab (Samarcanda), las mujeres fueron violadas y
vendidas como esclavas. De ahí sale a cercar la ciudad de Bukhara, tomándola. Se esperaba
que la ciudad fuera capaz de resistir durante meses, pero el 19 de marzo de 1220 sus muros
se rompieron en sólo diez días.
 Después los mongoles invadieron gran parte del Imperio. La destrucción fue profunda. Las
ciudades fueron niveladas y las poblaciones fueron masacradas.
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 En la ciudad de Merv, las cuentas describieron una ejecución de 700.000 personas.
 Subedei, es enviado con su ejército al norte y derrotó a un ejército ruso y cumano, en el río
Khalka. Fue más lejos y atacó a los búlgaros del Volga antes de regresar. Se apoderó de los
pueblos de Kanglin, Kibcha´ut (Kaptchak), Bajinis (Baskiria), Orozuz (Rusia), Majara
(Hungría), Azut (Armenia y Georgia), Sasut, Serkesut (Kirguizia), Krešimir (Cachemira),
Bolar (Bulgaria) y Radal y cruzando las grandes aguas de Igil (del Volga) y las montañas de
Jayao (Montañas del Ural) y llegar hasta el Kiwa Men-kermen (Kiev).
 Envió a Dorbo Dongzhi de Durbe a conquistar al pueblo Batu que habitaba en tierras que se
encontraban entre los pueblos de la India y Baqtat.
 La única resistencia bien organizada contra los mongoles vino de Jalal ad-Din, que después
de la caída de Samarcanda, organizó una fuerza de resistencia en el moderno Afganistán.
En la Batalla de Parwan, derrotó a una fuerza mongol dirigida por uno de los hijos
adoptivos de Gengis, convirtiéndose en la única derrota mongol en toda la campaña.
 Gengis, decide perseguir a Jalal ad-Din y en la Batalla del Indo, decisivo enfrentamiento
militar entre ambas fuerzas, que sucedido en el año 1221, Gengis obtuvo una aplastante
victoria, destruyendo todo su ejército en el río Indo. La derrota de Jalal ad-Din significó la
consolidación de los mongoles en Transoxiana.
 En la Batalla del Río Khalka de 1223, las tropas mongoles de Subedei derrotan a las fuerzas
ucranias.

Jalal ad-Din pasó tres años en el exilio en la India antes de regresar a Persia. Reunió un ejército y
volvió a establecer un reino. Sin embargo, nunca consolidó su poder, y pasó el resto de sus días
luchando contra los mongoles, los demás pretendientes al trono y los turcos selyúcidas de Rüm
hasta su asesinato en 1231.

Terminada la conquista de los pueblos de Sartaul, Gengis Khan designa a los comandantes
residentes en varias ciudades.

Las partes meridionales del Imperio de Khorezm fueron dejadas sin conquistar y más tarde se
convirtieron en una colección de estados independientes.

A la edad de sesenta años, la salud de Gengis estaba en declive, y antes de su muerte en 1226,
escogió a su hijo Ogodei para ser su sucesor, volvió a su palacio real, para terminar de establecer la
estructura administrativa de su imperio, todos los asuntos estaban en buen orden, y ordenó realizar
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un nuevo ataque a los al Imperio Tangut Xi Xia, que habían dejado de cumplir los términos del
acuerdo. En el camino cazó muchos caballos salvajes en Arbuqa zona también llamada Montañas
Artsbogd (Situada en la antigua provincia de Saín Noyón Khan de Mongolia).Durante la caza, el
caballo, que montaba, de nombre el Pardo, se encabritó, dejando caer a Gengis Khan. La caída lo
lastimó gravemente, lo que provocó que las tropas tuvieran que acampar en un lugar llamado
Tsoorjat, esperando su recuperación.

Pero ante una ofensa de los Tangut, ordena el ataque, en 1226, las tropas de Gengis Khan, en un
abrir y cerrar de ojos, derrotan a Asha Gambu, apresándolo en las montañas de Alashay y lo fusilan
ahí mismo, convirtiendo el pueblo de Tangut en cenizas. Al arrasarlo Gengis Khan les ordena a sus
soldados que hagan con los Tangut lo que quieran. En 1227 Gengis Kan falleció.

En 1228 en Jodoo Aral de Kerulen se reunieron todos los príncipes Tsagaaday, Batu (Segundo hijo
de Zuchi, Khan de Rusia desde 1227 hasta su muerte en 1255) y demás príncipes de la Mano
derecha, Otchigin Noyón, Esunge y demás príncipes de la Mano izquierda, Toluy y demás príncipes
del Centro y las reinas, los yernos, los nobles y demás súbditos. Ellos proclamaron rey a Ogodei
Khan, quien había sido declarado por Gengis Khan como su heredero. El hermano mayor
Tsagaaday, conjuntamente con Toluy, al ascender a su hermano menor al trono, le entregaron sus
guardaespaldas y los guardias de su padre, y entregaron también el Estado central a Ogodei.

Luego, Ogodei, una vez proclamado Khan, después de haber designado a los 10 000 guardias y
haber recibido el Estado Central, en consulta con su hermano Tsagaaday, envió a Ogotur y Mungetu
a ayudar a Chormojan, quien proseguía acciones militares contra el Khalid Sultán, acciones que no
fueron terminadas durante el reinado de su padre. Asimismo, manda a Batu, Burí, Guyug, Munkh y
a otros príncipes a ayudar a Subedei Baatar, ya que Subedei Baatar experimentaba una fuerte
resistencia por parte de los pueblos y ciudades de Kanlin, Kibcha‘ut, Bajigit, Orozuz, Azut, Sasut,
Magiar, Krešimir, Serkesut, Bullar y Kerel.

Asimismo, ordena a todos los príncipes que enviaran a sus hijos mayores a las campañas bélicas.

Ogodei también dividió el imperio en las administraciones separadas de Beshbalik y Nanjing,
mientras que la capital en Karakorum administraba directamente Manchuria, Mongolia y Siberia
meridional. A finales del reinado de Ogodei, se estableció una administración en Amu Daria. Bajo
el gobierno de Monge, estas administraciones fueron renombradas como departamentos filiales.
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CAMPAÑA CONTRA CHINAde1231-1235, que abarcó:
 Zev es enviado a la vanguardia de las tropas.
 Ogodei Khan derrotó a los regimientos chinos con mucha facilidad. Atravesando el paso
Chabchiyal.
 Ogodei mandó parte de sus tropas a diferentes ciudades y asentamientos chinos para
asediarlos y luego destruirlos.
 Durante esta campaña Ogodei Khan se enferma y no puede hablar, cuando se recupera los
magos le informan que le prometieron a los dioses el sacrificio de un familiar cercano y su
hermano menor, Toluy, acepta ser sacrificado, toma veneno.
 Se apoderó del oro, la plata, los damascos, sedas, caballos y sirvientes del rey chino y
designó a los informantes y alcaldes en las ciudades Jungdu y Nanjing, regresando sano y
salvo a acampar en Jara Joram.
 Envió a Esuder Jorchi, a ayudar a Zhalair Jorchi que se encontraba en campaña militar
contra los Chuchid y los Coreanos y lo designaron comandante de la guarnición de esa
zona.
INVASIÓN MONGOLA DE VOLGA BULGARIA – CONQUISTA DE CUMANOS Y
ALANOS de 1223 -1236

Desde 1223, Subedei Baatar, estaba tratando de conquistar Bulgaria, y no consiguiéndolo, Ogodei,
envió en su ayuda a los príncipes Batu, Burí, Guyug, Munkh, quienes conquistaron a los pueblos
Kanlin, Kibcha‘ut y Bajigit, destruyeron las ciudades Egil, Jayaq y Mejed y derrotaron por
completo y apresaron a los Orozuz (rusos). Ellos conquistaron a los Azut y Sasut y a la población
de las ciudades Belermo y Kermen Kiwa (Kiev) y en estas ciudades designaron a los alcaldes y a
los informantes (agentes) y regresaron a su patria.

Las hordas mongolas, (211), de alrededor de 35.000 arqueros a caballo a las órdenes de Batu Kan y
Subedei, cruzaron el río Volga e invadieron la Bulgaria del Volga en el otoño de 1236. Les tomó un
año extinguir la resistencia de los búlgaros del Volga, cumanos y alanos.

Los ejércitos separados se establecieron en la primavera de 1236, (212) convergiendo en las
fronteras de los territorios de Bulgaria ese otoño. Según Juvaini: "Ellos se juntaron en el territorio
del Bulgaria, la tierra resonó y resonó en la multitud de sus ejércitos, y por el tamaño y el tumulto
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de sus fuerzas las mismas bestias quedaron asombradas". Su primer objetivo era eliminar cualquier
amenaza de los nómadas de Qipchaq, pero no todas las tribus locales se sometieron fácilmente. Un
cacique de Kimek llamado Bahman reunió a los descontentos clanes a su alrededor y persiguió a los
mongoles a lo largo de las orillas del Volga. Finalmente fue acorralado por las fuerzas de Möngke
en una isla en el delta del río más tarde ese invierno. Mientras tanto, otras fuerzas mongolas
destruyeron la ciudad principal de Bulgaria, situada en el Volga, justo al sur de la desembocadura
del Kama, junto con las ciudades de Suvar y Biliar. Probablemente pasaron gran parte de 1237
subyugando los territorios circundantes de Bulgaria y Bakshi. Juzjani menciona la conquista por
Batu de los Charkas y es probable que los Mordvins, que entonces vivían en el Volga medio,
también fueran gravemente afectados. Como resultado de la campaña hubo una dislocación masiva
de la población. Muchos de los búlgaros sobrevivientes se movieron hacia el norte más allá del
Kama para instalarse en los ríos Kazanka y Moksha.

INVASIÓN MONGOLA DE RUSIA de 1237-1240

Batu Kan llevó a cabo una invasión a gran escala entre los años 1237 y 1240. (213) La ocupación
precipitó la fragmentación del Rus de Kiev e influyó en el desarrollo de la posterior historia de los
estados eslavos orientales, incluyendo el surgimiento del Principado de Moscú.

Con la caída de Kiev, los mongoles fueron victoriosos en Rusia, realizando la única invasión
de invierno exitosa de Rusia en la historia.

En noviembre de 1237, Batu Kan envió sus embajadores a la corte de Yuri II de Vladímir a exigir
su sumisión. Un mes más adelante, los mongoles sitiaron Riazán, que después de seis días de batalla
fue aniquilada totalmente, y nunca fue reconstruida. Alarmado por las noticias, Yuri II envió a sus
hijos para detener a los invasores, pero fueron derrotados.

Arrasadas Kolomna y Moscú, la horda puso sitio a Vladímir el 4 de febrero de 1238. Tres días
después, la capital del Principado de Vladímir-Súzdal fue tomada y quemada.

Cruzando en el Volga, el príncipe reunió un nuevo ejército, este fue exterminado totalmente por los
mongoles en la Batalla del río Sit el 4 de marzo de 1238.
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Batu Kan dividió a su ejército en unidades más pequeñas, que atacaron catorce ciudades de la Rus
de Kiev; la más difícil de tomar fue la pequeña ciudad de Kozclsk, en la que un muchacho, el
príncipe Vasili, hijo de Titus, resistió durante siete semanas, matando a 4000 mongoles. Las únicas
ciudades que escaparon a la destrucción fueron Nóvgorod y Pskov. Refugiados de Rus meridional
huyeron al noreste, a la región boscosa situada entre el Volga y el Oka.

En el verano de 1238, Batu Kan devastó Crimea y «pacificó» Mordovia. En el invierno de 1239,
saqueó Chernígov y Preslav -Zaleski. Después de muchos días del sitio, tomó Kiev en diciembre de
1240. A pesar de la resistencia feroz del príncipe Daniel de Galitzia, Batu Kan conquistó dos de sus
ciudades, Halych y Vladimir -Volinski antes de invadir Hungría y Polonia.

Los invasores decidieron permanecer, y construyeron una capital, llamada Saray, junto al río Volga.
Llamaron a los territorios conquistados la Horda de Oro, como sección occidental del Imperio
Mongol, bajo la majestad del Kan quien vivía con la Gran Horda entre el valle del río Orjón y del
río Amur. En Saray tenían sus jefaturas y desde allí sometieron a Rusia durante casi tres siglos.

El lado oscuro de las invasiones mongolas, que ocurrían cada vez que los nómadas acampaban en la
frontera, era que causaban una cantidad incalculable de devastación y sufrimiento. En los intervalos
la gente tenía que pagar un tributo fijo, que al principio era recogido por recaudadores tártaros de
manera aleatoria, pero que en 1259 fue regulada por un censo de población, y finalmente su colecta
fue confiada a los príncipes nativos, de modo que la gente no tuviera contacto directo con los
funcionarios mongoles.

La influencia de la invasión mongola en los territorios de la Rus de Kiev fue desigual: centros como
Kiev nunca se recuperaron de la devastación del ataque inicial; en cambio, la República de
Nóvgorod consiguió salir adelante, y otras entidades nuevas, las ciudades de Moscú y Tver,
comenzaron a prosperar bajo los mongoles. Aunque las fuerzas de los principados derrotaron a la
Horda de Oro en la Batalla de Kulikovo en 1380, el dominio mongol de parte de los territorios de
Kiev, con pago obligado de tributos, continuó hasta la gran Batalla del río Ugrá en 1480.

Un número significativo de historiadores rusos considera la opresión de Kiev como la causa
principal de lo que a veces se llama "el salto Este-Oeste": aproximadamente 200 años de retraso en
introducir reformas sociales, políticas y económicas importantes e innovaciones científicas en Rusia
en comparación con Europa Occidental. Algunos afirman que el yugo tuvo una influencia
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destructiva severa en el sistema de leyes no escritas que regulaban la vida diaria de la sociedad; por
ejemplo, Valeria Novodvórskaya, menciona que la pena de muerte, el encarcelamiento a largo
plazo y las torturas no habían existido en Kiev antes de que los mongoles invadieran el país. Por
otra parte, la mitad de la población murió durante la invasión.

Los mongoles fueron sucedidos por los kanatos de Kazán, Astracán, Crimea y Siberia, así como por
la Horda Nogai, todos ellos conquistados finalmente por el Imperio Ruso.

En el año 1241, (214) las fuerzas mongolas derrotaron a un ejército conjunto de tropas alemanas y
polacas y luego marcharon a través de Hungría y llegaron al mar Adriático.

El 13 de febrero de 1241, ocurre la Batalla de Tursk sucedida en el pueblo de Tursk entre las
fuerzas polacas al mando del voivoda de Cracovia Vladímir y las tropas mongolas al mando de
Baydar.

Ocurrió tras el saqueo de Sandomir, después de que los polacos llegados desde Koprzywinica,
Wiślica y Skalbmierz que acudían en apoyo de su voivoda bloqueasen el camino a Cracovia,
concentrándose en el área de Miechow, a las tropas mongolas que avanzaban hacia Cracovia.

Hostigados por los continuos ataques de emboscada, Baydar decidió retirarse a Tursk. Mientras
tanto, las tropas polacas se concentraban y persiguieron a las fuerzas mongolas dando origen a la
batalla. Probablemente Baydar tenía conocimiento de las fuerzas reunidas por los polacos, unas
1.000 o 1.200, y retiró a sus tropas a la región de Tursk, maniobrando para obtener las mejores
posiciones de cara a la próxima batalla. El primer ataque polaco tuvo éxito y consiguió rescatar a
los prisioneros hechos anteriormente por los mongoles mientras estos huían y saquear el
campamento mongol. Sin embargo todo era una táctica de Baydar para que los polacos, alentados
por su éxito, se decidiesen a entablar batalla en formación de combate. La disciplina mongola y la
velocidad de sus ligeros jinetes consiguió aplastar a los pesados caballeros polacos. Estos sufrieron
tan graves pérdidas, alrededor de 800 hombres, que no fueron capaces de establecer una defensa
eficaz hasta después de la Batalla de Chmielnik. Los mongoles, tras esta victoria se retiraron a la
orilla izquierda del Vístula, en Sandomir.

En marzo de 1241, Subedei y la fuerza de Batu se disolvieron en los Cárpatos, apareciendo de la
nada en el otro lado. Pero en lugar de avanzar más hacia Hungría, los mongoles se retiraron. Al ver
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esto, los húngaros se volvieron algo arrogantes e incluso desecharon a los Cumanos ya los
Kaptchak, que también eran caballeros nómadas muy parecidos a los mongoles. Mientras tanto, el
ejército del norte irrumpió en Polonia, en la Batalla de Chmielnik, desperdició el campo y saqueó
Cracovia.

El 19 marzo de 1241, después de la aventura de enero y después de las operaciones ofensivas, se
enfrentaron con los caballeros polacos en los campos adyacentes a la aldea de Tarczek, provocando
a los polacos otro desastre, en la Batalla de Tarczek.

El 9 de abril, una fuerza europea conducida por el duque Henry de Silesia cruzó Polonia y desafió a
los 20.000 mongoles fuertes. La Batalla de Liegnitz tuvo lugar cerca de la ciudad de Lentica en
Silesia, pero los caballeros europeos fuertemente blindados no podían competir con la rapidez de
los jinetes mongoles y, en consecuencia, fueron derrotados. Se calcula que las pérdidas fueron de
entre 25.000 y 30.000 hombres. Los mongoles se llevaron algunas muestras de ese macabro
balance: enviaron nueve sacos llenos de orejas a Batu, que estaba en Hungría.

Los mongoles desfilaron bajo los muros de Liegnitz con la cabeza de Enrique el Piadoso en el
extremo de una lanza. Los propios habitantes incendiaron la ciudad y se retiraron posteriormente a
la ciudadela, pero los vencedores renunciaron a sitiarla ante la amenaza del ejército de Wenceslao
que se encontraba cerca. Éste hizo lo mismo y adoptó una actitud defensiva. Seguro ya de que
Polonia no intentaría nada para acudir en auxilio de sus vecinos, Baydar pudo entonces dirigirse de
nuevo al sur para reunirse con Batu.

Mientras tanto, el rey Bela de Hungría se dio cuenta de que el retiro mongol era fingido y ahora se
acercaba. El rey Bela cabalgó con una fuerza de 60 a 80.000 hombres y se encontró con el ejército
de Batu y Subedei en el lado opuesto del río Sajo. Después de un choque indeciso en el puente del
río, Subedei trajo un contingente al sur y cruzó el río sin que los húngaros se dieran cuenta. Cuando
Subedei apareció al otro lado, los húngaros quedaron atónitos. Pronto Batu rompió el puente y el
ejército húngaro fue rodeado.

Las dos grandes victorias de dos ejércitos mongoles separados en un período de sólo unos días
aparte muestran el brillo de la generalización de Subedei. En un mes, Polonia y Hungría fueron
derrotadas. Días después de la victoria en el río Sajo, (el nombre de la batalla también se conoce
como Mohi) las dos fuerzas mongolas se unieron y desperdiciaron a las fuerzas húngaras restantes,
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capturando ciudades como Pest. La gran y espléndida ciudad de Gran fue capturada el día de
Navidad.

Ogodei murió durante una pelea por beber en 1241 y sus tropas suspendieron su intención de
invasión de Europa occidental. Su viuda, Töregene, gobernó como regente hasta 1246 cuando ella
entregó el trono a Guyug, el hijo mayor de Ogodei.

Tras la batalla no existía ninguna fuerza organizada de importancia capaz de parar el avance de los
mongoles: derrotarlos era completamente impensable. Se les pudo detener en el Danubio con éxito
desde abril de 1241 hasta enero de 1242. Fue un invierno inusualmente crudo, el río se heló
totalmente y tras una serie de batallas menores, los mongoles pudieron cruzarlo. La familia real
escapó hacia Austria en busca de la ayuda de su aliado, el duque Federico, pero en lugar de eso los
arrestó y demandó un enorme rescate en oro, forzando al rey a que le cediera tres provincias
occidentales. Fue entonces que el rey y algunos de sus colaboradores huyeron al suroeste, a través
del territorio controlado por Hungría, hacia la costa adriática, llegando al castillo de Trau, donde
permanecieron hasta que los mongoles se hubieron retirado. Mientras tuvo noticias del resto del
país, el rey intentó en numerosas ocasiones establecer contactos con otros gobernantes europeos,
incluyendo el Papa, el emperador alemán y el rey de Francia, pero a ninguno pareció interesarle el
asunto; más aún daba la impresión de que todos eran ajenos a la gran amenaza que representaban
los ejércitos mongoles, que en ese momento estaban a una semana a caballo de las fronteras
francesas.

Entretanto, en Hungría tanto las huestes reales que habían sobrevivido, casi todos porque no habían
llegado a tiempo a la Batalla de Mohi, como un gran número de irregulares desorganizados, la
mayoría campesinos armados, continuaron hostigando a las tropas mongolas e incluso presentando
batalla con éxito en ocasiones.

La población civil huyó a refugios inaccesibles a la caballería mongola: a las escarpadas montañas
del norte y el este; a las zonas pantanosas, especialmente a las puszta cerca de Székesfehérvár, en el
oeste; y a los viejos terraplenes fortificados, que tenían forma de plaza fortificada o que
simplemente eran atalayas naturales o artificiales hechas de barro en lo alto de un monte, colina o
loma.
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A principios de 1242, cuando Batu consideró ir aún más lejos en Europa, de repente recibió noticias
de Mongolia que el Gran Khan Ogodei había muerto. Esta noticia fue significativa. La
preocupación de Batu era la posibilidad de que su personalmente desfavorecido Guyug Khan
recibiera el título de Gran Khan. Puesto que Batu había conquistado tanta tierra, la inestabilidad
política en Mongolia proporcionaría problemas. Decidió regresar a Rusia y establecer políticamente
sus dominios para evitar cualquier problema. Como resultado, el ejército mongol se retiró por
completo de Polonia y Hungría.

Europa fue abandonada y Batu regresó al norte del Mar Caspio. Allí estableció su capital en Saray
Batu, y transformó sus "tierras heredadas" en un reino, o Kanato. El Kanato de Batu se hizo
conocido como la Horda Azul. Los dos hermanos de Batu, Orda y Shiban, que también participaron
en la campaña también formaron sus kanatos. El Kanato de Orda se hizo conocido como la Horda
Blanca, localizada al este de la Horda Azul de Batu. Debido a que Batu y Orda eran ambos
miembros del Clan de Oro, los dos Kanatos eran en realidad dependencias uno del otro, y se
conocieron juntos bajo el nombre de la Horda Dorada. El kanato de Shiban, sin embargo, es
desconocido. Aunque los Khanes de la Horda de Oro seguirían reconociendo la superioridad del
Gran Khan y "permanecerían" como parte del Imperio Mongol durante cuatro décadas más, en
realidad la Horda Dorada (y todos los otros Kanatos que eventualmente se formarían), tenían
independencia política total.

Después de la retirada de los mongoles, que nunca más tuvieron una victoria en Hungría, el país
estaba en la ruina. Casi la mitad de los lugares habitados habían sido destruidos por los invasores,
un cuarto de la población había fenecido, especialmente en las tierras bajas, en Alfadlo, donde
apenas quedaban sobrevivientes, en el lejano sur de la llanura húngara (el actual Banato) y en el sur
de Transilvania.

Sin embargo, el poder del rey no había perecido. Al año de la retirada, las tres provincias
occidentales (Mozón, Sopron y Vas) que fueron perdidas como pago del rescate al duque Federico
de Austria fueron recuperadas y un levantamiento local en Eslavonia fue atajado. La amenaza de
otra invasión mongola, esta vez tomada en serio, fue la causa de una unidad inusitada y dio las
fuerzas necesarias para que Béla IV desarrollara nuevas defensas, sobre todo a la hora de construir
nuevos castillos de piedra (44 en los últimos diez años) y de revitalizar el ejército. El rey era
considerado un segundo fundador de la nación, parte en reconocimiento de todo lo que estaba
haciendo para reconstruir su reino y fortificarlo contra cualquier invasión extranjera proveniente del
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este. Estas mejoras dieron su fruto cuando en 1284, Nogai Kan intentó una nueva invasión. En esta
ocasión, los mongoles fueron derrotados con más facilidad, así como en otras ocasiones. En los
siglos siguientes, la atención de los países de Europa Central se dirigió fundamentalmente al sureste
y al creciente poder del Imperio Otomano.

A pesar de la muerte de Ogodei, la conquista continuaba (215) y dirigidos por Baiju, los mongoles
atacaron el Sultanato Selyúcida de Anatolia en el invierno de 1242-1243 y se hicieron con la ciudad
de Erzurum. Kaikosru II hizo llamar inmediatamente a sus vecinos para que contribuyesen con
tropas para resistirse a la invasión. El Imperio de Trebisonda envió un destacamento, y el sultán
contrató un grupo de mercenarios francos. Unos pocos nobles georgianos como Shamadavle de
Ajaltsije se le unieron también, pero la mayoría de los georgianos fueron obligados a combatir junto
a sus señores mongoles.
La Batalla decisiva se libró en Köse Dağ el 26 de junio de 1243. Los mongoles derrotaron a los
selyúcidas y sus aliados y se apoderaron de las ciudades de Sivas y Kayseri. El sultán huyó a
Antalya, pero posteriormente se vio obligado a firmar la paz con Baiju y pagar un oneroso tributo al
Imperio Mongol.

La derrota turca dio paso a un período de agitación en Anatolia y condujo directamente a la
decadencia y desintegración del Sultanato de Rüm en múltiples beylicatos. El Imperio de
Trebisonda se convirtió en un estado vasallo del Imperio Mongol, y el poder real en la península
pasó a ser ejercido por los mongoles. Tras un largo lapso de tiempo de fragmentación, Anatolia
acabaría siendo unificada por la dinastía osmanlí.

Guyug sucedió como Gran Khan en 1246. (216) Las tensiones entre Batu y Karakorum se elevaron
en alturas. Afortunadamente, Guyug murió en 1248, apenas dos años después de su entronización.
La temprana muerte de Guyug impidió una gran guerra civil, pero la debilidad del Imperio Mongol
había sido prefigurada. Sería la desunión civil lo que en última instancia acabaría con el Imperio
Mongol. El reino de Guyug alcanzó poco; Y mucho menos la desunión en el Imperio que causó.

Como siguiente Gran Khan, Möngke, fue elegido en 1251 y anunció sus ambiciones de continuar la
línea de conquistas que fue detenida durante el reinado de Guyug. Lo primero fue conquistar el
Imperio Song, el último de los tres imperios en "China" libre de control mongol. Su otro motivo era
destruir la presencia de los ismaelitas, que habían estado amenazando a los gobernadores de las
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provincias occidentales, y traer el califa abasí a la sumisión. Por lo tanto, esta campaña viajaría a
través de Persia y en Mesopotamia y hacia Oriente Medio.

CONQUISTA MUNDIAL MONGOLA desde 1251

Möngke se dispuso a ejecutar el plan de conquista mundial concebido por su abuelo, Gengis Kan.
Para la tarea de someter a las naciones del occidente, eligió a su hermano, Hülegü.

En 1253, Hülegü partió de Mongolia para comenzar la operación más grande desde la invasión de
Batu de Rusia. Era también el ejército mongol más avanzado todavía para hacer campaña, con lo
último en tecnología de armas de asedio mundial, y un grupo de tenientes experimentados. La
expedición de Hülegü atrajo gran entusiasmo entre las comunidades cristianas, incluyendo a varios
voluntarios georgianos y Alan. El ejército de Hülegü marchó lentamente en comparación con los
estándares mongoles, tardando tres años en llegar finalmente a Persia. Él hizo su entrada en Jurasán
(región en Persia), anexando la dinastía local en el área. El primero de los objetivos primarios se
completó con la captura de la fortaleza de los Asesinos (Hachashins) de Gerdkuh en el lado sur del
Mar Caspio. Hülegü avanzó hacia el oeste y capturó Alamud, obligando al Gran Maestro de los
Asesinos a rendirse.

Después de la captura de Alamud, Hülegü marchó hacia el gran premio: Bagdad. El Califa de
Bagdad pasó a ser un comandante militar incompetente, que creía que la amenaza de los mongoles,
no existía. Cuando el califa decidió prepararse para un asedio, Hülegü ya se acercaba. A su llegada,
una fuerza de 20.000 soldados de caballería salió a caballo para hacer frente a los mongoles. Esta
fuerza fue fácilmente derrotada, haciendo inevitable el asedio. Bagdad se mantuvo sitiado durante
una semana hasta que se rompieron sus murallas. El 13 de febrero de 1258, la ciudad se rindió y se
produjo un devastador sacrificio. El tesoro fue saqueado, las magníficas mezquitas fueron
destruidas, y los poblados fueron masacrados.

Dio comienzo una semana de matanzas, violaciones y destrucción: los mongoles arrasaron y
destruyeron mezquitas, palacios, bibliotecas y hospitales; la Gran Biblioteca de Bagdad, con
incontables documentos históricos y libros de valor incalculable sobre temas que iban de la
medicina a la astronomía, fue arrasada. Muchos vecinos intentaron huir, pero fueron alcanzados y
asesinados a placer por los soldados mongoles. El califa fue capturado y obligado a ver cómo se
asesinaba a sus súbditos y se saqueaba su tesoro. Según la mayoría de las crónicas, murió bajo los
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cascos de los caballos de los mongoles, que lo enrollaron en una alfombra y luego marcharon sobre
él (creían que ofenderían a la tierra si derramaban sangre real en ella). Sólo sobrevivió uno de sus
hijos, que fue enviado a Mongolia.

Algunos historiadores creen que los mongoles destruyeron gran parte del sistema de irrigación que
había funcionado en Mesopotamia durante milenios. Los canales fueron cortados y jamás se
repararon. Murió o huyó tanta gente que no fue posible mantener el sistema de canales.

Otros historiadores no opinan lo mismo, y consideran que el declive en la agricultura fue
ocasionado porque los mongoles sembraron de sal los campos.

Hülegü entonces retiró a casi todo su ejército excepto una fuerza menor de 15.000 hombres a su
general Kedukan para mantener un ojo en el horizonte. Mientras tanto, los mamelucos esperaban la
furia de los mongoles y reunieron una gran fuerza de 120.000 hombres. Pero Hülegü ya se había
retirado. Así, los mamelucos sólo conocieron a los 25.000 hombres de Kedukan (15.000 mongoles y
10.000 aliados) en la Batalla de Ain Yalut. Los mongoles fuertemente superados en número
perdidos en una batalla que tradicionalmente se ha exagerado simbolizan la detención dramática de
la expansión mongola. En verdad, fue la muerte de Möngke Khan lo que realmente salvó a Egipto,
al igual que la muerte de Ogodei Khan salvó a Europa.

En 1258, Möngke puso Kubilai al mando del ejército del este y lo convocó para ayudar con un
ataque en Sichuan. Como estaba sufriendo de gota Kubilai, se le permitió quedarse en casa, pero se
trasladó para ayudar a Möngke de todos modos. Antes de que Kubilai llegara en 1259, le llegó la
noticia de que Möngke había muerto. Kubilai decidió mantener en secreto la muerte de su hermano
y continuó el ataque contra Wuhan, cerca del Yangtsé. Mientras la fuerza de Kubilai asedió
Wencheng, Uryankhadai se unió a él. El ministro de Jía Shidao se acercó secretamente a Kubilai
para proponer términos. Ofreció un tributo anual de 200.000 tales de plata y 200.000 pernos de
seda, a cambio del acuerdo mongol al Yangtzé como la frontera entre los estados. Kubilai declinó al
principio pero alcanzó más adelante un acuerdo de paz con Jía Shidao.

La muerte de Möngke Khan en 1259 fue un importante punto de inflexión en la historia del imperio.
En Occidente, significaba que la campaña de Hülegü había terminado. El ambiente político en el
este se volvió inestable, y así, Hülegü tuvo que establecerse para reclamar su tierra.
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El Kanato de Hülegü en Persia se hizo conocido como el II-Kanato. Sin embargo, había aún más
problemas. La campaña de Hülegü contra el califa enojó amargamente al musulmán Khan Berke de
la Horda Dorada. Con el trono del Gran Khan vacante, incapaz de regular la paz, la guerra civil
estalló entre Berke y Hülegü. Curiosamente, esta guerra civil también obligó a Berke a abandonar
sus planes de devastar Europa una vez más.

En el Este, dos hermanos compitieron ferozmente por el trono del Gran Khan. Un año después de la
muerte de Möngke en 1259, Kubilai Khan fue elegido Gran Kan en un Kurultai. Poco después, su
hermano, Ariq Boke, también fue elegido Gran Khan, siendo un rival Kubilai. La guerra civil duró
hasta 1264, cuando Kubilai terminó victorioso sobre Ariq Boke, convirtiéndose así en el
indiscutible Gran Khan. Esta guerra civil tenía un significado implícito. Durante la guerra, Kubilai
Khan se basó en China mientras que Ariq Boke se basó en Karakorum. La victoria de Kubilai Khan
implicaba que China era cada vez más importante para el Imperio que Mongolia.

La guerra dio lugar a la destrucción de la capital mongol en Karakorum. En Shaanxi y Sichuan, el
ejército de Möngke apoyó a Ariq Boke. Kubilai despachó a Lían Jixian a Shaanxi y Sichuan, donde
ejecutaron al administrador civil de Ariq Boke, Liu Taiping, y ganaron varios generales vacilantes.
Para asegurar el frente meridional, Kubilai intentó una resolución diplomática y envió enviados a
Hangzhou, pero Jía rompió su promesa y los arrestó. Kubilai envió a Abishqa como nuevo khan al
Kanato Chaghatay. Ariq Boke capturó a Abishqa, otros dos príncipes, y 100 hombres, y él tenía su
propio hombre, Alughu, coronado khan del territorio de Chaghatay.

En el primer enfrentamiento armado entre Ariq Boke y Kubilai, Ariq Boke perdió y su comandante
Alamdar fue asesinado en la batalla. En venganza, Ariq Boke hizo ejecutar a Abishqa. Kubilai cortó
suministros de comida a Karakorum con el apoyo de su primo Kadan, hijo de Ogodei Khan.

Karakorum cayó rápidamente al gran ejército de Kubilai, pero después de la partida de Kubilai fue
temporalmente re-tomado por Ariq Boke en 1261. El gobernador de Guizhou Li Tan se rebeló
contra el gobierno mongol en febrero de 1262 y Kubilai ordenó a su canciller Shi Tianze y Shi Shu
atacar a Li Tan. Los dos ejércitos aplastaron la rebelión de Li Tan en tan sólo unos meses y Li Tan
fue ejecutado. Estos ejércitos también ejecutaron Wang Wenzong, suegro de Li Tan, quien había
sido nombrado el Administrador Jefe de la Secretaría Central (Zhengzhou Sheng) a principios del
reinado de Kubilai y se convirtió en uno de los funcionarios chinos Han más confiables de Kubilai.
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El incidente inculcó en Kubilai una desconfianza de Hans étnico. Después de convertirse en
emperador, Kubilai prohibió la concesión de los títulos de y diezmos a los señores de la guerra
china Han.

Calatayud Khan Alughu, nombrado por Ariq Boke, declaró su lealtad a Kubilai y derrotó una
expedición punitiva enviada por Ariq Boke en 1262. El II Khan Hülegü también se puso de parte de
Kubilai y criticó a Ariq Boke.

Ariq Boke se rindió a Kubilai en Xanadu el 21 de agosto de 1264. Los gobernantes de los kanatos
occidentales reconocieron la victoria y el gobierno de Kubilai en Mongolia. Cuando Kubilai los
convocó a un nuevo Kurultai, Alughu Khan exigió el reconocimiento de su posición ilegal de
Kubilai a cambio.

A pesar de las tensiones entre ellos, Hülegü y Berke, Khan de la Horda de Oro, aceptaron por
primera vez la invitación de Kubilai. Sin embargo, pronto se negaron a asistir al Kurultai. Kubilai
perdonó a Ariq Boke, aunque ejecutó a los principales partidarios de Ariq Boke.

Para el Imperio en su conjunto, estos años de guerra civil significaron el fin de la cohesión. Una
división amarga existió ahora en el oeste, y en el este, el Gran Khan sólo se interesó en China. Así,
se puede argumentar que la muerte de Möngke Khan en 1259 significó el fin del "Imperio Mongol",
(aunque los imperios mongoles seguirían prosperando individualmente). Sin embargo, debido a que
Kubilai Khan se convirtió más tarde en un gobernante, algunos prefieren tener el calendario del
"Imperio Mongol" inclusive hasta el final del Reinado de Kubilai, que tenía poder nominal sobre el
otros Kanatos.

Cuando Batu murió en 1255 o 1256, (218) su hijo mayor Sartaq, que parece haber tenido tendencias
nestorianas cristianas, visitaba la corte del Gran Khan en Mongolia. Aunque Möngke lo nombró
como el nuevo Khan de Qipchaq, murió poco después. Los comisionados de Möngke nombraron
ahora al príncipe Ulagchi, que pudo haber sido un niño y uno de los nietos de Batu, con la viuda de
Batu actuando como regente. Sin embargo, en meses el infante había muerto, tal vez asesinado.

El Kanato pasó ahora al hermano de Batu, Berke, que tomó el poder en 1258. Berke fue el primer
gobernante del kanato de Qipchaq en tener inclinaciones musulmanas, habiéndose convertido ya en
la coronación de Möngke en 1251. La fe de Berke claramente influenció a los que lo rodeaban
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desde que Rubrick fue informado dos años más tarde que no permitía que el cerdo fuera comido en
su campamento. Sus creencias parecen haber sido influenciadas por el clérigo Sufí Bukhara Sayf
ad-Din Bakharzi y gracias a Juzjani sabemos que algún tiempo después de su entronización Berke
hizo una peregrinación a Bukhara.

Berke fue ocupado inicialmente por los acontecimientos en el oeste, su primer desafío estaba a
desactivar una rebelión por el rey Daniel en Galicia y Volynia. Según el cronista polaco Cromerus
del siglo XVI, el ejército de Berke atacó Lituania y Polonia en 1259 volviendo al Volga con mucho
botín. Se puede deducir alguna indicación de sus intenciones de su intento de formar una alianza
militar con el rey Béla IV de Hungría contra las naciones occidentales. Sin embargo, el enfoque de
Berke pronto fue distraído por los acontecimientos en otros lugares, lo que en última instancia
conduciría a la disolución del Imperio Mongol y el aislamiento del Kanato de Qipchaq.

GUERRA CIVIL ENTRE MONGOLES

Berke había suministrado originalmente un contingente de tropas al ejército de Hülegü. Es posible
que posteriormente, ordenara su revocación porque Hülegü inició una masacre de las fuerzas
Jochad. Al menos tres príncipes Jochad que habían participado en el sitio de Bagdad fueron
asesinados en el campamento de Hülegü, uno por brujería y dos por veneno. Las fuerzas Jochad
supervivientes huyeron, algunas volviendo a Qipchaq, un pequeño número que logró llegar a El
Cairo.

Berke respondió enviando un ejército, conducido por su sobrino el príncipe Nogai (un gran nieto de
Gengis), a través de las montañas del Cáucaso en Azerbaiyán. Hülegü se movió hacia el norte y
derrotó a Nogai en noviembre de 1262, forzándolo de nuevo a través del paso de Derbent de nuevo
a la estepa de Qipchaq. Los Ilkhánida entonces cruzaron el río de Terek, capturando un
campamento enemigo vacío, solamente para ser encaminados en un ataque sorpresa de las fuerzas
de Nogai. Muchos de ellos se ahogaron cuando el hielo se rompió en el congelado río Terek. Fue el
primer encuentro entre dos ejércitos mongoles opuestos. Berke ahora lanzó su apoyo detrás de AriqBoke, mientras que Hülegü apoyó Kubilai, en la guerra civil de 4 años de duración.

El sultán Baibars vio al Kanato de Qipchaq como un aliado natural contra el Ilkanato de Persia y los
intercambios de los embajadores fueron facilitados por la recaptura griega de Constantinopla bajo
Miguel Paleólogo en 1261. Los mamelucos eran étnicamente Qipchaq y obtuvieron muchos de sus
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soldados en la forma de esclavos de las estepas de Qipchaq. Aunque Berke y Baibars consideraron
varias opciones, ninguna campaña conjunta fue acordada, aunque el creciente poder de los
mamelucos mantuvo a Egipto y Siria alejados del control Ilkhánida.

En 1264, luego de la victoria de Kubilai, Alughu, uno de sus aliados, declaró la guerra a Berke
Khan, tomando Otrar y Khorezm. Perdiendo Berke el control sobre Transoxiana. El kanato de
Qipchaq, se aisló, de los otros ulus mongoles, aumentando su autonomía.

La muerte de Hülegü en 1266 le dio a Berke otra oportunidad para tomar el control del Cáucaso. Al
año siguiente avanzó sobre Azerbaiyán con su general Nogai, pero fue repelido por el hijo de
Hülegü, Abaqa. Berke fue asesinado en una Batalla en Tiflis en Georgia y el nieto de Batu Möngke
Temür, Nogai perdió un ojo, en dicha batalla.

Kubilai Khan nombró a Abaqa como el nuevo Il khan y nombró al nieto Mente mude Batu para el
trono de Saray, la capital de la Horda de Oro y también envió a su protegido Ghiyas-ud-din Baraq
para derrocar a la corte de Oirat Orghana, la emperatriz del Kanato Chaghatay, quien puso a su
joven hijo Mubarak Shah en el trono en 1265, sin el permiso de Kubilai después de la muerte de su
marido.

El Príncipe Kaidu de la Casa de Ogodei declinó asistir personalmente a la corte de Kubilai,
entonces este, instigó a Baraq a atacar a Kaidu. Baraq, que comenzó a expandir su reino hacia el
norte; tomó el poder en 1266 y luchó contra Kaidu y la Horda Dorada.

También expulsó al supervisor del Gran Khan de la Cuenca de Tarim. Cuando Kaidu y Mente mu
juntos derrotaron Kubilai, Baraq se unió a una alianza con la Casa de Ogodei y la Horda de Oro
contra Kubilai en el este y Abagha en el oeste.

Mientras tanto, Mente mu evitó cualquier expedición militar directa contra el reino de Kubilai. La
Horda de Oro prometió a Kubilai su ayuda para derrotar a Kaidu a quien Mente mu llamó el
rebelde. Esto fue aparentemente debido al conflicto entre Kaidu y Mente mu sobre el acuerdo que
hicieron en el Talur Kurultai.
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Los ejércitos de Mongolia Persia derrotaron a las fuerzas invasoras de Baraq en 1269. Cuando
Baraq murió el año siguiente, Kaidu tomó el control del Kanato Chaghatay y recuperó su alianza
con Mente mu.

INVASION DE PENINSULA SUR COREANA en 1257

Mientras tanto, Kubilai intentó estabilizar su control sobre la península coreana movilizando otra
invasión mongol después de que él entronó Wonjong de Gorjeo (1260-1274) en 1259 en
Ganghwado.

Kubilai también obligó a dos gobernantes de la Horda de Oro y el Ilkanato a convocar una tregua
entre sí en 1270 a pesar de los intereses de la Horda de Oro en el Medio Oriente y el Cáucaso.

Kubilai llamó a dos ingenieros de asedio iraquíes del Ilkanato para destruir las fortalezas de Song,
en China. Después de la caída de Xin Jiang en 1273, los comandantes de Kubilai, Aju y Liu Zheng,
propusieron una campaña final contra la dinastía de la canción, y Kubilai hizo a Bayan del Baarin el
comandante supremo.

Kubilai ordenó a la Horda de Oro que proporcionara recursos y hombres para su conquista de
China.

Kubilai renombró el régimen mongol en China Dai Yuan en 1271, y buscó que su imagen como
emperador de China, se pareciera a un chino, para ganar el control de millones de chinos. Cuando
trasladó su cuartel general a Khanbalik, en el moderno Beijing, hubo un levantamiento en la antigua
capital Karakorum que apenas contenía.

Las acciones de Kubilai fueron condenadas por los tradicionalistas y sus críticos todavía lo
acusaban de estar demasiado ligado a la cultura china.

La familia imperial Song se rindió al Yuan en 1276, convirtiendo a los mongoles en los primeros
pueblos no chinos en conquistar toda China. Tres años más tarde, los infantes de marina de Yuan
aplastaron al último de los leales de la canción. La emperatriz de la canción Dowager y su nieto, el
emperador Gong de Song, se establecieron en Khanbalik donde se les dio la propiedad libre de
impuestos, y la esposa de Kubilai, Chabi tomó un interés personal en su bienestar.
270

Sin embargo, Kubilai, más tarde el emperador Gong fue enviado a convertirse en monje a Changle.
Kubilai logró construir un poderoso imperio, creó una academia, oficinas, puertos comerciales y
canales y patrocinó la ciencia y las artes. El registro de los mongoles lista 20.166 escuelas públicas
creadas durante el reinado de Kubilai. Habiendo alcanzado el dominio real o nominal sobre gran
parte de Eurasia, y habiendo conquistado con éxito China, Kubilai estaba en una posición para
mirar más allá de China.

Sin embargo, las costosas invasiones de Kubilai de Vietnam (1258), Sakhalin (1264), Birmania
(1277), Champa (1282), y Vietnam otra vez (1285) aseguraron solamente el estado vasallo de esos
países.

Las invasiones mongoles de Japón (1274 y 1280), la tercera invasión de Vietnam (1287-8) y la
invasión de Java (1293) fracasaron.

Al mismo tiempo, el sobrino de Kubilai Il khan Abagha trató de formar una gran alianza de los
mongoles y las potencias de Europa Occidental para derrotar a los mamelucos en Siria y el norte de
África que invadían constantemente los dominios mongoles.

Abagha y Kubilai se enfocaron principalmente en alianzas extranjeras, e iniciaron rutas
comerciales. Khagan Kubilai cenaba todos los días con una gran corte y se reunía con muchos
embajadores y comerciantes extranjeros.

El hijo de Kubilai, Nomukhan y sus generales ocuparon Almaliq de 1266 a 1276. En 1277, un
grupo de príncipes herederos de Genghis, bajo el hijo de Möngke, Shiregi se rebelaron, secuestraron
a los dos hijos de Kubilai y su general Antong y los entregaron a Kaidu y a Möngke Temür. Este
último todavía estaba aliado con Kaidu que formó una alianza con él en 1269, aunque Möngke
Temür había prometido Kubilai su ayuda militar para proteger Kubilai de los herederos de Ogodei.

Los ejércitos de Kubilai suprimieron la rebelión y fortalecieron las guarniciones de Yuan en
Mongolia y la cuenca del río Île. Sin embargo, Kaidu tomó el control de Almaliq.

La sobrina de Kubilai, Kelmish, que se casó con un general de la Horda de Oro y fue lo
suficientemente poderosa como para que los hijos de Kubilai, Nomukhan y Kokhchu regresaran.
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Los líderes de los Jochad, Tode Möngke, Köchü, y Nogai, acordaron liberar a los dos príncipes. La
corte de la Horda de Oro devolvió a los príncipes como una obertura de paz a la Dinastía Yuan en
1282 e indujo a Kaidu a liberar al general de Kubilai. Kon chi, khan de la Horda Blanca, estableció
relaciones amistosas con el Yuan y el Ilkanato y como recompensa recibió regalos de lujo y grano
de Kubilai. A pesar del desacuerdo político entre las ramas de la familia que luchaban contra la
oficina de Khagan, el sistema económico y comercial continuó.

INCURSIONES DE LOS MONGOLES EN PALESTINA entre 1260 y 1300

Las incursiones de los mongoles en Palestina (219) tuvieron lugar al final de las Cruzadas, como
continuación de una serie de incursiones mongolas en Siria, principalmente entre los años 1260 y
1300. Luego de cada una de estas invasiones, durante un período de unos pocos meses los mongoles
fueron capaces de lanzar algunas incursiones hacia Palestina, logrando penetrar hasta Gaza.

Las incursiones fueron realizadas por una sección relativamente pequeña del ejército mongol, que
se dedicó al pillaje, destrucciones y asesinatos. Sin embargo, en ninguna de las dos oportunidades
los mongoles intentaron incorporar Palestina al sistema administrativo mongol, y a los pocos meses
de los ataques contra Siria, las fuerzas de los mamelucos provenientes de Egipto re-ocuparon la
región enfrentando muy poca resistencia.

CONQUISTA DE SIRIA

El ejército de Hülegü partió a la conquista de Siria. Los mongoles estaban aliados con los francos
del Principado de Antioquía y el Reino Armenio de Cilicia, y conquistaron junto con ellos las
ciudades de Alepo y Damasco. Sitiaron Alepo en enero de 1260 y la ciudad cayó poco después tras
una heroica resistencia, el 25 del mes. Fue arrasada por los vencedores —los armenios quemaron la
gran mezquita y se derribaron las murallas de la ciudad—, que continuaron su avance hacia
Damasco, sin que los reyezuelos ayyubíes de la zona pudiesen impedirlo; algunos se unieron
incluso al ejército invasor. An-Nasir Yusuf, señor de Damasco y de Alepo, huyó al sur sin resistir.
El 1 o 2 de marzo, los mongoles conquistaron la ciudad. Poco después, enviaron destacamentos que
se adueñaron de Naplusa y Gaza, ya en Palestina y cerca del Sinaí. El señor ayyubí de Kera aceptó
la imposición de un gobernador mongol y otros dos de sus familiares, al-Ashraf —señor de Homs—
y al-Said —de Subraya— se unieron a las hordas mongolas.

272

Como reacción al avance mongol, en diciembre de 1259, en Egipto, Qutuz, jefe mameluco maduro
y enérgico, derrocó al joven sultán al-Mansur Nur al-Din Ali y se aprestó a combatir la inminente
invasión mongola. Baibars, jefe de los mamelucos Baharí enemistados con el nuevo sultán que
había participado en el asesinato de su anterior jefe y hasta entonces al servicio del ayyubí AnNasir, abandonó el servicio de este y marchó al sur. Disgustado por la falta de oposición de los
ayyubíes al avance mongol, alcanzó una reconciliación temporal con Qutuz y se unió a sus fuerzas.
Los mamelucos egipcios se hicieron los paladines del islam, papel que reforzó la legitimidad de su
poder en la región y marcó el ocaso de los ayyubíes.

EL INCIDENTE SIDONIOde1260.

El cruzado Julián de Grenier, señor de Sidón y Beaufort, descrito por sus contemporáneos como
irresponsable y cabeza hueca, aprovechó la oportunidad en 1260 de asaltar y saquear el área de la
Bekaa, que se había convertido hacía poco en territorio mongol. Cuando el general mongol Kitbuca
envió a su sobrino con una pequeña fuerza para pedir reparación por los hechos, esta fue emboscada
y asesinada por Julián. Kitbuca respondió con fuerza asaltando la ciudad de Sidón, destruyendo sus
muros y asesinando cristianos, aunque se ha sido dicho que el castillo no fue tomado.

CONFLICTO ENTRE LOS MONGOLES Y LOS MAMELUCOS

Los mongoles se prepararon para conquistar Egipto. En el verano de 1260, Hülegü envió
embajadores al sultán exigiendo su rendición. Qutuz respondió matando a los mensajeros y
colgando sus cabezas en la puerta Bab Yubayla de El Cairo. Mientras Qutuz se preparaba para
enfrentar la inminente invasión, Hülegü tuvo que regresar al norte, a Azerbaiyán para participar en
la disputa sucesoria que surgió a raíz de la muerte de su hermano, el Khan Möngke. El jefe mongol
se llevó consigo a la mayor parte de su ejército y dejó apenas uno o dos Tumen (entre diez y veinte
mil soldados) bajo el mando de su mejor general, el cristiano nestoriano Kitbuca Noyón. La
reducción de las fuerzas disponibles no disuadió a los mongoles de proseguir su avance hacia el sur,
y se dispusieron a conquistar Palestina y Egipto.

Los mongoles buscaron aliarse con lo que quedaba del Reino de Jerusalén, en ese entonces con
capital en Acre, pero el papa Alejandro IV no lo permitió. Los cristianos se mantuvieron neutrales
en el conflicto, pero estaban seguros de que solo era cuestión de tiempo para que los mongoles
trataran de someterlos también a ellos, así que autorizaron al ejército mameluco para que recorriera
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libremente su territorio, pero a la vez informaron sus movimientos a los mongoles. Los francos del
sur, desilusionados por la brutalidad mongola —habían saqueado incluso Sidón—, no solo
permitieron el paso de las huestes egipcias hacia Damasco, sino que las abastecieron y con su
pasividad aseguraron la retaguardia de Qutuz. Rompieron así la palabra dada a Kitbuca, al que
habían prometido mantenerse neutrales en la contienda.

Convencido de que no podía esperar a que Hülegü regresara al Oriente Próximo con todos sus
efectivos, Qutuz decidió marchar con sus hombres al norte para enfrentar a Kitbuca. Confiaba en
que, si lograba vencer, no sólo salvaría los lugares santos del islam (Jerusalén, La Meca y Medina)
sino que también asestaría un duro golpe a los mongoles, a quienes se tenía por invencibles.
Entonces conseguiría la adhesión de más adeptos a su causa.

El ejército egipcio penetró en Palestina el 26 de julio de 1260 y desbarató la débil guarnición
enemiga de Gaza. Siguió avanzando hacia Acre y luego hacia el interior de Palestina con rumbo a
Damasco. Según avanzaba se unieron al gran ejército —tal vez de unos cien mil soldados—
guerreros beduinos sirios. El estallido de una insurrección popular de la población musulmana
damascena estorbó los preparativos de Kitbuca, que alistaba sus fuerzas para marchar al sur a
detener el avance enemigo. Este contratiempo permitió a los egipcios aprestarse a elegir el campo
de batalla y preparar sus fuerzas en Galilea y esperar la llegada del enemigo. En agosto Qutuz, tras
marchar paralelo a la costa con rumbo norte, alcanzó Acre y acampó a sus puertas. El 2 de
septiembre, cuando se enteró de que Kitbuca había cruzado el Río Jordán y penetrado en Galilea,
Qutuz marchó a sureste a través de Nazaret y dispuso sus fuerzas en el paraje conocido como
«pozas de Goliat».

Los ejércitos enemigos acamparon en Palestina en julio de 1260 y se encontraron en el Ain Yalut
(el Pozo de Goliat) el 3 de septiembre, con cerca de 20 000 soldados por bando, ocurriendo la
Batalla de Ain Yalut.

El ejército mongol se vio obligado a retirarse y Kitbuca fue capturado, decapitado y su cadáver
desmembrado. Muerto su jefe los mongoles trataron de abandonar el campo de batalla y
concentrarse en Beit She'an, pero fueron derrotados de nuevo por las fuerzas encabezadas por
Baibars, que a continuación los persiguió. Los jinetes mamelucos lograron derrotar a los mongoles
en el combate cuerpo a cuerpo, hazaña nunca antes realizada. Los supervivientes y los soldados de
las guarniciones de las ciudades conquistadas trataron de retirarse inmediatamente de la región, pero
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muchos cayeron perseguidos tanto por las fuerzas mamelucas como por bandas de árabes y
turcomanos, que los hostigaron.

Es importante mencionar que el ejército mameluco que peleó en esta batalla fue creado
específicamente para enfrentar la invasión mongola. La gran mayoría de los soldados eran indígenas
túrquicos o esclavos circasianos que habían sido vendidos en Constantinopla al sultán de Egipto y
que habían sido entrenados cerca del río Nilo. No sólo eran grandes jinetes, sino que estaban
familiarizados con la forma de guerrear en las estepas y con las tácticas y armas de los mongoles.
Luego de un tiempo, Egipto se convirtió en un país cuyo propósito era esencialmente mantener un
ejército para defender Tierra Santa.

La Batalla de Ain Yalut, junto con las invasiones de los mongoles a Japón, probablemente marcó el
inicio de la caída del Imperio Mongol. La batalla también es famosa por ser la primera, hasta donde
se sabe, en la que se emplearon cañones explosivos (midfa en árabe). Dichos cañones fueron
utilizados por los mamelucos para asustar a los caballos mongoles y causar desorden en las filas
enemigas. La composición de las pólvoras usadas, fueron descritas luego en manuales militares
árabes del siglo XIV.

La trascendencia de la victoria mameluca fue más política y psicológica que militar: detuvo
temporalmente la invasión mongola, pero no impidió que las hordas realizasen varias ofensivas en
los años posteriores; sí otorgó, por el contrario, gran prestigio a los mamelucos como campeones
del islam y vencedores de los casi imbatibles mongoles. La consecuencia inmediata de la batalla,
sin embargo, fue que los mamelucos se adueñaron de Siria: el 8 de septiembre entraron en
Damasco, donde se los acogió con alborozo, y a principios de octubre se apoderaron de Alepo.
Baibars quedó encargado de perseguir a las fuerzas mongolas que se retiraban y de expulsarlas de
Siria.

Luego de la victoria, camino de regreso a El Cairo, Baibars mató a Qutuz en octubre para vengar el
asesinato de su amigo Altái —o bien porque el sultán no le había concedido los señoríos sirios que
había solicitado—, y se convirtió en el nuevo sultán. Sus sucesores lograrían mantener sometidos a
los Estados Cruzados que restaban en Palestina hasta 1291.

Por su parte, los mongoles fueron derrotados de nuevo en la primera Batalla de Homs en menos de
un año y terminaron siendo expulsados de Siria.
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Los conflictos internos del Imperio Mongol impidieron a Hülegü reunir un ejército capaz de
derrotar a los mamelucos para vengar la derrota de Ain Yalut. La gran mayoría de los soldados
mamelucos eran túrquicos o circasianos y la Horda Azul de Berke estaba conformada casi
exclusivamente por soldados túrquicos. Por eso, los soldados de Berke tenían más en común con los
mamelucos que con los mongoles chamanistas que seguían a Hülegü.

Los mamelucos se beneficiaron enormemente de su alianza con Berke, ya que éste siempre supo
proveerles esclavos túrquicos para engrosar sus filas. Además, Berke siempre incursionó dentro del
territorio del Ilkanato, evitando así que Hülegü reuniera un ejército lo suficientemente poderoso
como para derrotar a los mamelucos.

BATALLA DE HOMS en 1260

Tras la victoria de los mamelucos en la Batalla de Ain Yalut en septiembre de aquel año, los restos
de los ejércitos mongoles evacuaron Siria y el Levante. El 8 de septiembre, las fuerzas egipcias
entraron en Damasco, que las recibió con alborozo. Al principio de octubre, alcanzaron Alepo.Tras
la retirada del grueso del ejército a Egipto y el asesinato del sultán Qutuz el 23 de octubre, esta
última ciudad quedó en manos de uno de sus mamelucos, Aqush al-Burli, que se negó a entregarla
al nuevo sultán, Baibars. Este consiguió conquistar la ciudad años, más tarde, en 1262.Baibars había
recuperado Damasco en una campaña relámpago en 1261, tras derrotar a otro mameluco fiel al
difunto Qutuz que se le había opuesto, pero había entregado Homs y Hama a sus antiguos señores
ayyubíes, pese a que el de Homs había combatido el año anterior en las filas mongolas.

Así, cuando los mongoles trataron de resarcirse de la derrota de septiembre de 1260 cruzando de
nuevo el Éufrates en noviembre, no fueron las fuerzas egipcias de Baibars, sino las de al-Burli y las
de los príncipes ayyubíes menores de Homs y Hama las que les hicieron frente y las vencieron.
También participaron en la batalla contra los mongoles algunos beduinos sirios.

Debido a la guerra civil que se libraba en el Imperio Mongol y que enfrentó a Hülegü con su primo
Berke de la Horda de Oro, aquel solo pudo enviar seis mil soldados a recuperar sus anteriores
conquistas. Su general Baiju recobró brevemente Alepo, pero cuando llegó a Homs fue derrotado.
De este modo, a la larga ninguna de las varias expediciones mongolas a Siria lograron asegurar
cualquier conquista que hicieran.
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ASEDIO Y BATALLA A LA FORTALEZA DE XIANGYANG de 1267 a 1273

En 1267, el ejército mongol llegó a la ciudad y comenzó el asedio, que trajo consigo una escasez de
suministros para las fuerzas chinas. La prolongación del asedio hizo que el ejército mongol tuviera
que mandar fuerzas al sitio continuamente. La lucha consistió en el cerco de las ciudades gemelas
de Fancheng y Xin Jiang, actual Hubei, acompañado de constantes escaramuzas y el asalto gradual
de las posiciones defensivas chinas.

El terreno boscoso y montañoso unido a los constantes fuertes que lo ocupaban impidió el uso de su
tradicional caballería por los mongoles y favorecieron el uso de armas de fuego y cañones chinos en
la captura de Fancheng y de los puestos de avanzada Song de Sichuan y Suizhou.

La prolongación del asedio hizo que Kubilai Khan perdiera la paciencia. Entonces consiguió que su
hermano Abagha le mandara desde Persia trabucos con contrapeso, que le permitió derribar las
murallas de Xin Jiang en 1273. Tras un combate arduo, la ciudad cayó y su comandante, Lü
Wenhuan, se rindió.

Tras la victoria las fuerzas Yuan, estimadas en 200.000 hombres, entraron en el corazón del
territorio Song tras más de tres décadas de exitosa resistencia china gracias a que Xin Jiang tenía el
estratégico control del río Han tras su conquista los mongoles pudieron enviar sus flotas por este río
hacia el Yangtsé en 1275 y los Song perdieron su principal barrera defensiva natural. Las demás
ciudades chinas fueron fácilmente conquistadas, y en 1279, la dinastía Song cayó con la breve
Batalla de Yamen.

ASALTOS MONGOLES DURANTE LA CRUZADA DE EDUARDO I en 1271

En 1269, el príncipe inglés Eduardo (futuro Eduardo I de Inglaterra), inspirado por las historias de
su tío, Ricardo Corazón de León, y la segunda cruzada del rey francés Luis, comenzó su propia
cruzada, la novena. El número de caballeros y criados que acompañaron a Eduardo en la cruzada
fue bastante pequeño, posiblemente en torno a 230 caballeros, con un total de aproximadamente
1000 personas, transportados en una flotilla de 13 barcos. Muchos de los miembros de la
expedición de Eduardo eran amigos cercanos y familiares, incluyendo a su esposa Leonor de
Castilla, su hermano Edmundo, y su primer primo Henry de Amaine. Durante la cruzada, los
mongoles realizaron en 1271, asaltos a la misma.
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BATALLA DE BUN’EI en 1274

Los mongoles invaden Japón, pero finalmente se ven forzados a retirarse, fue desarrollada en la
sección del Imperio de Japón, de este Capítulo.

En 1278, Wen Tianxing, quien luchó contra los Yuan en Duanzong y Jiangxi, fue capturado por
Wang Weiyi en la provincia de Kaifeng, eliminando a toda las fuerzas chinas de los alrededores.

BATALLA NAVAL DE YAMEN en 1279

Fue la última resistencia de la Dinastía Song ante la incipiente Dinastía Yuan, dinastía creada por
los mongoles en 1271. Aunque superados en número de 10 a 1, la marina Yuan obtuvo una victoria
aplastante táctica y estratégica, aniquilando a la flota Song. Esto era una de las batallas navales más
largas de la historia.

En 1279, Zhang Hong fan de los Yuan atacó la flota de los Song en Yamen. Li Heng, quien antes
había capturado Gongzhu, reforzó la ciudad de Zhang Hong fan. Algunos dentro del ejército Song
sugirieron que la marina primero tomara la boca de la bahía, para asegurar así la huida al oeste.
Zhang Shijie rechazó esta sugerencia para impedir escapar de la batalla a sus soldados. Además
ordenó pegar fuego a todos los palacios, casas y fortalezas de tierra firme por la misma razón.

Zhang Shijie dio órdenes a mil de sus barcos de guerra para que se encadenaran juntos, formando
una muralla de madera dentro de la bahía, y colocó el barco del emperador Bing en el centro de la
cadena. Esto fue hecho para impedir a las tripulaciones de sus barcos escaparse de la batalla. Las
fuerzas de Yuan dirigieron brulotes contra la formación Song, pero los barcos de los Song estaban
preparados para abortar el ataque: todos los barcos de Song habían sido embadurnados con fango
incombustible. La marina de Yuan entonces bloqueó la bahía mientras su ejército cortaba el acceso
al agua y talaba todos los árboles de los alrededores. Estas medidas forzaron a los soldados Song a
comer alimentos en salazón y beber el agua de mar produciendo vómitos y diarrea a muchos de sus
soldados. Zhang Hong fan el sobrino de Zhang Shijie que aún estaba secuestrado pidió a su tío que
se rindiera en tres ocasiones, todas ellas en vano.

Las fuerzas Yuan avanzaron rápido hacia la retaguardia del ejército Song y también hacia el
emperador Bing, matando a todos en su camino. Entonces el primer ministro Lu Xiufu al no ver
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ninguna esperanza para escapar saltó al mar junto con el joven emperador, muriendo ambos
ahogados. Muchos funcionarios y concubinas siguieron su ejemplo.
BATALLA DE KŌAN en 1281

Un tifón destruye la flota invasora de mongoles liderados por Kubilai Khan, al intentar invadir
Japón fue desarrollada en la sección del Imperio de Japón, de este Capítulo.

SEGUNDA BATALLA DE HOMS en 1281

La segunda Batalla de Homs se libró en la actual Siria el 29 de octubre de 1281 entre los ejércitos
mamelucos de Egipto y el Ilkanato del Imperio Mongol; la batalla fue parte de los intentos de
Abaqa Kan para conquistar Siria.

Tras ser derrotado por el ejército del sultán Qalawun al sur de Damasco el 21 de junio de 1280, el
rebelde señor de la ciudad, Sunqur al-Ashqar, huyó del campo de batalla, paró en la fortaleza
fronteriza de Al-Raba, junto al Éufrates, solicitó ayuda a los mongoles del Ilkanato y luego se
refugió en Sahyun.

El 20 de octubre, los mongoles alcanzaron Aintab y luego marcharon al sur a saquear Alepo, tras lo
cual se retiraron a su territorio. Qalawun, que marchaba ya a afrontar la invasión, anuló la campaña
y volvió a Egipto.

En abril y tras reconciliarse con los beduinos sirios, que habían respaldado antes a al-Ashqar,
Qalawun se puso en marcha de nuevo hacia Siria. Camino del norte, el mes siguiente, firmó treguas
de diez años con los hospitalarios y con el conde de Trípoli, para asegurar su flanco izquierdo. El 11
de mayo y tras desbaratar una conjura para asesinarlo, Qalawun alcanzó Damasco. Para ganarse el
favor del rebelde al-Ashqar, le entregó en feudo algunas tierras del noroeste de Siria, pues no
deseaba tener que luchar con él al tiempo que con los mongoles.

Como llegaron noticias de que el ataque mongol tendría lugar en octubre y que unos ochenta mil
enemigos podrían cruzar la frontera, el sultán empezó a reunir a sus huestes, pues cuando alcanzó
Damasco solo llevaba con él unos cincuenta o sesenta mil hombres. A la llamada de Qalawun
acudieron beduinos del desierto sirio, turcomanos del norte de la región y tropas de los hijos del
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Baibars venidos de Kera y del señor ayuí de Hama. En agosto y septiembre, los mamelucos
siguieron reuniendo información sobre la inminente invasión mongola.
El 27 de octubre, los ejércitos de Qalawun acamparon cerca de Homs. Incluso al-Ashqar se unió a
sus fuerzas.

Abaqa envió a su hermano Möngke Temür con un poderoso ejército a invadir Siria con el apoyo de
los armenios, georgianos y oirates. Al joven e inexperto jefe mongol le acompañaban dos veteranos
militares que ejercían en la práctica el mando. El ejército mongol partió de Elbistán, pasó por
Marash y alcanzó Aintab a principios de octubre. Rodeó Alepo, abandonado por la guarnición y la
población, y prosiguió hacia el sur, hacia Hama, que también rodeo tras talar sus tierras. Luego, los
mongoles avanzaron desde Hama hacia las posiciones enemigas. Las huestes de Möngke Temür
debieron de contar con unos cincuenta mil soldados propios y otros treinta mil de los aliados
(armenios, georgianos, turcos de Anatolia y algunos caballeros francos). Las huestes georgianas y
armenias iban encabezadas por sus reyes respectivos, Demetrio II y León III.

Los mamelucos cargaron contra el enemigo, mientras este retiraba del campo de batalla a Möngke
Temür. La línea mongola se quebró y los soldados emprendieron la huida en desbandada, parte
hacia Salamíe y parte hacia Alepo.

Los mongoles sufrieron grandes pérdidas, especialmente durante la retirada. Las guarniciones
fronterizas también infligieron numerosas bajas a los mongoles y sus aliados. Los supervivientes
cruzaron la frontera, que marcaba el río. Los mamelucos, aunque se alzaron con la victoria,
sufrieron también abundantes bajas. Esto impidió tanto acosar con grandes fuerzas al enemigo en
fuga, como atacar a los armenios o modificar la frontera con el Ilkanato, que siguió estando en el
Éufrates.

En abril del 1282, Abaqa murió y su sucesor, Tekuder, optó por convertirse al islam y tratar de
firmar la paz con los mamelucos. El rechazo de la propuesta de paz mongola por los mamelucos
determinó el derrocamiento y asesinato de Tekuder en 1284.

INCURSIÓN CONTRA BULGARIA, SERBIA, MACEDONIA Y TRACIA en 1284

Nogai apoyó brevemente a su suegro en Tesalia (220) y en 1284 organizó una incursión contra
Bulgaria, Serbia, Macedonia y Tracia, forzando la sumisión del gobernante búlgaro George Terter y
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del rey serbio Stefan Uros II Milutin. Cuando Terter huyó a Bizancio, Nogai colocó su propio
vasallo Smiltzos en el trono.

INCURSIÓN CONTRA HUNGRIA de 1285 a 1286

En el invierno de 1285-86, Nogai emprendió una campaña conjunta con Töle-Buqa contra Hungría,
que estaba bajo el gobierno de Ladislao IV, conocido como Cuman por su madre Qipchaq. La
aventura fue un desastre con un tiempo atroz que causó que el ejército Qipchaq sufriera grandes
pérdidas durante su avance en el Danubio y también en su retiro.

Una disputa surgió entre Nogai y Töle-Buqa con muchos guerreros descontentos, incluyendo Toqta
y varios de los otros hijos de Möngke Temür, refugiándose en el campamento de Nogai.

INCURSIÓN CONTRA POLONIAY AZERBAIYÁN de 1287 a 1290

En 1287 Nogai y Töle-Buqa emprendieron otra incursión sin éxito, esta vez en Polonia. Ladislao
visitó Crimea en el mismo año y descubrió que Nogai estaba unido nuevamente con Töle-Buqa.

Töle-Buqa trataba de recuperar los pastizales de Azerbaiyán de los Ilham que llevaron a su caída.
Su primer intento en 1288 fue un fracaso, al igual que su segundo intento en 1290. Con su
reputación destrozada, fue desafiado por Toqta, el hijo capaz de Möngke Temür.

Töle-Buqa intentó que Toqta fuera arrestado, pero escapó para encontrar refugio en el campamento
de Nogai. En 1291 el despiadado Nogai tramó una trama para capturar Töle-Buqa, entregándole a
Toqta para ser asesinado, dando lugar así a que Toqta se instalara en el trono como títere de Nogai.

Sin embargo Toqta tenía una mente propia y Su período de gobierno, junto con el de su sobrino
Uzbeg, se convertiría en la Edad de Oro del Kanato de Qipchaq.

INVASIÓN MONGOLA DE VIETMAN en 1257 y de 1284 a 1288
Kubilai Khan invadió Đại Viet (ahora Vietnam) tres veces, en cada invasión fue repelido por la
dinastía Trần gobernante.
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La primera incursión fue en 1257, (221) pero la dinastía Trần fue capaz de repeler la invasión y en
última instancia restableció el tratado de paz entre los mongoles y Đại Viet en el duodécimo mes
lunar de 1257.

Cuando Kubilai se convirtió en el Gran Khan en 1260, el Trần envió tributo cada tres años y recibió
un darughachi. Sin embargo, sus reyes pronto se negaron a asistir al tribunal mongol en persona. El
Gran Khan envió a sus enviados a ordenar al rey Trần que abriera su tierra para permitir que el
ejército Yuan pasara a invadir el reino de Champa, pero el tribunal de Đại Viet se negó.
Kubilai envió otro enviado al Đại Viet para exigir que el rey Trần entregara su tierra y su realeza. El
rey reunió en asamblea, a todos sus ciudadanos, permitiendo que todos votaran sobre si entregarse
al Yuan o ponerse de pie y luchar por su patria. La votación fue una decisión unánime de ponerse de
pie y luchar contra los invasores.
La segunda invasión mongol de Đại Viet comenzó a finales de 1284, cuando las fuerzas de Yuan
mongol bajo el mando de Toghan, príncipe de Kubilai Khan, cruzaron la frontera y rápidamente
ocuparon Thăng Long (ahora Hanói) en enero de 1285, después de la victoriosa Batalla de Omar en
Van Kiep (al noreste de Hanói).

Al mismo tiempo Sogetu, segundo al mando del ejército Yuan, se trasladó de Champa hacia el norte
y rápidamente marchó a Ngbe An en la región central norte de Vietnam, donde el ejército de la
dinastía Trần bajo el general Trần Kien fue derrotado y se rindió a él. Sin embargo, el rey Trần y el
comandante en jefe Trần Hưng Đạo cambiaron sus tácticas de defensa a ataque y golpearon contra
los mongoles.
En abril, el general Trần Quan Khải derrotó a Sogetu en Chương Dương y el rey ganó una Batalla
en Tây Kết, donde murió Sogetu. Poco después, el general Trần Nhật Duật también ganó una
Batalla en Hàm Tử (ahora Hưng Yen) y Toghan fue derrotado por el General Trần Hưng Đạo.
Así Kubilai fracasó en su primer intento de invadir Đại Viet. Toghan se escondió dentro de un tubo
de bronce para evitar ser asesinado por los arqueros Đại Viet; Este acto trajo la humillación sobre el
imperio mongol y el propio Toghan.
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Después de su primer fracaso, Kubilai quiso instalar al hermano de Nhân Tong, Trần Ích Tắc -que
había desertado a los mongoles- como rey de Annam, pero las dificultades en la base de
abastecimiento de Yuan en Hunan y la invasión de Kaidu obligaron a Kubilai a abandonar sus
planes.

En 1285 la secta de Drikung Kag yu se revolvió, atacando monasterios de Shakya. El Khan
Calatayud, Duwa, ayudó a los rebeldes, poniendo sitio a Gao chang y derrotando las guarniciones
de Kubilai en la Cuenca de Tarim.

Kaidu destruyó un ejército en Beshbalik y ocupó la ciudad el año siguiente. Muchos uigures
abandonaron Kashgar para bases más seguras en la parte oriental de la dinastía Yuan. Después de
que el nieto de Kubilai Buqa-Temür aplastó la resistencia del Drikung Kag yu, matando a 10.000
tibetanos en 1291, el Tíbet quedó completamente pacificado.

La tercera invasión mongol comenzó en 1287. Estaba mejor organizada que el esfuerzo anterior;
Una gran flota y abundantes existencias de alimentos. Las fuerzas del Yuan mongol, bajo el mando
de Toghan, se trasladaron a Van Kiep desde el noroeste y se reunieron con la infantería y la
caballería del comandante Kaptchak de Kublaids, Omar (que venía por otra vía a lo largo del Río
Rojo).
La flota naval alcanzó rápidamente la victoria en Van Đằng cerca de Ha Long Bay. Sin embargo, el
Đại Viet General Trần Khan Dư logró interceptar y capturó los pesados buques de carga, llenos de
comida y suministros para el ejército de Toghan. Como resultado, el ejército mongol en Tang Long
sufrió una grave escasez de alimentos. El ejército Đại Viet comenzó su ofensiva general y recapturó
una serie de lugares ocupados por los mongoles.
BATALLA DEL BACH ĐANG en 1288
Mientras las fuerzas mongolas pasaban hambre tras llegar a la abandonada Thăng Long y al no
tener noticias de su flota principal su comandante, el príncipe Toghan, ordeno retirarse a Van Kiep.
Esto cuando los vietnamitas lanzaron una ofensiva general, sus guerrilleros empezaron a hostigar al
enemigo en retirada causándoles graves bajas. Toghan decidió dividir en dos a sus fuerzas.
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A principios de abril la flota mongola de suministros comandada por el general Omar Khan decidió
con la infantería retirarse bajando por el río Bach Đằng junto a la infantería. Los vietnamitas
practicaron tácticas de tierra arrasada y la flota enemiga fue sometida a constantes ataques desde
tierra.

Una pequeña flota vietnamita le cerró el paso a su rival y tras un breve enfrentamiento fingió
retirarse, los navíos mongoles empezaron a avanzar hasta que fueron atacados por varias miles de
pequeñas embarcaciones provocando el caos entre sus barcos, que rompieron su orden de batalla y
entraron en pánico tratando desesperadamente de llegar al mar. La batalla fue catastrófica, muchos
barcos se hundieron, encallaron o quemaron, el general Omar fue capturado.

En tanto que la fuerza de Toghan que se retiraba por tierra sufrió terribles pérdidas por los
constantes ataques de sus enemigos en su ruta por Lang Son El mismo príncipe arriesgo su vida
retirándose por los bosques para llegar más rápido a su territorio.

La batalla fue una de las mayores victorias de la historia de Vietnam y marco el final de las
invasiones mongolas contra dicho país.

Sin embargo, el rey Trần aceptó la supremacía de Kubilai Khan como el Gran Khan para evitar más
conflictos. En 1292, Temür Khan, sucesor de Kubilai Khan, devolvió a todos los enviados detenidos
y estableció una relación tributaria con el rey Trần, que continuó hasta el final de la dinastía Yuan.

INVASION DE MYANMAR en 1277, 1283 y 1287

Tres expediciones contra Birmania, en 1277, 1283 y 1287, trajeron las fuerzas mongolas al delta del
Irawadi, con lo cual capturaron Bajan, la capital del Reino Pagano y establecieron su gobierno.
Kubilai tuvo que contentarse con establecer una soberanía formal, pero Pagan finalmente se
convirtió en un estado tributario, enviando tributos a la corte de Yuan hasta que los mongoles
fueron expulsados de China en la década de 1360.

Los intereses mongoles en estas áreas eran relaciones comerciales y tributarias.
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REVUELTA CONTRA KUBILAI en 1287

Amenazado por el avance de la burocratización de Kubilai, Nayan, un descendiente de la cuarta
generación de uno de los hermanos de Genghis Khan, Temüjin o Belgutey, instigó una revuelta en
1287.

Intentó unir sus fuerzas con el competidor Kablu de Kubilai en Asia Central. Los nativos Jürchen y
tártaros de Manchuria, que habían sufrido una hambruna, apoyaron a Nayan. Prácticamente todas
las líneas fraternales bajo Hadan, un descendiente de Hachiun, y Shihtur, un nieto de Qasar, se
unieron a la rebelión de Nayan, y porque Nayan era un príncipe popular, Ebugen, nieto del hijo de
Genghis Khan Khulgen y la familia de Khuden, hermano menor de Guyug Khan, aportaron tropas
para esta rebelión.

La detección temprana de la rebelión y el liderazgo tímido de Nayan, hicieron el resto. Kubilai
envió a Bayan para mantener a Nayan y Kaidu separados ocupando Karakorum, mientras que
Kubilai llevó a otro ejército contra los rebeldes en Manchuria.

La fuerza mongol de Oz Temür, comandante de Kubilai, atacó a los 60.000 soldados inexpertos de
Nayan el 14 de junio, mientras que los guardias chinos y Alan bajo Li Ting protegieron a Kubilai.
El ejército de Chung de Gorjeo ayudó a Kubilai en la batalla. Después de una dura batalla, las
tropas de Nayan se retiraron detrás de sus carros, y Li Ting comenzó el bombardeo y atacó el
campamento de Nayan esa noche.

La fuerza de Kubilai persiguió a Nayan, que finalmente fue capturado y ejecutado sin
derramamiento de sangre, siendo sofocado bajo alfombras de fieltro, una manera tradicional de
ejecutar príncipes. Mientras tanto, el príncipe rebelde Shikqtur invadió el distrito chino de Liaoning,
pero fue derrotado en un mes. Kaidu se retiró hacia el oeste para evitar una batalla. Sin embargo,
Kaidu derrotó a un ejército importante de Yuan en las montañas de Shanghái y ocupó brevemente
Karakorum en 1289. Kaidu había ido antes de que Kubilai pudiera movilizar a un ejército más
grande.

Los alzamientos generalizados pero no coordinados de los partidarios de Nayan continuaron hasta
1289; Estos fueron implacablemente reprimidos. Las tropas de los príncipes rebeldes fueron
tomadas de ellos y redistribuidas entre la familia imperial. Kubilai castigó duramente a los
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darughachi nombrados por los rebeldes en Mongolia y Manchuria. Esta rebelión forzó a Kubilai a
aprobar la creación de la secretaría de la sucursal de Luoyang el 4 de diciembre de 1287, mientras
recompensaba a los leales príncipes fraternos.

INVASIÓN MONGOLA DE JAVA en 1293

Durante el reinado de Kubilai Khan en 1293 una gran flota mongol intentó invadir la rica isla de
Java. Tras varios contactos comerciales durante el siglo XIII, el emperador mongol ordenó a los
reyes musulmanes de la isla que le pagaran tributo como sus vasallos, pero los isleños se negaron.
El embajador mongol Men Shi o Meng Qi en Java fue mal recibido por el rey de la isla
Kertanagara.

Tras conquistar el reino Srivijam Sumatra en 1290 el Adapati (duque) de Kediri, Jayakatwang,
vasallo del reino Singhasari derrocó y asesinó a Kertanagara.

El nuevo rey cometió abusos y agravios contra los mongoles, por lo que en 1292 ordenó organizar
una flota para conquistar aquella isla. La flota se construyó en Fujian, Jiangxi y Tunguang, al sur de
China la flota era de más de 1.000 barcos con provisiones para un año.

La flota partió de Guazhou y navegó por la costa de Vietnam, Malasia y Sumatra que se sometieron
sin luchar. Al mando de la flota estaban Shi-bi, Ike Mese y Gao Xing, generales mongoles.

La flota mongol desembarcó cerca de Tuban, consiguiendo la alianza de las tribus de Wijaya y
Kalang. Tras desembarcar los mongoles exigieron sumisión completa al emperador por parte del
rey, siendo rechazadas sus rogativas. En el séptimo día, soldados isleños venidos desde Dahanase
atacaron Wijaya pero los mongoles les rechazaron. A la jornada siguiente, Ike Mese y Gao Xing
tomó el poblado de Dahanase y los defensores huyeron a las montañas.

En el día diecinueve, los mongoles atacan Daha y llegan sus aliados isleños formando una gran
fuerza. Las fuerzas locales llegaron a sumar 100.000 hombres, Jayakatwang se escondió en su
palacio, mientras su general Raden Wijaya rechazaba al enemigo.
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Ante una nueva ofensiva isleña, los soldados mongoles perdieron el orden y se dispersaron en su
apuro por volver a la flota, tras llegar los últimos grupos de sobrevivientes la flota mongola zarpó
antes de ser destruida.

La expedición fue un total fracaso, los tres generales mongoles fueron capturados, junto con gran
parte del botín y soldados. Los aliados isleños de los mongoles fueron duramente castigados por los
isleños. Tras pagar un costoso rescate los prisioneros fueron devueltos, como castigo a su derrota
Shibi y Ike Mese fueron desterrados a las estepas, mientras que Gao Xing fue perdonado ya que él
se quedó con sus soldados imponiendo orden durante la retirada permitiendo a algunas tropas huir a
sus barcos, evitando que el desastre fuera peor de lo que llegó a ser.

Tras su victoria el reino de Java impuso su hegemonía e influencia a toda Indonesia.
En 1294, año en que Kubilai murió, los reinos tailandeses de Sukhothai y Ch‘iang Mai se habían
convertido en estados vasallos de la dinastía Yuan.

GUERRA CIVIL ENTRE TOQTA Y NOGAI de 1293a 1299

En 1293 Toqta realizó su primera campaña contra Nogai, (223) también enviando fuerzas a
Vladimir para expulsar a Dmitri e instalar a Andréi. Dmitri huyó y murió al año siguiente,
permitiendo a Andréi gobernar como el príncipe legítimo.

La causa subyacente de la disputa era bastante fundamental: en 1296 Nogai había establecido
efectivamente su propio kanato independiente. Ese año su casa de la moneda, establecida por
primera vez en la fortaleza de Saqchi en 1286, dejó de emitir monedas en nombre de Toqta en favor
de los que llevaban el nombre propio de Nogai y algunos con el nombre de su hijo Cheke.

Nogai también había ayudado a los venecianos a romper el monopolio genovés sobre el comercio
del Mar Negro, haciendo que los genoveses se quejaran en voz alta a Toqta en su corte de Saray.

Toqta reunió su ejército y comprometió a Nogai en la batalla de Bakhtiyar en la orilla oriental del
Don, en 1296, pero fue derrotado y forzado a retirarse a Saray.
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En 1299, Toqta juntó refuerzos y cruzó el Dniéper con un ejército enorme se acercó al campamento
de Nogai en el Bug del río, quien trató de negociar, pero su hijo Cheke trató de flanquear al
enemigo. Informado de la intriga, Toqta ordenó a sus tropas a comprometerse con los partidarios de
Nogai. La batalla de Kügenlik resultó en muchas víctimas y las fuerzas de Nogai fueron derrotadas.
Nogai fue finalmente decapitado por un soldado Rus, mientras que sus hijos se retiraron al país de
los Keler y los Bashkirs (Hungría). Al-Nuwayri data esta batalla final en 1299.

Esta derrota tuvo profundas consecuencias para los hijos de Nogai y sus partidarios. Cheke
inmediatamente reclamó los dominios de su padre, pero se vio obligado a buscar refugio con los
alanos para evitar ser capturado por sus perseguidores. Cheke se había casado con una de las hijas
de George Terter y decidió dirigirse a Bulgaria con sus partidarios, donde unió sus fuerzas con su
cuñado Svetoslav.

Marchando hacia Tarnovo a finales de 1299 Cheke derrocó al gobernante temporal Iván II y se
colocó en el trono del emperador con Svetoslav instalado como su diputado. Fue aquí donde su
madre y su hermano Cheke le propusieron que hiciera un acuerdo de paz con Toqta, una idea que le
indignó tanto que los asesinó a ambos, creando un nuevo cisma a través de las filas de la tribu
gobernante de Nogai.

Temiendo las represalias de Toqta, Svetoslav finalmente depuso a Cheke en 1300 y lo hizo
estrangular en la prisión. Después de recibir la cabeza de Cheke, Toqta instaló a Svetoslav como el
nuevo Emperador.

El antiguo kanato de Nogai había sido dividido entre la familia de Toqta, la parte más grande iba a
su hermano Serai Bugha. Aunque dos de los hijos de Nogai estaban muertos, Burí seguía buscando
venganza por la muerte de sus hermanos y su padre. En 1301 Burí persuadió a Serai Bugha a
rebelarse contra Toqta, pero el complot fue descubierto y Burí y Serai Bugha fueron asesinados, los
territorios de Serai Bugha pasaron ahora a uno de los hijos de Toqta. De acuerdo con al-Nuwayri
uno de los hijos de Cheke, Kara Kesek, había sobrevivido a los asesinatos y huyó con dos de sus
familiares y unos 3.000 partidarios al "país de Shishman", llegando a un lugar llamado Vidin, que
era un estado búlgaro independiente en la orilla sur del Danubio. Los tártaros formaron una alianza
militar con Shishman y se establecieron en su territorio.
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Antes de su muerte, Kubilai pasó el sello del príncipe heredero al hijo de Zhenjin, (quien había sido
elegido heredero, pero había fallecido 8 años antes) Temür, que se convertiría en el siguiente
Khagan del Imperio Mongol y el segundo gobernante de la dinastía Yuan.

MUERTE DE KUBILAI

A pesar de los pocos fiascos militares tomados por Kubilai, (224) no hay duda de que el reinado de
Kubilai Khan fue el cenit del gobierno mongol como un todo. El dominio se extendía desde China a
Mesopotamia hasta el Danubio hasta el Golfo Pérsico - un tamaño cinco veces mayor que el del
Imperio de Alejandro. Aunque gran parte de la tierra sufrió una gran destrucción durante las
conquistas, el gobierno mongol organizado que siguió poco a poco lo re hizo. La actividad
económica floreció y el comercio se extendió por todo el gigantesco imperio. A pesar de la
formación de los Kanatos en las otras secciones del Imperio, la autoridad del Gran Khan Kubilai fue
reconocida en todos los rincones del Imperio. Kubilai gozó de su posición como uno de los
poderosos gobernantes de todos los tiempos, siendo Emperador de un Imperio que gobernó la
mayor parte del mundo conocido. El famoso viajero italiano Marco Polo describió a Kubilai como
el "más grande señor que jamás habrá".

Mientras Kubilai Khan todavía era reconocido como el gobernante de los mongoles, él mismo no
parecía molestarse con el resto del Imperio fuera de sus dominios personales. Los otros kanatos,
también, comenzaron a desarrollar un mejor sentido de autogobierno. Los mongoles perdieron la
unidad y ya no actuaron como un gobierno unificado. Por supuesto, esta desunión tuvo una larga
acumulación, pero una vez que Kubilai Khan murió, las potencialidades de la desunión finalmente
se soltaron.

Cuando Kubilai Khan murió en 1294, su sucesor seguiría teniendo el título de "Emperador Yuan",
pero no habría más "Gran Khan de los mongoles". Los mongoles dejaron de tener un gobernante
universal y, por lo tanto, se podría decir que la muerte de Kubilai Khan significó el fin del Imperio
Mongol. Esto es algo irónico, pues el imperio mongol terminó inmediatamente después de su edad
de oro. Aunque el imperio mongol había facilitado la existencia en su conjunto, el poder mongol
permaneció en la forma de los diversos kanatos independientes.
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TEMUR KHAN de 1294 a 1307

Después de que Kubilai Khan (225) murió en 1294, los viejos funcionarios de Kubilai instaron a la
corte a convocar un Kurultai en Chengdu. Debido a que el segundo hijo de Zhenjin Darmabala ya
había muerto en 1292, sólo sus dos hijos, Gammala y Temür, fueron dejados para tener éxito. Se
propuso que celebrar una competencia sobre quién tenía un mejor conocimiento de los dichos de
Gengis Khan. Temür ganó y fue declarado el emperador.

Durante su gobierno, las dinastías Tran, Pagan y Champa y los kanatos occidentales del Imperio
Mongol aceptaron su supremacía.
TERCERA BATALLA DE HOMS en 1299

Fue una batalla librada en el contexto de las incursiones de los mongoles en Palestina en 1299(226)
en el oeste de la actual Siria entre las fuerzas del Ilkanato Mongol de Persia y las del sultanato
mameluco de Egipto. Su resultado fue una de los primeros.
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La imagen que antecede corresponde a los dominios Mongoles entre el 1300 y el 1405 y tiene como
Fuente: The Historial Atlas bi William R. Shepherd, 1923, y se encuentra en
http://mapas.owje.com/645_los-dominios-mongoles-1300-1405.html

GUERRA ENTRE EL KANATO DE CHAGHATAY Y EL SULTANATO DE DELHI de
1297 a 1308

Desde 1297, (227) la frontera noroeste del sultanato fue frecuentemente asaltada por los mongoles.

Dentro de esta ofensiva ocurrieron las siguientes batallas:
 Batalla de Kili: Fue un enfrentamiento militar librado en 1299 entre las fuerzas del
Sultanato de Delhi y el Kanato de Chaghatay, con victoria de las primeras. En 1296 llega al
trono de Delhi, el sultán Aladino con apoyo de su hermano Ulugh Khan y su general Zafar
Khan. Por entonces, el Kan Duwa deseaba invadir el norte del subcontinente indio, una
primera incursión en Punjab durante 1292 fue derrotada. En respuesta, en 1296 y 1297 el
sultán atacó las tierras mongolas. En 1298 un ejército de supuestamente 100.000 mongoles
al mando de Kadir invade el sultanato. El sultán envió a su hermano y su general para
detenerlos en Jalandhar, pero como Zafar se llevó el crédito de la victoria el sultán empezó
a desconfiar de él. Una nueva invasión mongol se produce al año siguiente, esta vez a cargo
del príncipe Qutlugh Khwaja, hijo de Dawa. El sultán salió a enfrentarlo en persona, con su
hermano liderando su flanco izquierdo y su general el derecho. Zafar consiguió envolver al
ala izquierda enemiga, pero el sultán decidió no auxiliarlo y dejó que fuera rodeado y
muerto. Los mongoles vencieron pero esa noche iniciaron su retirada.
 En 1303, un ejército mongol de 120.000 soldados o 12 Tumen (división de 10.000
combatientes cada una), aunque probablemente fueran de 30.000 a 40.000 hombres en
realidad, llegaron hasta las cercanías de Delhi. Sorprendentemente, no atacaron la ciudad,
posiblemente por las impresionantes medidas defensivas que había tomado el gobernante
local y se retiraron tras saquear por dos meses la región. En un esfuerzo por mejorar las
defensas, el sultán Aladino aumento el número de fortalezas, mejoro las ya existentes y el
tamaño de las guarniciones. También se creó un ejército fronterizo y una nueva división
administrativa a cargo de un gobernador provincial.
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 Batalla de Amroha: Una gran fuerza mongola, en 1305, realizó una incursión sorpresiva en
Punjab y siguiendo los Himalaya llegara hasta Amroha. El sultán envió un ejército a
detenerlos, logrando sorprenderlos y propinarles una terrible derrota cuando retornaba a su
territorio. Los comandantes mongoles fueron capturados y ejecutados por aplastamiento por
elefante en Delhi.
 Batalla del Ravi, (228) en 1306, fue el último gran intento del Kanato de Chaghatay de
conquistar el Sultanato de Delhi. El kan Duwa, gobernante en Transoxiana, ordenó a sus
mongoles cruzar el río Indo. En 1306 avanzaron con tres ejércitos, el principal, a las
órdenes de Kapak cruzó cerca de Multan y avanzó hasta el río Ravi; un segundo
contingente, al mando de Iqbalmanda, siguió por el sur hasta Nagaur; y finalmente, una
tercera fuerza atacó al mando de Taibu. El sultán Aladino mandó a su general, Malik
Kafur, expulsar a los invasores. Terminó con una victoria del sultanato. La victoria fue
seguida por una incursión de represalia en el actual Afganistán.

La derrota redujo la amenaza mongola en el subcontinente indio a meras incursiones fronterizas
hasta los tiempos de Tamerlán.

Temür (229) se opuso a imponer una carga fiscal adicional al pueblo. Las exenciones de
gravámenes e impuestos se concedieron varias veces para parte o para todo el Yuan. Después de su
entronización, Temür eximió a Khanbalik (Beijing moderna) y a Chengdu de impuestos durante un
año. También eximió a los plebeyos mongoles de impuestos durante dos años.

En 1302 prohibió la recogida de cualquier cosa más allá de las cuotas establecidas del impuesto. Sin
embargo, el estado financiero del gobierno se deterioró y el drenaje de las reservas monetarias
debilitó en gran medida la credibilidad del sistema de papel moneda. La corrupción entre los
funcionarios del Yuan se convirtió en un problema.

Pronto después de su entronización en 1294, Temür canceló todos los preparativos para futuras
expansiones a Japón y el Đại Viet, cuyo nuevo gobernante ignoró al enviado de su abuelo en 1291.

Temür envió a sus mensajeros a Japón y Champa para exigir presentaciones. Champa aceptó los
términos, pero Kamakura shogunato declinó y el Wokou japonés atacó Ningbo en la provincia de
Zhejiang en su reinado.
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Los gobernantes de Đại Viet, Birmania y Sukhothai visitaron a Khanbalik para saludarlo como su
jefe en 1295, 1297 y 1300. En respuesta a la visita del príncipe de Birmania, él abortó la campaña
birmana y dijo a todos sus ministros: Son nuestros temas de amistad, no ataquen a su gente".
Temür también envió a enviados de Đại Viet para mostrar su buena voluntad, y la corte Tran
comenzó a enviar misiones tributarias.

Pero el gobierno de Temür tuvo que sofocar las rebeliones en el área montañosa del suroeste,
encabezada por jefes tribales como Song Long ji y la líder Shijie en 1296. Los generales Liu Shen y
Liu Guojie tardaron meses en suprimir estas rebeliones.

A pedido del príncipe birmano, Tribhuvanaditya, Temür envió un destacamento del ejército Yuan a
Birmania en 1297. Repelieron con éxito a los Shang de Myanmar.

Temür también recibió enviados de Siam y Camboya. Despachó Zhou Dagua a Khmer Camboya en
1296, y Zhou escribió una cuenta sobre su viaje.

En 1299 Athinkaya asesinó a su hermano Tribhuvanaditya, quien se sometió a Temür en 1297. En
1300, una expedición punitiva fue lanzada contra Birmania por destronar el protectorado de Temür,
Tribhuvanaditya.

Los señores de la guerra de Shan de Babai-Xiufu, que peleaban sobre la sucesión real de Pagan,
también atacaron los reinos de Yuan. Temür envió a su fuerza basada en Yunnan a su vez para
detener el avance de Babaixifu (Reino Lanna de Chiangmai) en 1301-03. Aunque esas campañas
fueron infructuosas, Athinkaya y los señores Shan ofrecieron su sumisión.

La costosa expedición estimuló las rebeliones de un funcionario de Yunnan, Song Long ji, y los
Dientes de Oro (antepasados del pueblo Dai) en 1301-03. Las revueltas fueron suprimidas.

Después de que Temür ordenó retirar su ejército de Birmania, Central y el sur de Birmania pronto
vino bajo los gobernantes de Tai que pagaron tributo nominal a la dinastía de Yuan.

Durante los últimos años de Temür, se logró una paz entre la dinastía Yuan y los kanatos mongoles
occidentales (Horda de Oro, Chaghatay Kanato, Ilkanato) alrededor de 1304 después de la guerra
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Kaidu - Kubilai que había durado más de 30 años y causado la división permanente Del Imperio
mongol.

Temür Khan fue reconocido como su Khan. Si bien la paz misma fue de corta duración y la guerra
pronto se reanudó, esto estableció la supremacía nominal de la dinastía Yuan sobre los kanatos
occidentales que duró unas décadas.

Debido a que su único hijo Teshou murió un año antes (enero de 1306), Temür murió sin un
heredero varón, en la capital Khanbalik el 10 de febrero de 1307.

Aunque Toqta (230) fue finalmente libre de interferencias de Nogai, los líderes tribales de su Horda
Blanca, llevaron a un conflicto interno ya que sus estados vasallos habían ganado confianza. Con
Toqta se debilitó la economía de la Horda Blanca al escoger una pelea con las colonias genovesas
en Crimea. Preocupado por la exportación continua de los esclavos Qipchaq para el ejército
mameluco, Toqta detuvo a los residentes genoveses de Saray en 1307 y luego sitió el puerto de
Jaffa. Los genoveses respondieron en mayo de 1308 partiendo por mar dejando su ciudad en llamas.
Entonces establecieron un bloqueo naval de los puertos del Mar Negro, privando a la Horda Blanca
de ingresos valiosos.

A pesar de la lucha continua entre las familias gobernantes por el poder, la vida dentro del kanato
de Qipchaq permaneció ordenada. Gracias a la llamada Paz Mongólica, los viajes se mantuvieron
seguros y el comercio floreció. Los embajadores comenzaron a acudir a Saray, Karakorum y
Beijing desde todos los rincones de Eurasia. A cambio, dos embajadores mongoles inclusive
llegaron a Northampton en 1307 llevando cartas para Eduardo II.

En sus últimos años Toqta volvió su atención a la eliminación de Rusia y consideró la condición
especial del Gran Ducado de Vladimir, colocando todos los príncipes rusos en el mismo nivel. En
1312 partió en bote por el Volga para ver estos territorios en primera mano, pero en agosto cayó
enfermo y murió antes de salir del bote.

Ante el fallecimiento de Temür, lo sucedió como Khan Kulug, de 1307 a 1311.
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KULUG KHAN de 1307 a 1311

Él era el primer hijo de Darmabala y Dagi del influyente clan de Khunggirad, y el hermano de
Ayurbarwada. Fue enviado a Mongolia para asumir un ejército que defendía el frente occidental del
Yuan contra Kaidu, gobernante de facto del Kanato Chaghatay, y otros príncipes en Asia Central
bajo él.

En 1289, la fuerza de Kulug fue casi derrotada y el comandante de Kaptchak, Tutush, lo rescató de
la captura por el ejército de Kaidu. En 1301 se enfrentó con Kaidu, que murió de una herida de
batalla. En reconocimiento al gran éxito, Kulug Khan recibió el título de Príncipe Huainan en 1304.

Cuando Chapar atacó a Duwa, Temür ayudó a este último y envió un ejército bajo Kulug. En 1306,
Kulug forzó a Melig Temür, hijo de Ariq Boke, que se alineó con Kaidu para aceptar una rendición
en las montañas de Altái y empujó al sucesor de Kaidu Chapar hacia el oeste. Por estos logros
militares obtuvo una gran reputación entre los príncipes mongoles y los cuerpos no mongoles.
Desde que su tío Temür Khan no tenía un heredero varón, fue considerado un candidato importante
para el emperador.

En 1307, cuando Temür Khan murió, regresó al este de Karakorum y observó la situación, dado que
había una guerra civil entre los sucesores de Temür, Ananda, primo musulmán de Temür, príncipe
de An-hsi. Su alianza fue apoyada por algunos altos funcionarios de la Secretaría bajo Aqutai, que
hicieron regente Bulugan y la intención de poner Ananda en el trono.

Ananda era un príncipe popular que protegió con éxito la provincia del Yuan contra los ejércitos
Ogodei y Chaghatay y tenía parte del ejército imperial bajo sus órdenes en An-hsi. Pero carecía de
poder militar en la capital imperial y era un musulmán opuesto a la mayoría de los mongoles yuan.

Otros, lucharon por la candidatura de los hijos de Darmabala. La facción pro-Darmabala arrestó a
Ananda y Bulghan y los ejecutó. Entonces, Kulug decidió celebrar la ceremonia de coronación en
Chengdu tal como lo hizo su bisabuelo Kubilai Khan, y avanzó hacia el sur con treinta mil soldados
de Mongolia.

El hijo de Ariq Boke, Melig-Temür, también fue ejecutado debido a su apoyo a Ananda.
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La entronización de Kulug en Chengdu el 21 de junio de 1307 se realizó correctamente en un
Kurultai. Después de eso nombró a su hermano menor Ayurbarwada el futuro heredero.

Efectuó modificaciones, respecto a la administración de sus predecesores, debido a las grandes
deudas por los gastos de la guerra y sus planes antiinflacionarios no lograron resultados adecuados
en su corto reinado, y los oficiales chinos y los plebeyos se encontraban insatisfechos. Intentó
empujar a través de una nueva moneda de plata no convertible, el cambio, pero fue derrotado por la
resistencia pública.

En 1308 el rey Gorjeo de Corea murió, y Kulug envió un manifiesto para su sucesor Chunguean.
Ese año Chapar y otros príncipes del Kanato de Ogodei vinieron a Kulug con su sumisión,
terminando permanentemente la amenaza contra el Kanato de Chaghatay y la dinastía de Yuan por
los hijos de Kaidu.

Durante su reinado, el Yuan completó la subyugación de Sakhalin, obligando a su pueblo Ainu a
aceptar su supremacía en 1308.

El papel se volvió tan depreciado en valor que en 1309 se emitió uno nuevo para reemplazar lo que
era el papel desacreditado, pero esto también se hundió rápidamente en valor, y finalmente el
emperador Kulug determinó una recurrencia al dinero antiguo y en consecuencia, en 1310, se
acuñaron dos clases de monedas de cobre, teniendo caracteres mongoles sobre ellos.

Algunos con la inscripción, dinero precioso del período de Chida; Y otros con esta leyenda, el
dinero precioso del Gran Yuan. Estas monedas de cobre eran de tres tamaños: 1 del valor de un li; 2
del valor de diez li; Y 3 de monedas dignas de varias de las dinastías Tang y Song.

La corte de Kulug encontró dificultades financieras y tuvo que tomar préstamos de las reservas.

CONSPIRACIÓN en 1310

El hijo de Tula Kokhchu conspiró contra el emperador con los altos funcionarios de la corte y los
monjes budistas en 1310; Pero sus planes fueron descubiertos, los monjes fueron debidamente
ejecutados, y Kokhchu fue exiliado a Corea. Arslan, gobernador de Dadu y comandante del
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kheshig, compartía el mismo destino con los conspiradores. Fue ejecutado con varios de sus
compañeros.

Durante el reinado de Kulug, todas las secretarías de la rama fueron renombradas departamentos de
la rama de los asuntos de estado. El precio de venta de las licencias de sal emitidas bajo el
monopolio estatal se incrementó en un 35 por ciento sobre el precio en 1307. Se impuso un recargo
por el impuesto sobre los cereales del 2 por ciento a las familias adineradas de Chiang-nan.

Los méritos de los recaudadores de impuestos fueron evaluados sobre la base del aumento
porcentual en los impuestos que recaudaron la cuota de impuestos al final del reinado de Temür.
Para luchar contra la inflación, la administración de Kulug estableció graneros en las localidades y
aumentó drásticamente la cuota para el embarque marítimo de grano del valle del Yangtzé y Kulug,
redujo el número de funcionarios principales en la Secretarias, la Censura, la Oficina de Asuntos
Militares, y la Oficina de Transmisión, así como los supernumerarios en varias oficinas.

Después del reinado de menos de 4 años, Kulug murió repentinamente el 27 de enero de 1311.

BUYANTU KHAN de 1311 a 1320

Buyantu Khan (Ayurbarwada), era el sucesor nombrado por Kulug y asumió como emperador de
1311 a 1320, pacíficamente, fue Gran Khan Mongol, aunque dada la división del imperio fue
solamente nominal.

Mientras que uno podría esperar una continuidad general en la política y el personal entre los dos
hermanos y la manera pacífica en que uno sucedió el otro, lo que iba a suceder en el reinado de
Buyantu era en realidad el contrario: La purga política de los principales ministros de Kulug y una
revocación de la mayoría de sus políticas.

Fuertemente influenciado por la ética política confuciana, se oponía naturalmente a las políticas de
explotación llevadas a cabo por el Departamento de Asuntos de Estado bajo Kulug, reformas que
fueron hechas en el disgusto de la nobleza mongola.

Tan pronto como ascendió al trono, se disolvió del Departamento de Asuntos Estatales establecido
durante el reinado de Kulug, que resultó en la ejecución de 5 altos funcionarios. También abolió los
297

billetes de papel Zhida y las monedas emitidas por el tribunal de Khayishan; Y restauró las notas
Zhongzong y Zhiyuan como la única moneda oficial.

La burocracia se redujo al nivel de 1293 y los nuevos altos cargos se redujeron al estado original
que habían tenido en el reinado de Kubilai. Los diversos proyectos de construcción pública de
Kulug fueron detenidos.

La reforma más prominente que hizo fue la reintroducción del sistema de examen imperial para
funcionarios públicos similar al de las dinastías anteriores de China. El sistema de examen imperial,
aunque había sido repetidamente debatido durante el reinado de Kubilai, no había entrado en vigor
hasta este momento.

A principios de su reinado Buyantu alentó a la agricultura para aumentar los ingresos del estado. Su
consejero mayor, Temuder, tomó medidas drásticas que incluyeron la recaudación de impuestos
sobre el monopolio de la sal y el hierro y el monopolio estatal sobre el comercio exterior bajo el
Supervisor del Comercio Marítimo. A pesar de los lazos comerciales con Europa, la administración
de Buyantu, encabezada por Temuder, intentó sin éxito una encuesta completa de la tierra en 1314.

Si se hubiera implementado correctamente, esta encuesta hubiera aumentado en gran medida los
ingresos del Estado pero la implementación ineficaz de la encuesta por funcionarios corruptos causó
dificultades generalizadas y resentimiento.

Como resultado, una seria revuelta estalló en Jiangxi en el otoño de 1315. Aunque la sublevación
fue suprimida en dos meses, obligó al gobierno a abandonar completamente el programa de
encuestas para aliviar la situación.

Temuder astilló la autonomía de los príncipes apanages y ejecutó a los oponentes confucianos.
Desde que Temuder fue visto por los confucianos como un "ministro malvado", los opositores a la
centralización fiscal acusaron a Temuder de corrupción, Buyantu Khan tuvo que despedirlo en
1317. No queriendo oponerse a su madre Dagi, Ayurbarwada no pudo eliminar a Temuder.

A nivel internacional, Buyantu continuó las políticas imperialistas de sus antepasados. Recordó a
los estados vasallos su adhesión y les dijo que recordaran y enviaran su tributo en el momento
oportuno y les aseguraron que haría acciones punitivas si fracasaban. Entre los príncipes tributarios
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a quienes notificó su llegada al trono se nombran los de Champa, Annam, una isla cerca de Japón,
Malabar y reinos en las fronteras de Yunnan.

Durante el reinado de Buyantu se llevó a cabo la guerra entre el Kanato de Chaghatay bajo Esen
Buqa I y la dinastía Yuan de Buyantu y su aliado el Ilkanato bajo de Öljeitü. La guerra terminó con
la victoria del Yuan y el Ilkanato, pero la paz sólo vino después de la muerte de Esen Buqa en 1318.

Buyantu murió el 1 de marzo de 1320. Después de que Khayishan murió, Buyantu renegó su
promesa de ser su heredero el próximo gobernante, haciendo a su propio Shidibala nuevo príncipe
heredero en 1316. Por lo tanto, su hijo le sucedió en vez de uno de los hijos de Khayishan.

Su muerte creó dos décadas de agitación política. La facción Khunggirad bajo Temuder y Dagi se
hizo aún más poderosa en la corte. Después del asesinato de Shidibala en 1323, ninguno de sus
descendientes gobernó el Imperio.

GEGEEN KHAN de 1320 a 1323

Gegeen Khan (Shidibala), era el hijo mayor de Ayurbarwada Buyantu Khan y Radnashiri del clan
Khunggirad. Buyantu había prometido a su hermano mayor Khayishan nombrar al hijo de
Khayishan como príncipe heredero después de su sucesión. Pero cuando Khayishan murió, los dos
hijos de Khayishan fueron relegados a las fronteras y los oficiales pro-Khayishan fueron purgados.

La poderosa abuela de Shidibala, Dagi, instaló a Shidibala como príncipe heredero en 1316, y luego
como Khan, desde que fue criado por un Khatun Khunggirad.

Entre la muerte de Ayurbarwada en marzo de 1320 y su propia muerte en octubre de 1322, Temuder
alcanzó un gran poder con el pleno apoyo de Dagi. Inmediatamente después de la sucesión de su
nieto, Dagi restableció a Temuder como Ministro de la Secretaría y tomó la política en sus propias
manos más abiertamente que durante el reinado de Buyantu.

Gegeen, demostró gran independencia a pesar de sus cortos años y nombró a Baiju, de 21 años,
Jalayir y nieto de Antong, que tenía antecedentes familiares ilustres y buena educación confuciana,
como el gran concejal de la izquierda, desplazando a Temuder. Temuder y Dagi, murieron en 1322.
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Realizó una severa represión de la poderosa facción de Temuder, incluida la privación de los títulos
y propiedades de Temuder y la ejecución de su hijo. Por otro lado, nombró a Baiju como el único
gran concejal durante el resto de su reinado. Eliminaron muchas oficinas subordinadas a los
establecimientos personales de la emperatriz viuda y de la emperatriz.

Él y Baiju reclutaron para el gobierno a un gran número de eruditos chinos, muchos de los cuales
habían renunciado cuando Temuder estaba en el poder. Además, para aliviar las cargas laborales de
los pequeños propietarios, la administración de Gegeen estipuló que los terratenientes dejaran de
lado una cierta proporción de las tierras registradas bajo su propiedad, de las cuales se podrían
recaudar los ingresos para cubrir los gastos de corvées.

GOLPE DE ESTADO EN NAMPO en 1323

Independientemente de los méritos del reinado de Gegeen, tuvo un final trágico el 4 de septiembre
de 1323, conocido como el "Golpe de Estado en Nampo". Se formó un complot entre los partidarios
de Temuder, que temían que la venganza los sobrepasara. Fue encabezado por el hijo adoptivo de
Temuder, Teishi. Además de los oficiales de alto rango, cinco príncipes estuvieron involucrados:
Altan Bukha, el hermano menor del ex príncipe de An-si, Ananda, que fue ejecutado por la facción
de Ayurbarwada; Y Bolad, nieto de Ariq Boke; Yerutömör, un hijo de Ananda; Kulug Bukha; Y
Ulus Bukha, un descendiente de Möngke Khan.

Cuando Shidibala se quedó en Nampo en su camino desde el palacio de verano Chengdu a la capital
Dadu de la dinastía Yuan, Shidibala y Baiju fueron asesinados por Teishi, que atacó el Ordo de
Shidibala con los guardias de Azud y otros soldados bajo él. Teishi le pidió a Yesün Temür que
sucediera al trono, pero Yesün Temür depuró la facción de Teishi antes de que entrara en Dadu
porque temía convertirse en un títere.

YESÜN TEMÜR de 1323 a 1328

El reinado de Yesün Temür fue corto; Su gobierno directo duró sólo un año después de la muerte de
Dagi. Pero él fue glorificado en los registros chinos, ya que él y su padre, ayudados por sus
ministros mongoles sinicizados y funcionarios académicos chinos, habían hecho esfuerzos
vigorosos para transformar aún más el Yuan a lo largo de las líneas confucianas tradicionales.
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Desde ese punto de vista, el asesinato de Shidibala se explicaba a veces como la lucha entre la
facción pro-confuciana y la facción opuesta de élite de la estepa, ya que Yesün Temür Khan había
gobernado Mongolia antes de la sucesión y su política parecía relativamente desfavorable para los
funcionarios chinos. Su matrimonio con Sugabala, no produjo hijos para sucederle.

Como gobernante que había tomado el trono por la intriga y la violencia, Yesün Temür intentó
ganar el mayor apoyo posible. Para asegurar el apoyo como emperador de China de la población
china, demostró debidamente su respeto por la tradición confuciana desde el principio de su
reinado.

Sin embargo, los funcionarios musulmanes y mongoles de la estepa (que vinieron con él de
Mongolia) constituyeron la mayoría de los postes en el gobierno de Yuan durante este período.

Kumeijil y Tas Temür sirvieron como grandes consejeros de la derecha; Dawlat Shah se desempeñó
como gerente de los asuntos gubernamentales de la Secretaría Central, luego como censor en jefe, y
finalmente como gran consejero de la izquierda; Y Andachu, el gerente de la Oficina de Asuntos
Militares.

La administración de Yesün Temür, eximió a los cristianos y musulmanes de cualquier pago curvee
y garantizó enormes pagos prometidos por la nobleza mongol a cambio de bienes de lujo.

En 1326, Uzbeg Khan de la Horda de Oro envió guepardos a Yesün Temür Khan que respondieron
con donaciones de oro, plata, dinero en efectivo y sedas.

Durante su reinado Yesün Temür Khan dividió el imperio en dieciocho departamentos controlados
por un consejo llamado "los Señores de las Provincias"; Había sido dividida en doce unidades. Los
informes se presentaron sobre la condición de las provincias de Yuan estaban llenos de quejas sobre
los Lamas que, armados con sus sellos de oro, cabalgaron sobre la provincia haciendo la exacción y
el tratamiento de la gente de una manera vergonzosa. Llevaban casas particulares, echaban a sus
amos, despojaban a sus esposas, y hacían lo que deseaban. El temor de ofender a los mongoles y los
lamas impidió que el Khan hiciera algo efectivo al principio. Por último, prohibió a los Lamas
entrar en China.
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Yesün Temür dejó el gobierno del imperio a su ayudante musulmán Dawlat Shah y Khatun
Babukhan cuando de repente murió en Chengdu el 15 de agosto de 1328. Su hijo Ragibagh fue
instalado por Dawlat Shah, pero fue derrotado por su rival Tugh Temür tres meses más tarde
durante el Guerra de las dos capitales.

RAGIBAGH KHAN octubre a noviembre de 1328

Conocido como emperador Tianshun de Yuan, (231) tuvo un breve reinado. Ragibagh era el hijo
mayor de Yesün Temür. Su madre Babukhan Khatun provenía del clan Khunggirad, que había
mantenido el poder a través del matrimonio con la familia imperial. Se convirtió en príncipe
heredero en la infancia en 1324. En agosto de 1328, cuando Yesün Temür murió repentinamente en
Shangdu, fue instalado por el poderoso oficial musulmán Dawlat Shah en el próximo mes.

Sin embargo, la muerte repentina de Yesün Temür provocó un alzamiento de una facción que había
estado insatisfecha con la monopolización del poder por los ayudantes de Yesün Temür, incluyendo
a Dawlat Shah que lo había servido desde que estaba en Mongolia como Jiong. En el octavo mes, el
comandante mongol de Qipchaq El Temür, que estaba estacionado en Dadu, lanzó un golpe y pidió
la instalación del hijo de Khayishan. Tugh Temür fue recibido en Dadu en el mismo mes en que
Ragibagh ascendió al trono.

GUERRA DE LAS DOS CAPITALES

La guerra civil conocida como la Guerra de las Dos Capitales pronto estalló. El ejército de
Ragibagh atravesó la Gran Muralla en varios puntos y avanzó hacia Dadu; Pero fue duramente
derrotado por las tropas de El Temür. En ese momento, la mayor parte del ejército de Ragibagh
estaba involucrado en el frente de la Gran Muralla, y la corte de Shangdu fue obligada a rendirse en
el día siguiente. Dawlat Shah y la mayoría de los leales más importantes fueron hechos prisioneros
y más tarde ejecutados por la facción Dadu después de la rendición;

Pero Ragibagh se dice que desapareció después de eso, evidentemente asesinado.
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JAYAATU KHAN TUGH TEMÜR de 1328 a 1332

Primero gobernó desde el 16 de octubre de 1328 hasta el 3 de abril de 1329 antes de abdicar en
favor de su hermano Khutughtu Khan Kusala, y nuevamente gobernó desde el 8 de septiembre de
1329 al 2 de septiembre de 1332 después de la muerte de Khutughtu Khan Kusala.

Su hermano mayor Khutughtu Khan Kusala recolectó el apoyo de príncipes y generales en
Mongolia y Kanato Chaghatay y entró en Karakorum con una abrumadora presencia militar. Al
darse cuenta de las desventajas, Tugh Temür decidió abdicar y convocó a su hermano. Acompañado
por el Khan de Chaghatay, Eljigidey, Kusala en respuesta se entronizó el 27 de febrero de 1329 al
norte de Karakorum.

El Temu trajo el sello imperial a Kusala en Mongolia y anunció la intención de Dadu de darle la
bienvenida, y Tugh Temür fue hecho heredero aparente. Según una tradición oral, los detenidos de
Kusala lo trataron de manera descortés cuando llegó al campamento de Kusala, lo que lo hizo
temeroso y enojado.

Pero Kusala agradeció al Temür y lo nombró gran concejal de la derecha de la Secretaría con el
título de Darqan Taishi. Kusala había procedido a designar a sus propios leales seguidores a cargos
importantes en la Secretaría, la Oficina de Asuntos Militares y la censura.

En su camino a Dadu, el 26 de agosto, Kusala se reunió con Tugh Temür en Ongghuchad, cerca de
Shangdu. Sólo 4 días después de un banquete con Tugh Temür, murió repentinamente, o fue
supuestamente asesinado con veneno por el Temür, que temía perder el poder a príncipes y oficiales
del Kanato Chaghatay y de Mongolia, los que siguieron con Kusala. Tugh Temür fue restaurado al
trono el 8 de septiembre de 1329. Su conspiración y victoria sobre los leales y la muerte de Kusala
eliminaron el poder de los candidatos de la estepa de Mongolia.

El gobierno de Tugh Temür llevó a cabo una sangrienta purga contra sus enemigos. No sólo los
principales partidarios del sucesor de Yesün Temür, Ragibagh, fueron ejecutados y exiliados, pero
sus propiedades fueron confiscadas. Tugh Temür negó los nombres póstumos de Yesün Temür y
Ragibagh, y destruyó la cámara en el santuario imperial que contenía la tableta del padre de Yesün
Temür, Gammala. El Temür purgó a oficiales pro Kusala y trajo el poder a los señores de la guerra.
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GUERRA EN YUNNAN

Los costos adicionales de la guerra contra los leales y la supresión de las revueltas por parte de las
minorías étnicas, y los desastres naturales, gravaron gravemente los recursos del gobierno de Tugh
Temür. La guerra en Yunnan siguió con un éxito dudoso, pero el general imperial Aratnashiri había
recogido un ejército de 100.000 hombres, derrotó a los Lolos y otros montañeros, y mató a dos de
sus jefes. Parece haber sofocado la rebelión y pacificado Yunnan y Sichuan. Lo yu, uno de los jefes
rebeldes en Yunnan, había escapado a las montañas; Recogió un cuerpo de su pueblo y,
dividiéndolos en sesenta pequeños partidos, invadió el país de Chungyen, donde cometieron una
devastación espantosa. Una fuerza marchó contra ellos y el ejército de Tugh Temür irrumpió en su
principal fortaleza. Tres hijos y dos hermanos del Príncipe Tugel fueron hechos prisioneros,
mientras que un tercer hermano se ahogó en lugar de caer en manos del ejército imperial. Los
partidarios de Tugel renunciaron a su causa en marzo de 1332.

COMPLOT

Estas campañas costaron 630.000 Ding de papel moneda. Tugh Temür, que prefería la vida de lujo,
apenas se dignó mostrar ningún interés en esta lejana campaña. La conducta del emperador causó
mucho descontento, y Yelü Timur, hijo de Ananda que intentó tomar el trono en 1307,
conjuntamente con los jefes de la religión de Lama en China, formó un complot para desplazarlo;
Pero esto fue descubierto, y fueron debidamente castigados.

Debido a que la burocracia estaba dominada por El Temür, cuya regla despótica marcaba
claramente el declive del imperio, el impacto real de la Academia del Pabellón de la Estrella de la
Literatura sobre el gobierno en su conjunto era limitado. El Temür eventualmente tomó el control
de la academia a principios de 1332, apenas seis meses antes de la muerte de Tugh Temür. La
academia había llegado a su fin después de la muerte de Tugh Temür. Después de que el Khan
Tugh Temür muriera el 2 de septiembre de 1332, el segundo hijo de Kusala. Rinchinbal fue
instalado por El Temür sólo a la edad de seis años porque Toghan Temür estaba lejos del gobierno
central, pero solo por 2 meses de 1332.

RINCHINBAL KHAN1332
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Aunque Tugh Temür (232) tuvo un hijo llamado El Tegüs cuando murió en 1332, se dice que en su
lecho de muerte el Khagan expresó remordimiento por lo que había hecho a su hermano mayor y su
intención de pasar el trono a Toghan Temür, el hijo mayor de Kusala, en lugar de su propio hijo.
El gran concejal El Temür resistió dejar que el hijo mayor de Kusala, Toghan Temür, acceda al
trono desde que fue sospechoso de haber envenenado a su padre Kusala. Cuando la viuda de Tugh
Temür y la madre de El Tegüs, Budashiri Khatun, respetaron la voluntad de Tugh Temür de hacer
triunfar al hijo de Kusala, se eligió a Rinchinbal, de 6 años de edad. Mientras que Toghan Temür se
mantuvo lejos de la capital Dadu, Rinchinbal estaba en Dadu y se había hecho favorecido por Tugh
Temür. Rinchinbal fue entronizado como el nuevo emperador el 23 de octubre de 1332, pero murió
el 14 de diciembre de 1332.

El Temür pidió nuevamente a Budashiri que instalara El Tegüs, pero volvió a declinar. No tuvo más
remedio que invitar a Toghan Temür a volver de la lejana provincia de Guang Yi en el suroeste de
China.

TOGHON TEMÜR de 1333 a 1370

El nuevo emperador nombró a su primo (233) El Tegüs príncipe heredero, siendo controlado por
señores de la guerra incluso después de la muerte de El Temür. Entre ellos, Bayan llegó a ser tan
poderoso como El Temür había sido. Sirvió como ministro de la Secretaría y aplastó una rebelión
efectuada por el hijo de El Temür, Tang Ki-se. Durante su despótico gobierno, realizó varias purgas
y también suspendió el sistema de examen imperial. Cuando Toghan Temür trató de promover a
Lady Ki como esposa secundaria, lo que era contrario a la práctica habitual de sólo tomar esposas
secundarias de clanes mongoles, creó tal oposición en la corte a esta promoción inaudita para una
mujer coreana que se vio obligado a retroceder. En 1339, cuando lady Ki dio a luz a un hijo, a quien
Toghan Temür decidió ser su sucesor, finalmente pudo nombrar a Lady Ki su esposa secundaria en
1340.

Cuando Toghan Temür maduró, vino a desacreditar el gobierno autocrático de Bayan. En 1340 se
alió con el sobrino de Bayan Toqto'a, que estaba en discordia con Bayan, y desterró a Bayan con un
golpe de Estado. También eliminó a El Tegüs de la corte. Con la ayuda de Toqto'a, también logró
purgar a los funcionarios que habían dominado la administración.
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Desde finales de la década de 1340, las personas en el campo sufrieron frecuentes desastres
naturales, sequías, inundaciones y hambrunas. La falta de una política gubernamental efectiva llevó
a una pérdida de apoyo de la población. Los traficantes de sal ilícitos que fueron desafectados por el
monopolio de la sal del gobierno levantaron una rebelión en 1348, provocando muchas rebeliones
alrededor del imperio. Entre ellos estaba la rebelión de turbantes rojos, que comenzó en 1351 y se
convirtió en una agitación nacional.

REBELIÓN DE TURBANTES ROJOS

En 1354, cuando Toqto'a dirigió un gran ejército para aplastar a los rebeldes del Turbante Rojo,
Toghan Temür lo despidió repentinamente por temor a la traición. Esto dio como resultado la
restauración del poder de Toghan Temür, pero también un rápido debilitamiento del gobierno
central. Así, no tenía otra opción que confiar en las fuerzas de los señores de la guerra locales.

Toghan Temür poco a poco perdió el interés por la política y dejó de intervenir en las luchas
políticas. Su hijo Biligtü Khan, que llegó a ser príncipe heredero en 1353, intentó tomar el poder y
entró en conflicto con los ayudantes de Toghan Temür, que dominaron la política en vez del khan.

Durante este tiempo el poder fue ejercido cada vez más por Lady Ki. Tenía una oficina especial
dedicada enteramente a imponer impuestos para su propio uso personal, y ella se hizo conocida por
su corrupción y gasto pródigo en palacios y artículos de lujo, convirtiéndola en una figura muy
odiada. En Corea, la familia de Lady Ki, que gozaba de posiciones influyentes gracias a su poder,
era igualmente odiada por su corrupción. La emperatriz Lady Ki y su ministro persuadieron a
Biligtü Khan a derrocar a este último.

Toghan Temür fue incapaz de conciliar la disputa, pero ejecutó al ministro. En 1364 el señor de la
guerra basado en Sanghi Bolad Temür ocupó Khanbalik y expulsó al príncipe heredero de la base
del invierno. En alianza con el guerrero de Henan Köse Temür, Biligtü Khan derrotó a Bolad Temür
el próximo año. Esta lucha interna resultó en un mayor debilitamiento del poder político y militar
del gobierno central. En 1365, Toghan Temür finalmente promovió a su muy querida Lady Ki a la
Primera Emperatriz y anunció que el hijo que había tenido con ella sería el primero en la línea de
sucesión.
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Unificando a los grupos rebeldes en el sur de China y estableciendo la dinastía Ming, Zhu
Quanzhang - coronado como el emperador Hongwu - realizó expediciones militares al norte de
China y derrotó al ejército Yuan en 1368. Cuando Köse Temür perdió batallas contra el general
Ming Xu Da y Ming se acercaron Hebei, Toghan Temür renunció a Khanbalik y huyó a su base de
verano, Shangdu.

En 1369, cuando Shangdu también cayó bajo la ocupación de Ming, Toghan Temür huyó hacia el
norte a Yanchang, que se encontraba en la actual Mongolia Interior. Murió allí en 1370; Su hijo le
sucedió como Biligtü Khan Ayushiridara y se retiró a Karakorum en el mismo año. Los remanentes
de Yuan gobernaron Mongolia y continuaron demandando el título del emperador de China, de
cuyo punto se refieren como la dinastía del norte de Yuan.

Incluso después de Toghan Temür, todavía había resistencia Yuan al Ming en el sur. En el suroeste
de China, Basalawarmi, el autodenominado "Príncipe de Liang", estableció un movimiento de
resistencia Yuan en Yunnan y Guizhou que no fue pospuesto hasta 1381.

VASALLOS Y ESTADOS TRIBUTARIOS

A partir del fallecimiento del Khan Kubilai, el Imperio Mongol se dividió en regiones vasallas y
estados tributarios, que eran los siguientes (233):

El Imperio mongol en su mayor extensión incluía la actual Mongolia, China, partes de Birmania,
Rumania, Pakistán, gran parte o la totalidad de Rusia, Siberia, Ucrania, Bielorrusia, Cilicia,
Anatolia, Georgia, Armenia, Persia, Iraq, y Asia Central. Entre tanto, otros muchos países se
convirtieron en estados vasallos o estados tributarios del Imperio mongol.

VASALLOS EUROPEOS


Estados Rusos, la República de Nóvgorod, Pskov y Smolensk, Batu Khan intentó invadir en
1239, pero no pudo llegar a la parte norte de Rusia debido a los pantanos que rodean
algunas de las ciudades-estado, como Nóvgorod y Pskov. Sin embargo, debido a los efectos
combinados de amenazas mongoles, invasiones de la orden Teutónica, y la diplomacia de
Alejandro Nevski, Nóvgorod y Pskov aceptaron más tarde las condiciones de vasallaje. En
1274, todos los principados rusos restantes quedaron sujetos a la Horda de Möngke-Temür.
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Segundo Imperio Búlgaro Durante el fin de la invasión mongola de Europa, los búlgaros
bajo Ivan Asen II trataron de destruir el Tumen mongol. Pero las incursiones de Kadan a
través de Bulgaria en su retirada de Europa central indujeron al joven Kaliman I de
Bulgaria a rendir homenaje y aceptar la soberanía mongola. Una carta de 1254 de Béla IV
al Papa indica que los búlgaros todavía estaban pagando tributo a los mongoles en ese
momento.



Reino de Serbia. Alrededor de 1288 Milutin lanzó una invasión para pacificar a dos nobles
búlgaros en lo que hoy es el noreste de Serbia, en la región de Braničevo. Sin embargo, los
nobles eran vasallos del príncipe búlgaro de Vidin Shishman. Shishman atacó a Milutin
pero fue derrotado y Milutin a cambio saqueó su capital Vidin. Pero Shishman era un
vasallo de Nogai Khan, gobernante de facto de la Horda de oro. Nogai Khan amenazó con
castigar a Milutin por su insolencia, pero cambió de opinión cuando el rey serbio le envió
regalos y rehenes. Entre los rehenes estaba su hijo Stefan Dečanski que logró escapar de
nuevo a Serbia tras la muerte de Nogai Khan en 1299.

SUDESTE ASIÁTICO Y VASALLOS DE COREA


Đại Viet (Vietnam). Después de que los vietnamitas capturasen a los enviados mongoles
que negociaban un paso seguro con el fin de atacar el sur de China, las fuerzas mongolas
invadieron la dinastía Trần en 1257. Los mongoles enviaron defensores a la ciudad y
masacraron a los habitantes de la capital de Tchang Long (Hanói). El rey Than Tong aceptó
pagar tributo a Möngke Khan si quería evitar su país. Cuando Kubilai Khan exigía plena
sumisión de la familia Tran, los darughachi mongoles fueron bien recibidos, aunque la
relación entre los dos países se deterioraron en 1264. Después de una serie de invasiones en
1278-1288, el rey de Đại Viet (dinastía Trần) aceptó la soberanía mongola. En esa época,
cada bando había sufrido grandes pérdidas debido a las largas pero ineficaces guerras.



Champa. Aunque el rey Ve Indravarman de Champa expresó su deseo de aceptar el
gobierno de Yuan en 1278, su hijo y sus súbditos hicieron caso omiso de su sumisión. En
1283, el ejército mongol fue expulsado del país y su general fue asesinado, a pesar de que
en repetidas ocasiones había vencido en batalla abierta a todas las fuerzas de Champa. El
rey de Champa comenzó a enviar tributos dos años después para evitar nuevas invasiones
mongolas.



Imperio Khmer. En 1278, un enviado mongol fue ejecutado por el rey khmer. Otro enviado
fue despachado de nuevo para exigir sumisión, mientras el ejército de Yuan estaba sitiando
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la fortaleza en el cercano Champa. Después de que este segundo emisario fuera
encarcelado, 100 mongoles de caballería fueron enviados al territorio Khmer. Cayeron en
una emboscada y fueron destruidos por los jemeres. Más tarde, el rey del Imperio khmer
pidió el indulto y envió tributos en 1285, cuando encontró su país en una posición entre los
beligerantes vecinos y un enfurecido Kubilai Khan.


Reino de Sukhothai y Chiangmai o Taiyu. Cuando Kubilai Khan envió fuerzas mongolas
para proteger a sus vasallos en Birmania, algunos Estados Thai, como Sukhothai y Taiyu,
aceptaron la supremacía mongola. El rey y otros líderes thais y jemeres visitaron la corte
Yuan para mostrar su fidelidad en varias ocasiones.



Reino de Gorjeo. Las invasiones mongolas de Corea consistieron en una serie de campañas
del Imperio Mongol contra Corea, conocida entonces como Gorjeo, desde 1231 hasta 1270.
Hubo seis grandes campañas con un costo tremendo para los civiles en toda la península de
Corea, resultando finalmente que Corea se convirtiese en vasallo de la dinastía mongol
Yuan durante unos ochenta años. El Imperio mongol y el reino de Gorjeo fue atado con
matrimonios ya que algunos mongoles y miembros de la realeza coreana se casaron. La
dinastía Gorjeo sobrevivió bajo la influencia mongola hasta que el rey Gong min empezó a
empujar de nuevo a las guarniciones mongolas a partir de la década de 1350.

VASALLOS DE MEDIO ORIENTE


Principado de Antioquía y Condado de Trípoli: El pequeño estado cruzado pagó tributos
anuales durante muchos años. Lo más parecido a una cooperación franca con las acciones
militares mongoles fue la relación señor-súbdito entre los mongoles y los francos de
Antioquía y otros. Los mongoles perdieron a su vasallo y aliado franco con la caída de
Antioquía en 1268 y Trípoli en 1289 en manos de los mamelucos.



Imperio de Trebisonda. Los selyúcidas y las fuerzas militares de Trebisonda fueron
derrotados por los mongoles en 1243 en la batalla de Köse Dağ. Después de eso, Kaikosru
II, el sultán de Iconium se vio obligado a pagar tributo y suministrar anualmente caballos,
perros de caza y joyas. El emperador Manuel I de Trebisonda, al darse cuenta de la
imposibilidad de luchar contra los mongoles, hizo una rápida paz con ellos y con la
condición de pagar un tributo anual, se convirtió en vasallo de los mongoles. El imperio
alcanzó su mayor prosperidad. Sin embargo, con el declinar del poder mongol en 1335,
Trebisonda sufrió cada vez más los ataques turcos, guerras civiles e intrigas internas.
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ESTADOS TRIBUTARIOS


Pueblos aborígenes de la isla de Sajalín. Las fuerzas mongolas realizaron varios ataques en
Sajalín, a partir de 1264 y continuando hasta 1308. Económicamente, la conquista de
nuevos pueblos proporcionó más riqueza para la dinastía mongola basada en tributos. Los
nivkhs y los oroks fueron subyugados por los mongoles. Sin embargo, los ainus atacaron
los puestos mongoles cada año. Los nativos Gǔwéi finalmente aceptaron la supremacía
mongola en 1308, y realizaron visitas a los puestos tributarios de los Yuan durante las
siguientes décadas.



Imperio Bizantino. Cuando el emperador Miguel VIII Paleólogo detuvo a un diplomático
egipcio, el sultán Baibars insistió en que su aliado Berke Khan atacase al imperio griego.
En el invierno de 1265, Nogai Khan encabezó una incursión mongola sobre la bizantina
Tracia con su vasallo Bulgaria. En la primavera de 1265 derrotó a los ejércitos de Miguel y
liberó al diplomático y al anterior sultán selyúcida Kaikaus II. En lugar de combatir, la
mayoría de los bizantinos huyeron. Miguel logró escapar con la ayuda de los comerciantes
italianos. Tracia fue saqueada posteriormente por el ejército de Nogai, y el emperador
bizantino firmó un tratado con Berke de la Horda de Oro, dando a su hija Eufrosina en
matrimonio a Nogai. Miguel también envió telas muy valiosas a la Horda de Oro como
homenaje a partir de entonces. Pero la corte de Bizancio tuvo buenas relaciones con la
Horda de Oro y el Ilkanato como aliados.



Pequeños estados de la península Malaya. Kubilai envió emisarios a las naciones vecinas
para exigir su sumisión de 1270 a 1280. La mayoría de tales estados en Indo-China y
Malasia accedieron. Según Marco Polo, los sujetos rindieron tributo a la corte mongol,
incluyendo elefantes, rinocerontes, joyas y un diente de Buda. Un notable erudito señaló
que estos actos de sumisión eran más ceremoniales en algún aspecto. Durante la invasión
mongola de Java en 1293, los pequeños estados de Malaca y Sumatra enviaron emisarios o
rehenes. Los nativos de la moderna Taiwán y de las Filipinas ayudaron a la armada
mongola pero nunca fueron conquistados

BATALLAS POSTERIORES A LA CAIDA DEL IMPERIO MONGOL

Las siguientes batallas (235) ocurrieron luego de la caída del Imperio Mongol, entre los Khanes en
que se dividió el imperio y otros reinos, vasallos o no.
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BATALLA DE LAS AGUAS AZULES

Fue una batalla peleada entre 1362 y 1363, cerca de la confluencia del río Sínie Vody (Aguas
Azules) o Sinuiju con el río Bug Meridional entre los ejércitos del Gran Ducado de Lituania y la
Horda de Oro.

Aprovechando el desorden interno en la Horda de Oro por la muerte de los kanes Jani Beg y Bardi
Beg, el Gran Duque Álgidas organizó una campaña hacia territorio tártaro. En 1363 Álgidas
marchaba entre el bajo Dniéper y el Bug Meridional.

Los lituanos y rutenos ganaron una victoria decisiva contra 3 noyones locales del kan Jochad
Murad. La victoria llevó a la ciudad de Kiev y gran parte de la Ucrania actual, incluyendo las pocas
pobladas Podolia y Dykra, bajo el control del Gran Ducado de Lituania en expansión.

El ducado también ganó acceso al mar Negro. Álgidas dejó a su hijo Vladímir Olguérdovich en
Kiev, que ya estaba bajo semi-control de Lituania desde la batalla del río Irpín a principios de la
década de 1320.

Luego de tomar Kiev, Lituania se convirtió en vecino directo y rival del Principado de Moscú.

BATALLA DE KULIKOVO

Tuvo lugar entre los tártaros y los mongoles de la Horda de Oro contra los rusos. Sucedió el 8 de
septiembre de 1380 en la llanura de Kulikovo Polie (campo de los zancos), próxima al río Don y
terminó con la victoria rusa.

En la batalla, los rusos y rebeldes lituanos al mando del gran príncipe de Moscú, Dmitri Donskói,
vencieron a los tártaros, mongoles y lituanos al mando del Kan Mamai.

El enfrentamiento entre los dos ejércitos comenzó con éxitos del lado mongol. El Gran Kan y su
mariscal, Kotchuke, lanzaron una poderosa caballería que desintegró rápidamente a su contraparte
rusa e hizo retroceder poco más de 1 kilómetro a la infantería.
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El Gran Duque de Moscú, cuando el sol empezó a descender, aproximadamente tres horas después
de iniciada la batalla, hizo entrar a la reserva de Bobrok y lanzó la ofensiva atacando a los enemigos
cegados.

Los rusos se abrieron camino entre hachazos y acabaron rápidamente con el ejército mongol. El
Gran Kan, herido por el príncipe de Kozclsk, logró escapar a Crimea, donde fue finalmente
asesinado por sus enemigos, dejando la Horda al mando de Toqtamish.
Los rusos fueron a la batalla de Kulikovo como ciudadanos de varios principados y volvieron como
una nación rusa unida.

BATALLA DEL RÍO UTGRA

Al mando de Toqtamish, en 1382, la Horda se lanzó en una ofensiva contra los principados rusos,
que triunfaron. Esta victoria es considerada como el inicio del fin del dominio mongol sobre Rusia.

No obstante, a nivel militar no fue una derrota definitiva ya que los tártaro-mongoles consiguieron
rehacerse hasta el punto de saquear Moscú dos años después.

BATALLA DEL RÍO VORSKLA

La batalla del río Vorskla de 1399 en el río Vorskla, entre los ejércitos tártaros de Edigu y Temür
Qutlugh y los ejércitos del Gran Duque de Lituania, Vytautas el Grande y de Toqtamish, siendo
estos últimos los que salieron derrotados del campo de batalla.

Vytautas escapó con vida con dificultad, pero muchos príncipes de su linaje (incluyendo a su primo
Demetrio I Starszy y Andréi de Polosk y aliados (como por ejemplo Esteban I de Moldavia y dos de
sus hermanos) murieron en la batalla. Los tártaros saquearon las tierras al oeste hasta Lutsk,
persiguiendo a Toqtamish, que se debería de esconder durante los siguientes años, y sería asesinado
en 1407 o 1408.
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Mapa de Eurasia, en 1200, antes de las Invasiones Mongolas, se encuentra en
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Premongol.png

KAGANATO KARA-KHANID
El Kaganato Kara-Khanidera una dinastía que gobernó en Transoxiana en Asia Central,(236) del
año 840 al 1212.Los gobernantes fueron los siguientes:

Mansur Arslan Khan 1017-1024
Muhammad Toghan Khan 1024-1026
Yusuf Qádir Khan 1026- 1032
Ali Tegin Bughra Khan - Gran Khagan en Samarcanda 1020-1034
Ebul Shuca Sulayman 1034-1042
KARAKHÁNIDAS OCCIDENTALES
Muhammad Arslan Qara Khan 1042 - 1052
Tamghach Khan Ibrahim 1052-1068
Nasr Shams al-Mulk 1068-1080
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Khidyr 1080-1081
Ahmad 1081-1089
Yaqub Qádir Khan 1089-1095
Masud 1095-1097
Sulayman Qádir Tamghach 1097
Mahmud Arslan Khan 1097-1099
Jibrail Arslan Khan 1099-1102
Muhammad Arslan Khan 1102-1129
Nasr 1129
Ahmad Qádir Khan 1129-1130
Hasan Jalal ad-Dunya 1130-1132
Ibrahim Rukn ad-Dunya 1132
Mahmud 1132-1141
Ibrahim Tabghach Khan 1141-1156
Ali Chaghri Khan 1156-1161
Masud Tabghach Khan 1161-1171
Muhammad Tabghach Khan 1171-1178
Ibrahim Arslan Khan 1178-1204
Uthman Ulugh Sultán 1204-1212
Conquista Khwarazm 1212
KARAKHANID DEL ESTE
Ebul Shuca Sulayman 1042-1056
Muhammad bin Yusuph 1056-1057
Ibrahim bin Muhammad Khan 1057-1059
Mahmud 1059-1075
Umar 1075
Ebul Ali el-Hasan 1075-1102
Ahmad Khan 1102-1128
Ibrahim bin Ahmad 1128-1158
Muhammad bin Ibrahim 1158Yusuph bin Muhammad -1205
Ebul Feth Muhammad 1205-1211
Conquista Kara Khitan 1211
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El estado Karakhanid se dividió en apanages, (237) como era común de los nómadas turcos y
mongoles. Los apanages de Karakhanid se asociaron con cuatro centros urbanos principales,
Balasagun (entonces la capital del estado de Karakhanid) en Semirechye, Kashgar en Xin Jiang
(Kashgaria), Uzgen en Ferganá , y Samarcanda en Transoxiana. Los dominios originales de la
dinastía de Semirechye y Kashgaria conservaron su prestigio dentro del estado de Karakhanid, y los
Khagan de estos dominios conservaron una antigüedad implícita sobre los que gobernaron en
Transoxiana y Ferganá. Los cuatro hijos de Ali (Ahmad, Nasr, Mansur, Muhammad) cada uno
tenían su propio apanage independiente dentro del estado Karakhanid.

Nasr, el conquistador de Transoxiana, sostuvo el área central grande de Transoxiana (Samarcanda y
Bukhara), Ferganá (Uzgen) y otras áreas, aunque después de su muerte su apanage fue dividido más
lejos. Ahmad celebró Semirechye y Chach y se convirtió en el jefe de la dinastía después de la
muerte de Ali. Mansur lo sucedió.

Después de la muerte de Mansur, la rama Hasan Bughra Khan de los Karakhanid se hizo
dominante. Los hijos de Hasan, Muhammad Toghan Khan II, y Yusuf Kadir Khan, que tenía
Kashgar , se convirtieron a su vez en el jefe de la dinastía Karakhanid. Las dos familias, es decir,
los descendientes de Ali Arslan Khan y Hasan Bughra Khan, eventualmente dividieron el kanato
Karakhanid en dos.

Durante el reinado de Ahmad b. Ali, los Karakhanid se involucraron en guerras contra los no
musulmanes al este y al noreste, que fueron las siguientes:
 En 1006, Yusuf Kadr Khan de Kashgar conquistó el Reino de Khotan .
 En 1017-1018, los Karakhanid repelieron un ataque de una gran masa de tribus nómadas
turcas en lo que se describió en fuentes musulmanas como una gran victoria.
 Los hermanos Ahmad y Nasr llevaron a cabo diferentes políticas hacia los Gaznávida en el
sur - mientras que Ahmad trató de formar alianza con Mahmud de Gazna , Nasr intentó
expandirse, sin éxito, en los territorios de Gaznávida.

A principios del siglo XI, la unidad de la dinastía Karakhanid fue fracturada por frecuentes guerras
internas que finalmente resultaron en la formación de dos estados Karakhanid independientes.
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Un hijo de Hasan Bughra Khan, Ali Tegin, tomó el control de Bukhara y otras ciudades. Él, amplió
su territorio más lejos después de la muerte de Mansur.

El hijo de Nasr, Ibrahim Tamghach Bughra Khan , libró más adelante la guerra contra los hijos de
Ali Tegin, y ganó el control de la mayor parte de Transoxiana, e hizo Samarcanda la capital.

Los Khitan eran un pueblo mongol de la dinastía Liao(238) que se trasladó al oeste del norte de
China cuando los Jürchen invadieron en 1125 y destruyeron la dinastía Liao. Ellos fueron dirigidos
por Yelü Dashi, quien también reclutó guerreros de varias tribus y se trasladó hacia el oeste. Yelü
ocupó Balasagun en el río de Chu, después derrotó a los Karakhanid occidentales en Khujand en
1137.

En 1041, otro hijo de Nasr, Ali Muhammad 'Ayn ad-Dawla, quien reinó de 1041 a 1052, se hizo
cargo de la administración de la rama occidental de la familia que eventualmente llevó a una
separación formal del Kanato Karakhanid.

Ibrahim Tamghach Khan fue considerado por los historiadores musulmanes como un gran
gobernante, y trajo cierta estabilidad al kanato de Karakhanid occidental limitando el sistema de
apañamiento que causó gran parte de la contienda interna en el Kanato de Kara-Khanid.

La familia Hasan permaneció en control del kanato oriental. El Kanato oriental tenía su capital en
Balasagun y Kashgar más adelante. Las áreas de Ferganá-Semirechye se convirtieron en la frontera
entre los dos estados y fueron frecuentemente disputadas. Cuando los dos estados se formaron,
Ferganá cayó en el reino del Kanato Oriental, pero fue capturado más adelante por Ibrahim y se
convirtió en parte de Kanato occidental.

En 1040, los turcos de Seljuq derrotaron Gaznávida en la batalla de Dandanaqan y entraron Irán.
Los Karakhanid fueron capaces de soportar los Seljuq inicialmente, y brevemente tomaron el
control de las ciudades Seljuq en Khorasan .

En 1141 el Kanato de Kara-Khitan se convirtió en la fuerza dominante en la región después de que
derrotaran al sultán Zanjar , el último Gran Seducidas, en la Batalla de Qat Wan Cerca de
Samarcanda . Varios comandantes militares de linajes Karakhanid tales como el padre de Osman de
Khwarazm , escaparon de las tierras de Karakhanid durante la invasión de Kara-Khitan.
318

El Kanato Kara-Khitan, sin embargo, no destruyó la dinastía Karakhanid y en cambio, se quedaron
en Semirechye con su cuartel general cerca de Balasagun y permitieron que algunos de los
Karakhanid gobernaran como vasallos en Samarcanda y Kashgar, con los Karakhanid actuando
como sus recaudadores de impuestos y administradores de poblaciones sedentarias.

Los Kara-Khitan eran budistas y chamanes que gobernaban sobre un Karakhanid en gran parte
musulmán, aunque se consideraron los gobernantes justos cuyo reinado fue marcado por tolerancia
religiosa. La vida religiosa islámica continuó ininterrumpida y la autoridad islámica preservada,
mientras que Kashgar era una visión metropolitana-nestoriana y lápidas cristianas en el valle de Chu
aparecieron comenzando este período. Sin embargo, Küchlüg , un Naiman que usurpó el trono de la
dinastía Kara-Khitan, instituyó políticas anti-musulmanas sobre las poblaciones locales bajo su
gobierno.

Los Karakhanid, sin embargo, desarrollaron serios conflictos con las clases religiosas (ulema).En
1089, durante el reinado del nieto de Ibrahim Ahmad b. Khidyr, a petición de los ulema de
Transoxiana, los selyúcidas entraron y tomaron el control de Samarcanda, junto con los dominios
pertenecientes al Kanato Occidental. El kanato occidental de los Karakhanid se convirtió en un
vasallo de los Seljuq por medio siglo, y los gobernantes del Kanato occidental eran en gran parte
quiénes los Seljuq eligieron colocar en el trono. Ahmad b. Khidyr fue devuelto al poder por los
selyúcidas, pero en 1095, los ulema acusaron a Ahmad de herejía y lograron asegurar su ejecución.

Los Karakhanid de Kashgar también declararon su sumisión después de una campaña de Seljuq en
Talas y Semirechye, pero el Kanato del este fue un vasallos de Seljuq por apenas un corto período
de tiempo. A principios del siglo XII invadieron Transoxiana e incluso ocuparon la ciudad de por
un tiempo.

El declive de los selyúcidas después de su derrota por los Qara Khitan permitió que los Khwarazm ,
entonces un vasallo de los Qara Khitan, se expandieran al territorio Seljuq anterior.

En 1207, los ciudadanos de Bukhara se rebelaron contra los líderes de las clases religiosas, que el
Khwarazm-Shah 'Ala' ad-Din Muhammad usó como pretexto para invadir y tomar Bukhara.

Muhammad entonces formó una alianza con el gobernante occidental de Karakhanid Uthman (quién
más tarde se casó con la hija de Muhammad) contra Qara Khitan.
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En 1210, el Khwarazm-Shah tomó Samarcanda después de que los Qara Khitan se retiraran para
lidiar con la rebelión del Naiman Küchlüg que había tomado el tesoro de Qara Khitan en Uzgen. El
Khwarazm-Shah entonces derrotó a Qara Khitan cerca de Talas.

En 1211, Küchlüg se apoderó del trono de los Qara Khitan. Más temprano ese mismo año el último
de los Karakhanid en el estado de Karakhanid del este fue matado en una rebelión en Kashgar,
poniendo fin al estado de Karakhanid del este.

Muhammad y Küchlüg, aparentemente, estuvieron de acuerdo en dividir el Imperio de Qara Khitan
y en 1212, la población de Samarcanda organizó una revuelta contra los Kwarazmian, una revuelta
que Utman apoyó y los masacró.

El Khwarazm-Shah regresó, recapturó Samarcanda y ejecutó a Utman. Exigió la sumisión de todos
los Karakhánidas principales y finalmente extinguió el estado Karakhanid Occidental.

En 1218, Küchlüg fue asesinado por el avance del ejército mongol , y los territorios de Qara Khitan
tomada y ocurrió la destrucción del Imperio Kwarazmian.
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IMPERIO KHMER
El reino antiguo Khmer, (239) se extendió por el sudeste de Asia hacia el siglo VI por los
camboyanos o Kermes, 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.
Suryavarman II subiría al trono, luego de los intentos de Udayadityavarman y su hermano
Jayavirahvarman de tomar el poder, en el año 1006.

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.
Los khmer lucharon contra los Amanitas y con los Champas; a comienzos del siglo XII invadieron
las tierras de los Champa, pero, en 1177, Angkor era tomado por los Champas. Después de fundar
Ayuthia (1350) (Tailandia), Camboya fue tomada por las repetidas invasiones desde Tailandia, y
poco a poco la civilización Khmer decreció. En 1434, Angkor fue tomado por los tailandeses, la
capital fue a transferida a Phnom Penh; este acontecimiento marca el final de la brillantez de la
civilización de los Khmer.

LISTA DE LOS REYES KHMER:

1001-1002: Udayadityavarman I
1002-1010: Jayavirahvarman
1002-1050: Suryavarman I
1050-1066: Udayadityavarman II
1066-1080: Harshavarman III
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1080-1107: Jayavarman VI
1107-1113: Dharanindravarman I
1113-1150: Suryavarman II
1150-1160: Dharanindravarman II
1160-1165/6: Yasovarman II
1165 – 1177: Tribhuvanadityavarman
1177 – 1181 Trono vacante
1181-1218: Jayavarman VII
1218-1243: Indravarman III
1243-1295: Jayavarman VIII
1295-1308: Indravarman III
1308-1327: Indrajayavarman
1327-1336: Paramathakemaraja (Jayavarman IX)
1336-1340: Neay Trasac Paem Chay
1340-1346: Nippean Bat o " Nirvana Pada "
1346 – 1347: Sithean Reachea o " Sidhana Raja"
1347 – 1353: Lampong Reachea
1353 – 1357: Virreinato Tailandés: Virrey Chau Combang Pissey
1357 – 1366: Suryavamsa Rajadhiraja
1366 - 1378:Barom Reama o " Parama Rama "
1378 – 1394: Thommo Soccoroch
1394 – 1401: Virreinato Tailandés: Virrey Chau Ento
1404 – 1421: Barom Soccarach (Barom Soka Reachea)
REYES DE CAMBOYA
1421– 1462: Ponhea Yat Chao
1462 – 1468: Narayanaraja I (Noreay Ramathuppdey)
1468 – 1477: Reachea Ramathuppdey
1474-1494: Thommo Reachea
SURYAVARMAN I (1002 – 1050)

Suryavarman I (240) usurpó el poder, derrotando al rey Udayadityavarman en 1002 y a
Jayavirahvarman (de origen malayo), su posible sucesor, en el año 1010, asegurando el trono khmer
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para sí mismo. Suryavarman era un budista Mahayana que, en opinión de algunos eruditos, aumentó
considerablemente el prestigio y la influencia de su religión entre los khmer y, sin embargo, era
tolerante con el culto Visnú local del hinduismo.

Suryavarman amplió su territorio en el valle del río Chao Phraya en lo que ahora es Tailandia.
Además subyugó vastas extensiones de tierra en las orillas del sur de Laos. Afirmó su soberanía
sobre estos territorios tan firmemente que permanecieron dentro del imperio camboyano durante
varios siglos. Durante su reinado el número de ciudades gobernadas por él aumentó de 20 a 50.

Suryavarman estableció relaciones diplomáticas con la dinastía Chola del sur de la India alrededor
de 1012. Suryavarman envió un carro como presente al emperador Rajaraja Chola I. Parece que
Suryavarman pidió la ayuda del poderoso emperador Rajendra Chola contra Tambralinga. Después
de la alianza khmer-chola, Tambralinga buscó el apoyo del rey de Srivijaya, Sangrama
Vijayatungavarman. Esto finalmente causó un conflicto entre el imperio Chola y Srivijaya. La
guerra acabada con una victoria para la dinastía Chola y Angkor Wat y pérdidas importantes para el
Imperio Sri Vijaya y Tambralinga.

Suryavarman murió en 1050 y recibió el título póstumo Nirvanapada ("el rey que ha ido al
nirvana"), de acuerdo con sus creencias budistas. Fue sucedido por sus hijos, Udayadityavarman II,
quien murió alrededor de 1066 y Harshavarman III.

Durante los reinados de Udayadityavarman II y Harshavarman III hubo varias rebeliones internas y
una guerra fallida con Champa. Quizás el último un continuó reinando en Angkor durante una
revuelta que finalmente llevó al poder a siguiente rey oficial, Jayavarman VI, probablemente un
príncipe vasallo.

NUEVOS DATOS CRONOLÓGICOSY GENEALOGÍA SOBRE LA DINASTIA DE
MAHIDHARAPURA. (241)

JAYAVARMAN VI (1080 a 1107)

La dinastía fundada por un príncipe que, siguiendo la estela de Ta Prohm, pertenecía a la nobleza de
Mahidharapura, está representada en la lista de los reyes de la antigua Camboya.
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La fecha del advenimiento de Jayavarman VI, el fundador de la dinastía, es desconocida y los
orígenes mismos de este rey son bastante oscuros. La sospecha es que no estaba relacionado con
otros reyes anteriores a Harshavarman III, que fue su antecesor, y se supone que Jayavarman VI
puede haber tomado en forma violenta el poder, usurpándolo.

Al norte del Danrek mientras Harshavarman III todavía reinaba en 1090, la región del Gran Lago.
Esto es al menos lo que parece resultar de una inscripción de Nom Van.
Jayavarman VI estuvo comprometido durante varios años en conflictos contra quienes mantenían
lealtad a la línea legítima de Harshavarman III y su heredero Nripatindravarman, el cual llegó a
reinar Angkor hasta 1113.

DHARANINDRAVARMAN I (1107-1113)

Ascendió al trono tras la muerte de su hermano menor, Jayavarman VI. Se casó con la reina
Vijayendralakshmi, la viuda de su predecesor. Fue asesinado en una pelea con su sobrino mayor,
Suryavarman II. El acontecimiento es apoyado por la insignia Ban That.

Los últimos años del siglo XI fueron de agitación y fragmentación. En momentos diferentes, dos e
incluso tres "monarcas absolutos" defendían simultáneamente el título de chakravartin. A finales de
siglo, sin embargo, una nueva dinastía -que iba a durar más de un siglo- empezó a gobernar en
Angkor. Su monarca más poderoso tomó el nombre de Suryavarman II (gobernando de 1113 a
1150), aunque él probablemente no era descendiente del rey anterior de ese nombre.
SURYAVARMAN II (1113 – 1150)

Subió al trono asesinando a su tío, el rey Dharanindravarman I.Al igual que su predecesor
homónimo, Suryavarman II fue un formidable activista militar. Vengó los ataques anteriores contra
Angkor por los ejércitos lanzados desde el reino de Champa, en lo que ahora es centro-sur de
Vietnam, y dirigió expediciones al norte y al sur de Tailandia. Una campaña contra Vietnam, que
recientemente había declarado su independencia de China, tuvo menos éxito.

Bajo su reinado se construyó el templo de Angkor Wat, (242) la estructura religiosa más grande del
mundo. Suryavarman II derrotó los pretendientes rivales al trono, Harshavarman III y
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Dharanindravarman I, y estableció un gobierno único sobre Camboya, uniéndose el país después de
más de cincuenta años de malestar.

El rey era un reformador religioso que mezcló los cultos de Visnú y Shiva, dioses hindúes supremos
y promulgó el culto a Visnú como la religión oficial, aún más que el Budismo, que había
prosperado brevemente debajo de sus precursores. Angkor Wat, dedicado a Visnú, se inició en el
año del reinado de Suryavarman y no fue terminado sino hasta después de su fallecimiento.

Durante sus décadas en el poder, el rey reunió el imperio. Los vasallos le pagaban tributo.

En alianza con Champa, entró en guerra, con el estado precursor de Vietnam, Suryavarman
realizando tres ataques principales fueron infructuosos contra Dai Viet, que son los siguientes:
 En el año 1128, se dice que tiene 20.000 soldados fueron alistados contra Dai-Viet, pero
fueron derrotados y perseguidos.
 Al año siguiente, 1129, alista una flota de más de 700 buques para atacar su costa, tampoco
triunfó.
 En 1132, fuerzas combinadas khmer y Champa volvieron a invadir, sin éxito.
 Realizó un intento final en 1138, sin ningún éxito real.

Más tarde, el rey Champa Jaya Indravarman III hizo la paz con Dai-Viet y se negó a apoyar nuevos
ataques.

En 1145, Suryavarman invadió Champa derrotando al rey Jaya Indravarman III, y saqueando la
capital Vijaya.

En el trono de Champa, colocó un nuevo rey, Harideva, que se supone era el hermano menor de la
esposa del gobernante Khmer.

En las luchas subsiguientes, las fuerzas de Champa recapturaron la capital y mataron a Harideva.
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Una expedición final en 1150 terminó en una retirada desastrosa.

El poder militar de Suryavarman, era muy importante. Los comandantes con armadura y armas se
colocan encima de elefantes de guerra feroces, con las filas de los soldados de pie abajo, cada uno
que sostiene una lanza y un escudo.

Uno de los comandantes es el rey mismo, mirando por encima de su hombro derecho, su pecho
cubierto con armadura, un arma afilada en su mano derecha.
DHARANINDRAVARMAN II (1150 – 1160)

Dharanindravarman II fue rey del Imperio Khmer de 1150 a 1160. Se casó con la hija de
Harshavarman III, la princesa Sri Jayarajacudamani y era un primo del rey que sucedió,
Suryavarman II.

YASOVARMAN II (1160-1165/6)

Yasovarman II era el gobernante del imperio Khmer de 1160 a 1166. Sucedió a Dharanindravarman
II. En 1165, fue derrocado por el mandarín Tribhuvanadityavarman. Siendo asesinado por uno de
sus subordinados.
En la inscripción de Bantey Chmār (243) en un bajorrelieve hay una representación, donde es
atacado Yasovarman II y amenazó con apoderarse del palacio.
TRIBHUVANADITYAVARMAN (1165 – 1177)

Tribhuvanadityavarman (Protege de los tres soles) es un mandarín que, alrededor de 1165, derrocó a
Yasovarman II y se proclamó rey de Camboya.

En 1177 la invasión Champa, dirigida por Jaya Indravarman IV, saqueó la capital Khmer, y liberó
al país del usurpador.
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Tribhuvanadityavarman fue asesinado, y el trono de Camboya quedó vacante cuatro años, pues no
fue hasta el año 1181 que Jayavarman VII fue coronado.

TRONO VACANTE DE 1177 A 1181

Hubo cuatro años de anarquía (245).

Jayavarman fue coronado en 1181: Tenía unos 55 años.
JAYAVARMAN VII (1181 –1218)

Jayavarman VII (246) nació alrededor de 1120 o 1125, (244) hijo del rey Dharanindravarman II y la
reina Sri Jayarajacudamani. Se casó con una princesa muy religiosa, de mente fuerte, y pío,
Jayarajadevi, que ejerció mayor influencia en el.

Fue uno de los reyes más poderosos y productivos del Imperio Khmer de Angkor, ya que expandió
el imperio y participó en un programa de construcción dado que numerosos templos, carreteras,
casas de reposo y hospitales.

En su juventud, se instaló en el vecino reino de Champa, en lo que hoy es la región central de
Vietnam.

En 1166 Tribhuvanadityavarman, usurpó el trono de rey Yasovarman. Cuando el Príncipe
Jayavarman recibió la noticia de una rebelión palacio, se apresuró a regresar a Camboya.

Tal vez para apoyar Rey Yasovarman II o hacer valer sus propios derechos al trono. Pero era
demasiado tarde. Cuando llegó, Yasovarman ya estaba muerto y el usurpador firmemente sentado
en el trono. Tribhuvanadityavarman por la fuerza, Jayavarman no parecía dispuesto a intentar
derrocarlo.

Tras la invasión de Champa en 1177, Tribhuvanadityavarman, desapareció, Angkor fue saqueada y
sometida a la dominación extranjera. En esta posición Jayavarman organizó una lucha por la
independencia, de 1177 a 1181, y en menos de cinco años logró expulsar a los invasores y su
establecer su hegemonía sobre todos sus rivales de Camboya.
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Finalmente en 1181 a la edad de 61 años, fue coronado rey del Imperio Jemer y comenzó un
brillante reinado de más de 30 años, durante el que trajo el imperio al cenit, tanto en términos de
expansión territorial y de la arquitectura real y la construcción.

Jayavarman VII era un guerrero. El mayor logro militar y quizás el más grande de la historia
completa de Camboya, fue la toma y el saqueo de la capital de Champa en 1190. Su actividad
militar lo llevó al sur de Laos, y a tener porciones de la malaya Península y Birmania bajo su
control.

Durante su reinado, el rey construyó 102 hospitales, que dispersó a través de su reino y construyó
121 casas de descanso a lo largo de estas carreteras. Esos hospitales se construyeron en un intento
de mejorar las condiciones de sus subordinados. Tenía más de 90 años cuando murió alrededor de
1215.
INDRAVARMAN II (1218 – 1243)

Hay una cierta disputa con respecto al período real de su reinado Era un budista y también se le
atribuyó haber ampliado (o completado) algunos de los templos de Jayavarman VII. Durante su
pacífico reino, el reino khmer perdió el control de Champa y el recién nacido reino de Sukhothai
bajo Indradity, quien tomó posesión de algunos territorios occidentales.

Hijo de Jayavarman VII y la reina Jayarajadevi, es como su padre un budista condenado. Trató de
mantener la cohesión entre las diversas partes de su inmenso imperio. En1220 , voluntariamente
procedió a la evacuación de Champa y la entronización de un príncipe Champa, Jaya Parames vara
Varman II , como soberano de este reino.
Como guerrero tuvo menos éxito, que su padre. En el año 1220, bajo la presión creciente de Đại
Viet cada vez más poderoso, y su alianza con Champa, el khmer se retiró de muchas de las
provincias previamente conquistadas de Champa. En Occidente, sus súbditos tailandeses se
rebelaron, estableciendo el primer reino tailandés en Sukhothai y empujando al khmer. En los
siguientes 200 años, los tailandeses se convertirían en los principales rivales de Cambuja.

Su sucesor es Jayavarman VIII, cuyo parentesco con soberanos anteriores es desconocido.
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JAYAVARMAN VIII (1243-1295)

En contraste con sus predecesores, Jayavarman VIII fue un seguidor del Chavismo hindú y un
opositor agresivo del budismo, destruyendo muchas estatuas de Buda en el imperio y convirtiendo
templos budistas en templos hindúes. Desde el exterior, el imperio fue amenazado en 1283 por los
mongoles bajo el general Sogetu Kubilai Khan, que era el gobernador de Gongzhu, China. El rey
evitó la guerra con su poderoso oponente, que gobernó toda China, pagando tributo anual, a partir
de 1285. La regla de Jayavarman VIII terminó en 1295 cuando fue depuesto por su yerno
Indravarman. El nuevo rey era un seguidor del budismo Theravada, una escuela de budismo que
había llegado al sudeste de Asia desde Sri Lanka y posteriormente se extendió por la mayor parte de
la región.
INDRAVARMAN III (1295 – 1308)

Indravarman fue un alto dignatario (247) que hizo una carrera en el ejército y que se había casado
con una hija del rey Jayavarman VIII .Con la complicidad de su esposa Indrabhupesvera Cuda, que
había robado la espada de oro, el emblema del poder, obliga al viejo rey a abdicar y ha mutilar y
encarcelar a su hijo, el príncipe heredero privado, así, todos los derechos dinásticos.

El reinado de Indravarman III fue pacífico y no registró ninguna agresión del reino tailandés de
Sukhothai .Recibió en su corte en 1296/1297 al viajero chino Zhou Daguan , natural de Yong-Kia al
Tcho-kiang, que acompañó a una embajada china y que pasó casi un año en Camboya. El relato que
hizo después de su regreso es la única descripción que tenemos de la vida en la corte de Angkor.
Zhou Daguan registró que "En la reciente guerra con los siameses, el país quedó completamente
devastado".

Al final de su vida, Indravarman III se retiró a un monasterio y vivió como un ermitaño.

En el siglo XIV, el imperio khmer sufrió un largo, (248) arduo y constante declive. Los
historiadores han propuesto diferentes causas para el declive: la conversión religiosa del Hinduismo
al budismo Theravada que afectó los sistemas sociales y políticos, las incesantes luchas de poder
interno entre los príncipes Khmer, la rebelión vassal, la invasión extranjera, la peste y la
desintegración ecológica.
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Por razones sociales y religiosas, muchos aspectos contribuyeron al declive del imperio khmer. La
relación entre los gobernantes y sus élites era inestable - entre los 27 gobernantes angkorianos, once
carecían de una legítima pretensión de poder, y las guerras civiles eran frecuentes.

El imperio khmer se centró más en la economía doméstica y no se aprovechó de la red marítima
internacional. Además, la entrada de ideas budistas en conflicto y perturbado el orden estatal
construido bajo el hinduismo predominante.
INDRAJAYAVARMAN (1308 – 1327)

El vínculo de este rey (249) con su predecesor es desconocido. Indrajayavarman era un adorador
místico de Shiva en el cual los Brahmanes tuvieron una gran influencia. Él reanudó las
persecuciones contra los budistas y alentó la destrucción de las imágenes del Buda .Su actitud
revivió las disputas religiosas y provocó un resurgimiento de las agresiones de los tailandeses que,
con el pretexto de defender la fe budista, multiplicaron las incursiones en Camboya. El rey fue
reemplazado por su hijo Jayavarman IX Paramathakemaraja
JAYAVARMAN IX PARAMATHAKEMARAJA (1327 – 1336)

Jayavarman IX era como su padre un Shivaita convencido. Según la Real Crónica de Camboya, que
lo nombró "Sihanouk", fue asesinado en 1336 por el jefe de los jardines reales Neay Trasac Paem
Chay , que se casó con su hija y tomó su lugar en el trono.

Esta narración es probablemente legendaria Este soberano es el último rey mencionado por las
inscripciones en los monumentos. La última inscripción sánscrita de Camboya data de su reinado.
NEAY TRASAC PAEM CHAY (1336 – 1340)

Era yerno de su antecesor y tomó su lugar luego de asesinarlo.
NIPPEAN BAT (1340 – 1346)
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Nippean Bat o " Nirvana Pada " era el hijo mayor de Neay Trasac Paem Chay .Según las Crónicas
Reales sucede a su padre y durante su reinado de 6 años el Imperio Jemer siguiendo la revuelta de
los tailandeses parece haber perdido todas sus dependencias siameses.

Su sucesor era su hermano menor Sithean Reachea
SITHEAN REACHEA O " SIDHANA RAJA"(1346 – 1347)

Nacido alrededor de 1294 , él era el segundo y el hijo más joven de Neay Trasac Paem Chay .Según
las Crónicas Reales sucedió a su hermano Nippean Bat , reinó tres o seis meses antes de dimitir en
favor de su sobrino Lampong Reachea .Después de su abdicación lleva el título de " Maha
Upayuvaraja " (Gran Rey Retirado) y muere en una fecha desconocida.

LAMPONG REACHEA (1347 -1353)

Bajo su reinado comenzaron las inexpugnables guerras entre Camboya y sus antiguos vasallos
tailandeses , que saquean Angkor por primera vez.

En 1350 , un príncipe tailandés , Ramathibodi I , fundó el Reino de Ayutthaya , donde estableció su
capital epónima en una isla de Chao Phraya cerca de la frontera camboyana, revelando así sus
ambiciones expansionistas.

Ya en 1351 , los tailandeses formaron dos ejércitos que sorprendieron a las tropas khmer y
marcharon en Angkor .Fueron rechazados por primera vez bajo las murallas de la ciudad, lo que
llevó al rey Khmer demasiado confiado en sus fuerzas para despedir a sus tropas.

El rey Ramathibodi entonces constituyó un tercer ejército con el cual él mismo invirtió la capital
Angkor .El asedio duró un año, generando hambre y epidemia, durante el cual el rey Lampong
Reachea murió de enfermedad.

La ciudad finalmente es tomada, saqueada y saqueada, los tailandeses se apoderan de los tesoros del
palacio real y los templos de la población es deportada a la esclavitud en Siam .De 1353 a 1357 las
tropas siamesas ocuparon toda Camboya, y Ramathibodi I pudo entonces nombrar a tres de sus
hijos como reyes subordinados del país conquistado a Angkor.
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Un hermano menor del rey Lampong Reachea, el príncipe Soriyotei, que había escapado de Angkor
antes de la captura de la ciudad, se refugia en Laos con algunos guerreros y símbolos de la realeza
khmer.

El vecino occidental del khmer, (250) el primer reino tailandés de Sukhothai, después de rechazar la
hegemonía de Angkor, fue conquistado por otro reino tailandés más fuerte en la cuenca inferior del
Chao Phraya, Ayutthaya, en 1350. A partir del siglo XIV, Ayutthaya se convirtió en rival de
Angkor. Angkor fue asediado por el rey Ayutthaya Uthong en 1352, y después de su captura el año
siguiente, el monarca Khmer fue sustituido por sucesivos príncipes siameses.
VIRREYNATO TAILANDES (1353 – 1357) Virrey: Chau Combang Pissey

La capital fue conquistada en 1352; sus habitantes son deportados y el país es puesto bajo la
autoridad siamesa.
SURYAVAMSA RAJADHIRAJA (1357 – 1366)

Entonces en 1357, el rey Khmer Suryavamsa Rajadhiraja recuperó el trono.
BAROM REAMA O " PARAMA RAMA " (1366 – 1378)

Su reinado de siete años fue pacífico porque en ese momento el Reino de Ayutthaya se
comprometió a reagrupar por la fuerza bajo su autoridad, los principados autónomos de los
tailandeses del Norte.

El nuevo rey entró en contacto con Hong-Wu , el primer emperador de la dinastía china Ming con
quien las relaciones se desarrollaron durante los siguientes reinados.

Alrededor de 1379 , los anales chinos evocan a un nuevo rey de Camboya "Ts'an-ta Kan-wou-tchötch'e-ta-tche (Samdach Kambujâdhirâja)" que sin duda debe ser identificado con Parama Rama.

Barom Reachea muere a priori sin heredero y su sucesión está asegurada por su hermano menor
Thommo Soccoroch .
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THOMMO SOCCOROCH (1378 – 1394)

Su reinado estuvo marcado por una intensificación de las relaciones con la dinastía china Ming y el
envío de embajadores a China en 1377 y 1383.

En 1388 , el hijo de Ramathibodi I , Ramesuan consiguió definitivamente establecerse como rey en
el Reino de Ayutthaya .Inmediatamente retomó la política conquistadora de su padre y cometió una
guerra contra el khmer, que duraría casi 50 años.

Los cuatro ejércitos camboyanos enviados a proteger a Angkor son llevados de vuelta a la capital
que se invierte una vez más. El sitio dura esta vez siete meses antes de que la ciudad sea tomada en
1394 gracias a la traición de los príncipes jemeres. El rey Thommo Soccoroch es asesinado y
70.000 prisioneros son deportados a Siam como esclavos.
CHAU ENTO VIRREY TAILANDÉS (1394 – 1401)

El rey Ramesuan nombró a su hijo Ento como rey, bajo el nombre de "Chau Indrapatha
Rajadhiraja", que gobernó hasta 1401 cuando fue asesinado por instigación del príncipe khmer
Sorijovong, hijo del antiguo rey Soriyotei I.

Los Khmer lograron liberarse, pero Angkor volvió a ser sometido a los asaltos de los ejércitos de
Ayutthaya en 1394, 1420 y 1431.

BAROM SOCCARACH O BAROM SOKA REACHEA (1404 - 1421).

Según el "Royal Chronicles" el príncipe " Sukha Raja " o " Parama Sukaraja " es el 33ro rey khmer
y el predecesor inmediato de Ponhea Yat .

Estos mismos documentos divergen sobre el origen de su familia. A menudo es considerado el hijo
del rey Thommo Soccarach o Dharmasoka Reachea I, pero a veces se presenta como un sobrino de
su predecesor Rey Sorijovong.

En cualquier caso, su reinado es breve. Murió alrededor de 1421 mientras que los siameses
capturaron de nuevo la capital Angkor, en ese año.
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CAMBOYA
PONHEA YATCHAO (1421 - 1462).

Ponhea Yat Chao es el último rey del Imperio Khmer y el primer rey de Camboya.

Hijo de Sorijovong , sucede a su primo Soccoroch. Fue expulsado en 1431 cuando los ejércitos
tailandeses destruyeron la capital khmer de Angkor.

Él tiene que establecer su corte en Chaktomuk( sánscrito caturmukha : "cuatro caras", "cuatro
brazos del río"), en el sitio de Phnom Penh .

En 1445 , logró expulsar al usurpador siamés de Angkor y tomó el nombre de " Para marajá I".

Mantiene Chaktomuk como su capital. Abdicó en 1462 y habría muerto en 1471.

Ponhea Yat tiene relaciones con la corte del emperador de China , donde se le conoce en los anales
bajo el nombre de "Ts‘an-lie Chao-ping-ya".

El nuevo centro del reino Khmer estaba en el suroeste, en Oudong, en la región de hoy Phnom
Penh. Sin embargo, hay indicios de que Angkor no fue completamente abandonado. Una línea de
reyes Khmer pudo haber permanecido allí, mientras que una segunda se trasladó a Phnom Penh para
establecer un reino paralelo.

La caída final de Angkor sería entonces debido a la transferencia de importancia económica - y con
eso político -, ya que Phnom Penh se convirtió en un importante centro comercial en el Mekong.

Además, las sequías severas y las inundaciones resultantes fueron consideradas como uno de los
factores que contribuyeron a su caída.

El imperio se centró más en el comercio regional después de la primera sequía. En general, el
cambio climático, costosos proyectos de construcción y los conflictos de poder entre la familia real
sellaron el fin del imperio khmer.
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NARAYANARAJA I (NOREAY RAMATHUPPDEY) (1462 – 1468)

Noreay Ramathuppdey era rey del reino de Camboya de 1462 a 1468 bajo el nombre del reinado de
Narayanaraja I.

Hijo mayor y sucesor de Ponhea Yat, se esfuerza por continuar el trabajo de restauración de su
padre.

Sin embargo, los desacuerdos dentro de la familia real sugirieron los desórdenes que surgirían en el
momento de la adhesión de su sucesor.

Como su padre está en relación con la corte de China donde se le conoce como "Ping-ya"

Noreay Ramathuppdey muere de enfermedad después de un reinado de seis años.
REACHEA RAMATHUPPDEY (1468 – 1477)

Reachea Ramathuppdey, príncipe " Sri Raja ", rey de Camboya, es el segundo hijo del rey Ponhea
Yat .Nombrado príncipe heredero en 1467, sucedió a su hermano mayor Noreay Ramathuppdey en
detrimento del hijo de este último Príncipe Soriyotei.

Tras su ascenso al trono, Reachea Ramathuppdey tuvo que hacer frente a la demanda de su sobrino
Soriyotei II, que se proclamó rey de Srey Santhor y pidió el apoyo de los siameses que invadieron el
oeste del país.

Antes de ir a encontrarse con el enemigo, Reachea Ramathuppdey confía la regencia a su medio
hermano el futuro rey Thommo Reachea, en 1473.Este último no duda en traicionarlo e instala su
poder en Phnom-Penh.

Thommo Reachea, se apodera de los símbolos de la realeza: la espada sagrada y la lanza del
legendario Chay, que luego es reconocido como rey por los siameses que envían dos ejércitos para
sostenerlo.
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Reachea Ramathuppdey desalentado va a evitar el derramamiento de sangre. Fue deportado a Siam
donde murió en 1484.

Durante su cautiverio en Siam el rey tiene un hijo, en 1482, el príncipe Ponhea Ong, que fue
adoptado por el rey de Siam después de la muerte de su padre. Los siameses trataron en vano de
imponerlo como rey de Camboya contra su primo Ang Chan I y será asesinado en una pelea en
1534.
THOMMO REACHEA (1474 – 1494)

Thommo Reachea se trasladó a Phnom Penh donde se apoderó de los símbolos de la realeza y en
lugar de combatir a los enemigos, estuvo de acuerdo con los siameses para retener bajo su exclusiva
autoridad las provincias del centro y sur de Camboya. Dos ejércitos siameses entran en el país uno
por mar y el otro por el soberano Boromotrailokanat del Reino de Ayutthaya por vía de tierra a
través de la carretera de Battambang ;Ellos ocuparon el país durante cuatro años (1473-1477).

Las tropas de Thommo Reachea y sus aliados marchan contra el rey legítimo que conoce en
Samrong Tong donde Srey Reachea Ramathuppdey para evitar una lucha fratricida decide rendirse.

Soriyotei II, que se había proclamado rey en Srey Santhor, también se presentó al rey de Siam para
obtener su investidura.

El Boromotrailokanat siamés confirma como único rey a Thommo Reachea I. En 1494 lo sucede su
hijo Damkhat Sokonthor.

Thommo Reachea, alabado por las "Crónicas Reales" por su piedad budista y su gusto por las letras,
se comporta hasta su muerte como un fiel vasallo de los siameses a quienes abandona la
administración de las provincias de Korat y Chantaboun .

Soriyotei II fue deportado a Siam donde murió en 1479.
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INDIA

Esta imagen muestra las distintas dinastías del Subcontinente Indio en el año 900, y se encuentra en
http://www.historyfiles.co.uk/FeaturesFarEast/India_MapAD900.htm

El subcontinente indio incluye tres países: (251) India, Pakistán y Bangladesh. Por su posición
geográfica y su historia también pertenecen al subcontinente Sri Lanka (la isla al sureste de India
que antes se llamaba Ceilán), las Islas Maldivas (un archipiélago independiente al suroeste de
India) y los archipiélagos Andamán y Nicobar que son parte de India. Países cercanos son:
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Afganistán, Nepal, Bután, China y Birmania.

Al norte del subcontinente están los montes Himalaya (con los picos más altos del mundo).
Cerca están las cadenas del Hindi-Kush y Karakorum. Le sigue una región de llanura formada por
tres ríos famosos: Indo, Ganges y Brahmaputra. En ellos se encuentran ciudades importantes, como
Calcuta y Delhi. Topográficamente también se destacan unas colinas que separan la llanura norteña
(septentrional) del sector sureño (meridional). El cuarto sector, que ocupa dos terceras partes de la
península es la meseta del Deccan, que no es muy fértil.

La confusa historia de la India de los años 600 al 1200 (252) con sus muchos los reinos regionales
y, a menudo, las dinastías de corta duración. La guerra interregional fue mayormente dirigida al
control de regiones intermedias o simplemente a la adquisición de bienes. Hubo un equilibrio de
poder que fue determinado tanto por la resistencia interna de las regiones respectivas y la
incapacidad de otras a ampliar su control más allá de sus respectivas regiones. Sus fuerzas armadas
equipos, su maquinaria administrativa y sus conceptos estratégicos eran más o menos lo mismo.
Debido a este equilibrio de poder hubo una gran estabilidad política dentro de las regiones que
fomentaron la evolución de distintas culturas regionales. Al mismo tiempo, este equilibrio significó
enfrentamientos frecuentes y, a veces, múltiples enfrentamientos interregionales que eran tan
característicos de la historia medieval de la India.

Pero a diferencia de los grandes imperios de la antigua India, los reinos regionales medievales
habían desarrollado su propia estructura y no podían ser fácilmente controlados desde una distancia.
Si el gobernante distante deseaba conservar esa otra región tenía que estar preparado para
intervenciones frecuentes y esto era costoso y disminuía los recursos de su propia región que
a su vez sería vulnerable a la intervención de terceros o a la subversión desde dentro.

El subcontinente indio, se encontraba al año 1000, dividido en muchos estados o distintos imperios,
que son los siguientes (en las distintas tablas se determinan los reyes de cada dinastía):


El Imperio Chola, que fue creado en el año 300 a.C. hasta el año 1250 d. C. (253) 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.
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IMPERIO CHOLA 300 a. C – 1279
REYES de 985 A 1279
RAJARAJA CHOLA I985-1014
RAJENDRA CHOLA I1012-1044
RAJADHIRAJA CHOLA1018-1054
RAJENDRA CHOLA II1051-1063
VIRARAJENDRA CHOLA1063-1070
ATHIRAJENDRA CHOLA1067-1070
KULOTHUNGA CHOLA I1070-1120
VIKRAMA CHOLA 1118-1135
KULOTHUNGA CHOLA II1133-1150
RAJARAJA CHOLA II1146-1163
RAJADHIRAJA CHOLA II1163-1178
KULOTHUNGA CHOLA III1178-1218
RAJARAJA CHOLA III1216-1246
RAJENDRA CHOLA III1246-1279



El Reino Chalukyas del Este, que fue creado por los descendientes del clan de los
Chalukyas de Badami y gobernaron desde el año 973 hasta el año 1195. Su capital era
Kalyani. Este imperio llegó al poder durante la decadencia de los Rashtrakutas y tenían
poder desde Kaveri al sur hasta Gujarat en el norte. El imperio alcanzó su punto álgido bajo
el rey Vicramaditya VI.

DINASTÍA CHALUKYA 973 - 1195
REYES
SATYASHRAYA 997-1008
VICRAMADITYA V 1008-1015
JAYASIMHA II 1015-1042
SOMESHVARA I 1042-1068
SOMESHVARA II 1068 -1076
VICRAMADITYA VI 1076-1126
SOMESHVARA III 1126-1138
JAGADHEKAMALLA II 1138-1151
TAILAPA III 1151-1164
JAGADHEKAMALLA III 1163-1183
SOMESHVARA IV 1184-1200
VEERA BALLALA II 1173-1220 (IMPERIO HOYSALA)
BHILLAMA V 1173-1192 (IMPERIO SEUNA)
RUDRA1158-1195 (DINASTÍA KAKATIYA)

340



El Reino Hoysala, que reinó entre los años 1000 y 1346, que comenzaron a gobernar como
subordinados de los Chalukyas de Kalyani y gradualmente establecieron su propio imperio.
La dinastía Hoysala fue fundada por Nripa Kama Hoysala, quien gobernó en la región
occidental de Gangawadi. Su sucesor Ballala I reinó desde su capital en Belur.

Vishnuvardhana Hoysala (1106-1152) conquistó la región Nolamba ganándose el título de
Nolambavadi Gonda. Los reyes más famosos fueron Vishnuvardhana, Veera Ballala II y
Veera Ballala III. El jainismo floreció durante el periodo Hoysala. Ramanuja, que fue el
fundador del Shri Vaisnavismo, llegó al reino Hoysala y difundió su religión.

DINASTÍAHOYSALA1026 - 1335
REYES
NRIPA KAMA II 1026 -1047
HOYSALA VINAYADITY 1047 - 1098
EREYANGA 1098 - 1102
VEERA BALLALA I 1102 - 1108
VISHNUVARDHANA 1108 - 1152
NARASIMHA I 1152 - 1173
VEERA BALLALA II 1173 - 1220
VIRA NARASIMHA II 1220 - 1235
VIRA SOMESHWARA 1235 - 1263
RAMANATHA 1254 – 1263 co gobierna con su padre
NARASIMHA III 1263 -1291
VEERA BALLALA III 1292 - 1343



La Dinastía Seuna, o Yadavas de Devagiri (850-1334) era una dinastía india, que en su pico
gobernó un reino que se extendía por los ríos de Tungabhadra a Narmada, incluyendo
Maharastra actual, Karnataka del norte y partes de Madhya Pradesh, de su capital en
Devagiri (actual Daulatabad en el moderno Maharastra).

Los Yadavas inicialmente gobernaron como feudatarios de los Occidentales. Alrededor de
la mitad del siglo XII, a medida que el poder de Chalukyas disminuyó, declararon la
independencia y el gobierno establecido que alcanzó su pico bajo Singhala II.
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DINASTÍA SEUNA850 - 1317
REYES
BHILLAMA V 1173- 1192
JAITUGI I 1192-1200
SINGHALA II 1200-1247
KANNARA 1247-1261
MAHADEVA 1261-1271
AMMANA 1271
RAMACHANDRA 1271 - 1311
ESTADO TRIBUTARIO BAJO LA DINASTÍA KILIJ
SIMHANA III 1311 - 1313
HARAPALADEVA 1313 - 1317



El Reino Vijaya Nagara, que reinó entre los años 1336 y 1565.El imperio Vijaya Nagara
nació en la meseta del Deccan y en su momento de mayor esplendor llegó a poseer el tercio
sur del subcontinente indio. El imperio fue establecido por Harihara I y su hermano Bukha
Raya I en el año 1336. Existió hasta el año 1646, si bien su decadencia comenzó tras una
aplastante derrota militar contra los sultanatos del Deccan en el año 1565, de la cual nunca
se recuperaría.

DINASTÍA VIJAYANAGARA 1336 - 1646
REYES
HARIHARA RAYA 1336 - 1356
BUKKA RAYA I 1356 - 1377
HARIHARA II (1377-1404)
VIRUPAKSHA RAYA (1404 – 1405)
BUKKA II (1405-1406)
DEVA RAYA I (1406-1422)
RAMACHANDRA RAYA (1422)
VIRA VIJAYA BUKKA RAYA (1422-1424)
DEVA RAYA II (1424 – 1444)
SRIRANGA I (1444 – 1449)
VENKATA II (1449 – 1452)
MALLIKARJUNA (1452-1465)
VIRUPAKSHA RAYA II (1465-1485)
PRAUDHA DEVA RAYA (1485)
SALUVA NARASIMHA DEVA RAYA (1485 – 1491)
THIMMA BHUPALA (1491)
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El Reino Kalachuri, existen dos dinastías con el nombre de Kalachuri que habían gobernado
en los siglos 10 al 12, sobre las áreas en la India central (al oeste de Madhya Pradesh y
Rajasthan) y fueron llamados Chedi o Haihaya (Heyheya) (ramal norte) y por otro lado
Kalachuri sur que gobernó sobre partes de Karnataka.

Establecieron su reino en Madhya Pradesh, con su capital en Tripuri cerca Jablapur. El
fundador de esta dinastía fue Kokalla I. Los Chedi tuvieron que hacer frente a los
gobernantes de Kanauj, Malwa, Chalukyas y Rashtrakutas. También tuvieron que defender
su territorio contra los gobernantes Palas y de Kalinga.

DINASTÍA KALACHURI 845 - 1181
REYES
KOKALLA II - 1019
GANGEYADEVA 1019 - 1040
KARANDEVA 1040 - 1072
YASAHKARNA 1072 GAYAKARNA -1151
NARASIMHA 1151 - 1159
JAYASIMHA 1159 - 1167
BIJJALA 1167 - 1177
BASAVESHVARA último rey, conquista Chalukyas.

Bengala tuvo una sola identidad, durante el primer milenio de nuestra era, cuando un reino tribal de
corta vida y finalmente fracasado surgió en el siglo VII. Posteriormente, la región fue conquistada
por la dinastía Pala en el segundo milenio, luego gobernada por la dinastía Sena, y luego tomada
por el sultanato islámico Kilij Malik, controlado desde Delhi, como gran parte del resto del norte y
centro de la India.


El Reino Pala, tiene origen del siglo VIII al 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 un final de los nombres de todos reyes Pala. El fundador
de la dinastía de Pala fue Gopala. Llegó al poder en el año 750 y fue el primer rey budista
independiente de Bengala Gaur por elección democrática.
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Mahipala I, quien es conocido como el fundador de la segunda dinastía Pala, reino y
gobernó desde el año 988 a 1038, recuperando la gloria perdida del reino, recuperó los
territorios perdidos en el norte y el oeste de Bengala, fue muy popular por sus actividades
de bienestar público.

Mahipala estaba temporalmente afectado por la expedición norte del rey Chola, Rajendra I.
Sus sucesores tuvieron constantes luchas con el Kalachuris que gobernó la parte oriental de
lo que ahora es Madhya Pradesh. Y el Pala los reconoció como sus gobernantes, por
algún tiempo y también enfrentaron dificultades en el este con las tribus de los Kaivartas,
pero presentaron una valiente resistencia a la penetración de Varendra (noreste de Bengala).

La importancia de la dinastía Pala para la India Oriental también se debe al papel que el
Palas jugó en la vida religiosa y cultural del país.

DINASTÍA PALA 750 - 1174
REYES
MAHIPALA I 988 - 1038
NAYAPALA 1038 - 1055
VIGRAHAPALA III 1055 - 1070
MAHIPALA II 1070 - 1075
SHURAPALA II 1075 - 1077
RAMAPALA 1077 - 1130
KUMARAPALA 1130 - 1140
GOPALA III 1140 - 1144
MADANAPALA 1144 - 1162
GOVINDAPALA 1162 - 1174
DINASTÍA SENA1070 - 1230
HEMANTASENA 1070-1096
VIJAYASENA 1096-1159
BALLALASENA 1159-1179
LAKSMANASENA 1179-1206
VISHUARUPASENA 1206-1225
KESHAVASENA 1225-1230
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A finales del siglo XII, el reinó Pala fue asediado por la dinastía Sena y, finalmente, las invasiones
musulmanas de Muhammad Bajtiiar Jalyi culminaron con el ocaso del imperio y el saqueo y
destrucción de la universidad budista de Vikramashila. La desaparición de la dinastía Pala significó
el declive del budismo en la zona y la ascendencia del Islam y, en menor medida, del hinduismo.
Esta última religión fue promocionada por la dinastía Sena, que reinó brevemente en Bengala hasta
el 1205.


El Reino Pandya, fue una de las tres antiguas dinastías Tamiles (los Cholas y los Chera
fueron las otras dos), y gobernaron el país Tamil desde la pre-historia hasta el final del siglo
XV. En un principio gobernaban desde Korkai, un puerto en la punta más meridional de la
península de la India, y más tarde se trasladarían hasta Madurai.

Entraron en declive con la ascensión de los Cholas en el siglo IX, y estuvieron en constante
conflicto con ellos. Los Pandyas se aliaron con los Sinhalese y los Keralas debido al acoso
del Imperio Chola, hasta que encontraron una oportunidad para revivir su suerte a finales
del siglo XIII.

Jayavarman Sundara Pandyan (1251) amplió su imperio en Telugu e invadió Sri Lanka para
conquistar la mitad norte de la isla. También tenían amplios vínculos comerciales con los
imperios marítimos asiáticos de Srivijaya y sus sucesores, un antiguo y poderoso imperio
malayo basado en las islas de Sumatra, la actual Indonesia. Durante su historia los Pandyas
estaban repetidamente en conflicto con los Pallavas, los Cholas, Hoysala y finalmente con
los invasores musulmanes procedentes del sultanato de Delhi. El reino de los Pandyan se
extinguió finalmente después del establecimiento del Sultanato de Madurai en el siglo XIV.

Durante el siglo 15, los Pandyan perdieron su tradicional capital Madurai debido a la
invasión islámica y Nayaks y se vieron obligados a trasladar su capital a Tirunelveli en el
sur de Tamilakam y existieron allí como vasallos.

DINASTÍA PANDYAN303 a. C. - 1650
REYES bajo influencia CHOLA desde el 1020
SUNDARA PANDYA I
VIRA PANDYA I
VIRA PANDYA II
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AMARABHUJANGA TIVRAKOPA
JATAVARMAN SUNDARA CHOLA PANDYA
MARAVARMAN VIKRAMA CHOLA PANDYA
MARAVARMAN PARAKRAMA CHOLA PANDYA
JATAVARMAN CHOLA PANDYA
SEERVALLABHA MANAKULACHALA 1101-1124
MAARAVARMAN SEERVALLABAN 1132 - 1161
PARAKRAMA PANDYAN I 1161-1162
KULASEKARA PANDYAN III
VIRA PANDYAN III
JATAVARMAN SRIVALLABAN 1175-1180
SADAYAVARMAN KULASEKARAN I 1190 - 1216
MARAVARMAN SUNDARA PANDYAN I 1216 - 1238
MARAVARMAN SUNDARA PANDYAN II junto con su hermano SADAYAVARMAN KULASEKARAN
II 1238 - 1240
JATAVARMAN VIKKIRAMAN I 1241 - 1250
MARAVARMAN VIKKIRAMAN II 1250 - 1251
JATAVARMAN SUNDARA PANDYAN I 1251 - 1268
MAARAVARMAN KULASEKARA PANDYAN I 1268-1310
SUNDARA PANDYAN IV 1309-1327
VIRA PANDYAN IV 1309-1345
JATAVARMAN PARAKRAMA PANDYAN 1422 - 1463
CATAIYAVARMAN III KULASEKARA PANDYAN 1429-1473
AZHAGAN PERUMAL PARAKRAMA PANDYAN 1473-1506/ THEVAN KULASEKARA PANDYAN
1479-1499



La dinastía Kakatiya, comenzó a destacar en el siglo XI con la decadencia de los
Chalukyas. A principios del siglo XII, el clan Kakatiya Durjaya declaró la independencia y
comenzó a expandir su reino. A finales del siglo, su reino había llegado a la bahía de
Bengala, y se extendió entre los ríos Godavari y Krishna. El imperio alcanzó su punto más
álgido bajo Ganapatideva, quien fue su mejor gobernante. En el momento de mayor
esplendor el imperio incluía la mayor parte del actual Andhra Pradesh, y partes de Orissa,
Maharastra, Chattisgarh y Karnataka. Ganapatideva fue sucedido por su hija Rudramamba.
La dinastía de los Kakatiya duró tres siglos y Warangal fue su capital. A principios del siglo
XIV, la dinastía de los Kakatiya atrajo la atención del sultanato de Delhi bajo Alaudín Kilij.
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Durante unos años se pagó un tributo a Delhi, pero finalmente fue conquistado por las
fuerzas de Muhammad bin Toghrul en el año 1323.

Después de la caída da la dinastía de los Kakatiya, dos primos conocidos como los
Musunuri Nayaks se rebelaron contra el sultanato de Delhi, recuperaron Warangal y
tuvieron bajo su control a todas las zonas donde se hablaba Telugu. Aunque durante poco
tiempo (50 años), el gobernante Nayak es considerado un hito en la historia del sur de la
India. Su gobierno inspiró el establecimiento el imperio Vijaya Nagara para defender el
Dharma hindú durante los siguientes cinco siglos.

DINASTÍA KAKATIYA 1110 - 1323
REYES
PROLA II 1110 - 1158
RUDRA 1158 - 1195
MAHADEVA
GANAPATI
RUDRAMBA
PRATAPARUDA 1295 - 1323



Dinastía Kadava

Kadava era el nombre de una dinastía gobernante tamil que reinó partes del país tamil durante los
siglos XIII y XIV. Los Kadava estaban relacionados con la dinastía Pallavas y gobernaban desde
Kandalur cerca de Cuddalore en Tamil Nadu. El reino de Kadava estuvo a la altura de su poder
brevemente durante los reinados de Kopperunchinga I y Kopperunchinga II. Estos dos gobernantes
eran lo suficientemente poderosos como para desafiar la dinastía Chola menguante durante el
reinado de Rajaraja Chola III y Rajendra Chola III. Los dos Kopperunchinga han dejado un gran
número de inscripciones principalmente en los distritos del norte y del sur de Arcot y en el distrito
de Chingleput.
DINASTIA KADAVA (1216 –1279)
REYES
KOPPERUNCHINGA I (1216 – 1242)
KOPPERUNCHINGA II (1243 – 1279)
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Sultanato de Delhi (1206 – 1526)

El Sultanato de Delhi era un sultanato musulmán basado principalmente en Delhi que se extendió
sobre grandes partes del subcontinente indio durante 320 años (1206-1526). Cinco dinastías
gobernaron secuencialmente sobre el Sultanato de Delhi: la dinastía de los esclavos (1206-90), la
dinastía Kilij (1290-1320), la dinastía Tughlaq (1320-1414), la dinastía sayyida (1414 -51), y la
dinastía Lodi (1451-1526). Las tres primeras dinastías eran de origen turco , una dinastía (Tughlaq)
era de origen turco-indio, y la última dinastía (Lodi) era de origen pashtun . Pudo repeler un ataque
del Imperio Mongol y entronizó a una de las pocas gobernantes mujeres de la historia islámica,
Razia Sultana , que reinó de 1236 a 1240.

SULTANES
DINASTÍA DE LOS ESCLAVOS o MAMELUCA
QUTB-UD-DIN AIBAK (1206–1210), nombrado NAIB US SULTANAT por MUHAMMAD DE GUR,
primer sultán musulmán de la INDIA
ARAM SHAH (1210–1211)
SHAMS UD DIN ILTUTMISH (1211–1236), yerno de QUT-BUD-DIN AIBAK
RUKN UD DIN FIRUZ (1236), hijo de ILTUTMISH
RAZIYYAT-UD-DIN SULTANA (1236–1240), hija de ILTUTMISH
MUIZ UD DIN BAHRAM (1240–1242), hijo de ILTUTMISH
ALA UD DIN MASUD (1242–1246), hijo de RUK-NUD-DIN
NASIR UD DIN MAHMUD (1246–1266), hijo de ILTUTMISH
GHIYAS UD DIN BALBAN (1266–1286), ex-esclavo, yerno de sultán NASIR UD DIN MAHMUD
MUIZ UD DIN QAIQABAD (1286–1290), nieto de BALBAN y NASIR-UD-DIN
DINASTÍA KHALJI
JALAL UD DIN FIRUZ KHALJI (1290–1296)
ALAUDDIN KHALJI (1296–1316)
UMAR KHAN KHILJI (1316)
QUTB UD DIN MUBARAK SHAH (1316–1320)
KHUSRO KHAN (1320)
DINASTÍA TUGHLAQ
GHIYATH AL-DIN TUGHLUQ (1320–1325)
MUHAMMAD BIN TUGHLUQ (1325–1351)
MAHMUD IBN MUHAMMAD (MARZO DE 1351)
FIRUZ SHAH TUGHLUQ (1351–1388)
GHIYATH AL-DIN TUGHLUQ II (1388–1389)
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ABU BAKR SHAH (1389–1390)
NASIR UD DIN MUHAMMAD SHAH III (1390–1393)
SIKANDER SHAH I (MARZO - ABRIL 1393)
NASIR-UD-DIN MAHMUD SHAH TUGHLUQ (SULTAN MAHMUD II) en DELHI (1393–1413), hijo de
NASIR UDDIN MUHAMMAD, controla el este desde DELHI
NASIR UDDIN NUSRAT SHAH (1394–1414), nieto de FIRUZ SHAH TUGHLUQ, controla el oeste desde
FIROZABAD
DINASTÍA SAYYIDA
KHIZR KHAN (1414–1421)
MUBARAK SHAH (1421–1434)
MUHAMMAD SHAH (1434–1445)
ALAM SHAH (1445–1451)
DINASTÍA LODI
BAHLUL LODI (1451–1489)
SIKANDAR LODI (1489–1517)
IBRAHIM LODI (1517–1526), derrotado por BABUR en la Batalla de Panipat

El nombre y fecha de reinado de los sultanes de Bengala se encuentra en (254):

Bakhtiyar Kilij, un general turco bajo el mando de la dinastía esclava de Delhi, conquistó Bihar
(donde sus ejércitos saquearon y destruyeron la famosa Universidad de Nalanda). Entonces sus
ejércitos invadieron Bengala. Capturó la capital, Gaudí y conquistó grandes partes de Bengala,
enviando a Laksmanasena de la dinastía gobernante Sena huyendo a Bikrampur en el este, en 1205.
El territorio capturado fue gobernado por sultanes y señores feudales en el nombre del sultanato en
Delhi durante los próximos cientos de años.

SULTANES DE BENGALA
MUHAMMED BIN BAKHTIYAR KILIJ 1204 - 1206
MUHAMMED SHIRAZ KILIJ 1206 – 1208 Despedido después de una rebelión
ALI MARDAN KILIJ 1208 – 1212 Muy impopular y pronto asesinado por sus propios cortesanos.
GHIYAS-UD-DIN IWAI KILIJ 1212 – 1226 Hussamuddin, recupera el trono y asume el nombre Ghiyas-uddin Iwai Kilij.
DINASTÍA MAMELUCA 1227 - 1281
NASIRUDDIN MAHMUD 1127 - 1229
MALIK BALKHA KILIJ 1229 - 1232
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ALAUDÍN JANI 1232 - 1233
SAIFUDDIN AIBAK 1233 - 1236
AWAR KHAN AIBAK 1236 Usurpador Derrocado.
TOGHRUL TOGHAN KHAN 1236 - 1246
TUGHLAQ TAMAR KHAN 1246 - 1247
JALALUDDIN MASUD JANI 1247 - 1251
MALIK IKHTIYARUDDIN IUZBAK 1251 - 1257
IJJAUDDIN BARBAN-E-IUZBAK 1257 - 1259
TATAR KHAN 1259 - 1268
SHER KHAN 1268 -1272
AMIN KHAN 1272 Rápidamente depuesto
MUGHISUDDIN TUGHRAL 1272 - 1281
DINASTÍA BALBAN
MAHMUD SHAH / NASEERUDDIN BUGHRA KHAN 1281 - 1291
RUKUNUDDIN KAIKOS 1291 - 1300
SHAMSUDDIN FIROZ 1300 - 1322
GHIYASUDDIN BAHADUR SHAH I 1322 - 1324
GOBERNADORES TUGHLAQ
BAHRAM KHAN 1328 - 1338
FAKRUDDIN MUBARAK SHAH 1338 – 1349 Sultán de Sonar gaón.
HAJI ILIYAS 1338 – 1342 Fundó la dinastía Iliyas Shah
ALAUDÍN ALI SHAH 1339 – 1342 Sultán de Lakhnauti.
DINASTÍA ILIYAS SHAH
SHAMSUDDIN ILYAS SHAH / HAJI ILIYAS 1342 - 1358
SIKANDAR SHAH 1358 - 1390
GHIYASUDDIN AZAM SHAH 1390 - 1411
SAIFUDDIN HAMZA SHAH 1411 – 1412 asesinado
SHIHABUDDIN BAYEZID SHAH 1413 – 1414 usurpador asesinado por Raja Ghanesa.
DINASTÍA RAJA GHANESA
RAJA GHANESA 1414 - 1415
JADU / JALALUDDIN MUHAMMED SHAH 1415 – 1416 hijo convertido al islam
RAJA GHANESA 1416 – 1418 retoma el gobierno hasta su muerte
JADU / JALALUDDIN MUHAMMED SHAH 1418 – 1433
SHAMSUDDÍN 1433 -1436 asesinado por sus crueldades
DINASTÍA ILIYAS SHAH restituida
NASEERUDDIN MAHMUD SHAH 1435 - 1459
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RUKUNUDDIN BARBAK SHAH 1459 - 1474
SHAMSUDDÍN YOUSSOUF SHAH 1474 - 1481
SIKANDER SHAH II 1481 probable hijo, depuesto a los 2 meses
JALALUDDIN FATEH SHAH 1481 – 1487 asesinado

De 1324 a 1328, Bengala es atacada por el Sultán Tughlaq Shah de Delhi y Ghiyas-ud-din es hecho
prisionero y llevado a Delhi. Bengala se convierte en una provincia gobernada. Sin embargo, él es
lanzado por el sultán siguiente de Delhi y el gobernador creado de Sonar gaón (suroriental
Bengala). Ghiyas-ud-din se declara independiente en 1328, construye una nueva ciudad,
nombrándola Ghiyaspur (cerca de Mymensingh) y posteriormente es atacada por el General Bahram
Khan de Delhi quien mata a Ghiyas-ud-din y se hace próximo gobernador de Sonar gaón.

Después de la muerte del gobernador, en 1338, su portador de armadura, Fahreddin Mubarak Shah,
se declara rey. Mubarak entonces mata a Kadir Khan, gobernador de Lakhnauti (Bengala
occidental), y se establece como un rey independiente de Sonar gaón. Un alto funcionario de la
ahora sin líder provincia de Lakhnauti, Alaudín Ali Shah, se apodera del control y se declara sultán
allí, mientras que Haji Iliyas se independiza en Satgaon, también en Bengala.

Durante el reinado de Jalaluddin Fateh Shah, los Abasí Asirios se vuelven muy poderosos en
Bengala. El sultán es asesinado por su propio guardia del palacio, el eunuco, Shahzada, quien
entonces establece la dinastía Abasí.

Hubo numerosas incursiones de pillaje (255) montadas por Mahmud de Ghazni entre los años
1000y 1025, en la India. El padre de Mahmud había tomado Ghazni, cerca de Kabul moderno, del
persa gobernador de los califas abasíes en un motín. Mahmud tuvo éxito como sultán en 998.

Utilizó su herencia para comenzar una serie de campañas profundas en la llanura del Ganges
occidental y Gujarat. Notoriamente, él destruyó el ídolo Shiva en el templo de Somanta en
Kathiawad, llevando un vasto tesoro de oro en 1025. Con esto él embelleció su capital, haciéndolo
a su vez un objetivo atractivo para las depredaciones de musulmanes turcos posteriores de
la tribu Gur, cuyos soldados saquearon y destruyeron Ghazni en 1151.
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Espectaculares conquistas como la de Mahmud fueron el resultado de la superioridad militar de los
soldados gaznávidas contra los musulmanes y los no musulmanes enemigos, e ilustran una vez más
el significado de los desarrollos militares.

La perspectiva del botín para cada caballero musulmán invasor victorioso aseguraba que las bajas
de esta actividad peligrosa podrían ser fácilmente reemplazadas por reclutas y su número
aumentado por ambiciosos indígenas de condición humilde, debido al pillaje a obtener.

La facilidad con que los jinetes turcos saquearon el norte de la India siglo XI, han hecho que
historiadores, trataran de explicar el éxito de estas conquistas por la audacia y la ferocidad de los
jinetes de Asia Central, con el agotamiento militar de los reinos indios que venían luchando entre
ellos mismos por el control de la llanura del Ganges occidental y central.

Rajaraja Chola fue uno de los mayores gobernantes Chola. Bajo su gobierno 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 con la
ayuda de su hijo Rajendra derrotó a los Chalukyas del este, a los Pandyas de Madurai y las Gangas
de Mysore.

Rajaraja creó un poderoso ejército permanente y una considerable armada. (256) En las
inscripciones de Thanjavur se mencionan varios regimientos. Estos regimientos estaban divididos
en tropas de elefante, caballería e infantería, y cada uno de estos regimientos tenía su propia
autonomía y era libre para dotar de beneficios o construir templos.

Rajaraja comenzó su primera campaña en el octavo año de su reinado. Los Pandyas, Cheras y los
Sinhalas se aliaron contra los Cholas. En 994, Rajaraja destruyó la flota del rey Chera Bhaskara
Ravi Varman Thiruvadi, en la guerra de Kandalur, del año 985 al 1008.

El arresto y los malos tratos de un enviado del rey Rajaraja Chola I, por el rey Kulasekhara de los
Cheras, condujeron a las escaramuzas iniciales, en el año 985.

En esta campaña se dice que Rajaraja destruyó una flota en el puerto de Kandalur, que parece haber
estado situado en el reino de Chera. Sin embargo, algunos años de lucha fueron necesarios antes de
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que la conquista pudiera ser completada y el país conquistado pudiera estar suficientemente
establecido para que su administración pudiera estar debidamente organizada.

Rajaraja derrotó al rey Pandyas Amarabhujanga y capturó el puerto de Virinam. Para conmemorar
estas conquistas, Rajaraja asumió el título de Mummudi Chola , un título usado por los reyes
tamiles que gobernaban los tres reinos de Cholas , Pandyas y Cheras.

La inscripción tirumagal de Rajaraja Chola fechado a 993 menciona a Anuradhapura (Sri Lanka)
entre las conquistas del rey. Aprovechando una guerra civil que había hecho que el monarca
cingalés Mahinda V huyera a la provincia sudoriental de Anuradhapura conocida como Ruhuna , el
Rajaraja Chola invadió Anuradhapura y conquistó la parte norte del país y la incorporó En su reino
como una provincia llamada "Mummudi-sola-mandalam" después de sí mismo. La capital estaba en
Polonnaruwa que fue re titulado "Jananathamangalam‖. Rajaraja capturó sólo la parte norte de Sri
Lanka, mientras que la parte sur permaneció independiente.

En 998, Rajaraja capturó las regiones de Gangapadi, Nolambapadi y Tadigaipadi (Karnataka).Raja
Chola extinguió a los Nolamba, que eran los feudatarios del Ganges conquistando y anexando
Nolambapadi. Las provincias conquistadas eran originalmente feudatarias de los Rashtrakutas.

El reino de Vengi fue gobernado por Jata Choda Bhima de la dinastía oriental Chalukyas .Jata
Choda Bhima fue derrotado por Rajaraja en el año 1000 y Saktivarman fue colocado en el trono de
Vengi como un virrey de la Dinastía Chola. Después de la retirada del ejército de Chola, Bhima
capturó a Kanchi en 1001. Rajaraja expulsó y mató a Bhima antes de restablecer Saktivarman I en
el trono de Vengi nuevamente y dio a su hija Kundavai en matrimonio a su próximo virrey de Vengi
Vinayaditya que causó la unión de la dinastía de Chola y el reino de Chalukyas del este y que
también aseguró que los descendientes de Rajaraja Chola gobernaran el reino de Chalukyas del este
en el futuro.

Los Cholas habían derrotado a los Gangas, debilitados por la guerra de independencia emprendida
contra ellos por los Chalukyas Occidentales , y conquistaron Gangapadi y Nolambapadi (Karnataka
y Andhra Pradesh), en el año 1006.

Rajaraja Chola invadió el Imperio Chalukyas Occidental en el año1007 con un ejército de 900.000
soldados, llevando fuego y espada por toda la región. Las tropas invasoras avanzaron hasta Donur
353

en el distrito de Bijapur en su camino a la capital Manyakheta de Chalukyas, donde fueron recibidas
por el ejército de Chalukyas bajo Satyashraya. En la Batalla de Donur, ocurrió la victoria imperial
chola.

En 1008, Rajaraja capturó Udagai de Cheras y Rajendra Chola, dirigió el ejército de los cholas en
esta batalla.

Una de las últimas conquistas del Rajaraja fue la conquista naval de las islas Maldivas .La
comprensión de la importancia de una buena marina y el deseo de neutralizar el emergente poder
naval de Chera fueron probablemente las razones de la campaña de Kandalur en los primeros días
del reinado de Rajaraja. Los cholas controlaron el área alrededor de la bahía de Bengala con
Nagapattinam como el puerto principal. La Armada de Chola también había jugado un papel
importante en la invasión de Sri Lanka .El éxito de Rajaraja permitió que su hijo Rajendra Chola
dirigiera la invasión de Chola a Srivijaya , llevando a cabo incursiones navales en Asia sudoriental
y ocupando brevemente Kadaram.

Rajaraja (257) comenzó atacando la alianza entre los Cheras de Kerala, Sri Lanka y los Pandyas,
con el fin de romper el monopolio del comercio de estos reinos con Asia Occidental. Los árabes se
establecieron como comerciantes en la costa occidental de la India, y algunos habían sido
integrados en la sociedad local en Malabar y Konkani. Los Cholas habrían sido conscientes de la
potencial competencia árabe en el sureste del comercio asiático, y trataron de atacar la raíz de esta
competencia llevando a Malabar bajo su control. Posteriormente, Rajaraja realizó un ataque naval
en las islas Maldivas, un punto de parada en el comercio árabe. Los Cholas, aunque no pudo atacar
directamente al comercio árabe, dirigieron una campaña en Sri Lanka devastando la capital
existente, Anuradhapura, que se trasladó a Polonnaruwa.

Al mismo tiempo, hubo campañas contra los gobernantes del Deccan. Los ecos del viejo conflicto
de Pallavas-Chalukya, en la rica provincia de Vengi se oyeron ahora en guerras entre las Cholas y
los Chalukyas posteriores sobre la misma área. Las causas de las guerras fueron más probablemente
un deseo de proteger intereses comerciales indios.

En el año 1014 (258) Rajaraja Chola murió después de veintinueve años de gobierno, y fue
sucedido por su hijo el Rajendra Chola I en el trono del Imperio Chola.
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Según la crónica budista cingalesa Mahavamsa , la conquista de Anuradhapura fue completada por
su hijo Rajendra Chola I en el año 36 del reinado del monarca cingalés Mahinda V, es decir,
alrededor de 1017 a 1018.

Según las placas de Karandai, Rajendra Chola dirigió un gran ejército en Anuradhapura y capturó la
corona, la reina, la hija de Mahinda, una gran cantidad de riqueza y el propio rey que tomó como
prisionero en la India. El Anuradhapura entero incluyendo la provincia suroriental de Ruhuna fue
incorporado en el Imperio Chola.

Como resultado de la campaña, Rajendra Chola, capturó las joyas reales de los Pandyas, que
Parantaka I traté de capturar y la corona del rey cingalés. El rey Sinhalas Mahinda V fue hecho
prisionero y transportado al país Chola.
Rajendra Chola I (1014 – 1044), durante su reinado, extendió la influencia del imperio Chola a las
orillas del río Ganga en el norte de la India y al otro lado del Océano Índico hacia el oeste,
convirtiendo al Imperio Chola en uno de los imperios más poderosos de la India. Las conquistas de
Rajendra incluyeron las islas Andaman y Nicobar , Sri Lanka , Maldivas, e invadió con éxito los
territorios de Srivijaya en Malasia, el sur de Tailandia y Indonesia en el sudeste asiático .Los Cholas
exigieron el tributo de Tailandia y el reino Khmer de Camboya .Derrotó a Mahipala , el rey Pala de
Bengala y Bihar , y para conmemorar su victoria construyó una nueva capital llamada Gangaikonda
Cholapuram.

Gangeyadeva fue uno de los gobernantes más importantes de la dinastía Kalachuri, quien
probablemente ascendió al trono antes de 1019. Trató de hacer del Chedi el poder supremo de la
India norteña. Los Kalachuris de Dahala pasaron a ser el mayor poder político en la India durante el
siglo XI debido al genio militar del rey Gangeyadeva. Gangeyadeva emitió monedas de diferentes
metales, tamaños, pesos que estaban en oro, base de oro, plata oro, plata, cobre plateado y cobre.
Quizás un factor importante que contribuye a su éxito fue que su reino escapó de las incursiones
devastadoras del Sultán Mahmud que afectaron la mayor parte de las otras grandes potencias por el
norte y el noroeste.

En 1018 Rajendra, instaló a su hijo mayor Rajadhiraja Chola I como el príncipe heredero. En 1018,
Rajendra marchó a través de los reinos Pandyas y Chera referidos en las Tamil. Los territorios
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fueron conquistados durante el reinado de Rajaraja I. Rajendra nombró a uno de sus hijos como
virrey con el título de Jayavarman Sundara Chola-Pandyas con Madurai como cuartel general.

En 1015, Jayasimha II se convirtió en el rey de Chalukyas Occidental y trató de recuperar las
pérdidas sufridas por su predecesor Satyashraya, que huyó de su capital y más tarde fue restaurado
al trono por Rajaraja I como un tributo pagador subordinado. Inicialmente, Jayasimha II tuvo éxito
porque Rajendra estaba ocupado con sus campañas en Sri Lanka.

Pero en 1021, después de la muerte del rey Chalukyan oriental, Vinayaditya de Vengi, Jayasimha
apoyó la demanda de Vijayaditya VII al trono contra las demandas de Rajaraja Narendra .Rajaraja
Narendra era el hijo de Vinayaditya y la princesa chola, Kundavai. Rajendra ayudó a su sobrino
Rajaraja a derrotar a Vijayaditya. Sus ejércitos derrotaron a Vijayaditya en Vengi y Jayasimha en la
batalla de Maski.

En 1019, las fuerzas de Rajendra marcharon a través de Kalinga hacia el río Ganga. El ejército de
Chola alcanzó eventual el reino de Pala de Bengala donde derrotaron Mahipala .El ejército de Chola
también derrotó al último gobernante de la dinastía Kamboja Pala Dhārmapala de Dandabhukti. El
ejército de Chola realizó una incursión en Bengala del Este y derrotó a Govindachandra de la
dinastía Candray e invadió la región Bastar .Los territorios tenían el estatus de homenaje pagando
subordinados y socios comerciales con el Reino de Chola, un arreglo que duró hasta los tiempos de
Kulothunga III .Él construyó una nueva capital en Gangaikondacholapuram y construyó el Templo
de Brihadeeswarar similar al Templo de Brihadeeswarar en Thanjavur.

Srivijaya era un reino centrado en Palembang en Sumatra , gobernado por la Sailendra. Durante el
reinado de Mara Vijayatungavarman, Srivijaya tuvo buenas relaciones con el Imperio Chola durante
el reinado de Rajaraja Chola I.

El emperador Khmer Suryavarman hizo la guerra en el reino de Tambralinga (en la península
malaya) y solicitó ayuda a Rajendra. Después de enterarse de la alianza de Suryavarman con
Rajendra Chola, Tambralinga pidió ayuda a Srivijaya, que fue concedida por Sangrama. Esto
finalmente llevó a la expedición de Chola contra el Imperio Srivijaya. Esta alianza también tenía un
matiz religioso, ya que tanto el Imperio Chola como el Imperio Khmer eran hindúes , mientras que
Tambralinga y Srivijaya eran budistas.
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En 1025 , Rajendra Chola , lanzó incursiones navales en los puertos de Srivijaya en el sudeste de
Asia marítimo , y conquistó Kadaram (Kedah moderno) de Srivijaya y lo ocupó por algún tiempo.
La expedición de ultramar de Rajendra contra Srivijaya era un acontecimiento único en la historia
de la India y sus relaciones de otra manera pacíficas con los estados de Asia Sur-Oriental.

Varios lugares de Malasia e Indonesia fueron invadidos por Rajendra Chola I de la dinastía Chola
.La invasión de Chola fomentó la expansión de las asociaciones de comerciantes tamiles como el
Manigramam, Ayyavole y Ainnurruvar en el Sudeste Asiático .La invasión de Chola llevó a la caída
de la dinastía de Sailendra de Srivijaya. La expedición de Rajendra Chola I se menciona en la en la
crónica malaya medieval Sejarah Melaya.

Tras las huestes del jeque Al Qasim, que conquista la región de Sind, las siguientes oleadas
islámicas que devastarían la India occidental estarían formadas por jinetes persas y turcos.

Uno de sus caudillos, Mahmud de Gazna, reinó en el siglo XI sobre un imperio desde el Caspio
hasta el Punjab.

Hacia el año 1040, los turcos selyúcidas establecieron un reino con capital en Lahore (Pakistán),
donde florecieron notablemente el arte y la cultura persa y afgana.

Gangeyadeva murió alrededor del 1040 fue sucedido por su hijo Karandeva, quien derrotó a un
número de personas en el sur, tales como Pallavas, Kunga, Múralas, Pandyas (Sur) y Kuntalas,
(probablemente el rey Chalukyas), Someshvara I durante 1048. Él tuvo más éxito que su padre no
sólo en el sur sino también en el noroeste del país. En 1072 abdicó el trono en favor de su hijo
Yasahkarna.

Once años después de la conquista Chola de Ruhuna, el hijo de Mahinda V Vikramabahu se levantó
en rebelión en Sri Lanka, en 1040.Aprovechando las sublevaciones en el reino de Pandyas y Kerala,
Vikramabahu masacró las guarniciones cholas en Ruhuna y condujo un ejército de 95.000 hombres
a Pulatthinagara.

Poco después, Vikramabahu se coronó rey de Ruhuna. La misteriosa muerte de Vikramabahu en
1041, sin embargo, puso fin a la guerra.
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Rajadhiraja Chola I (1044 – 1052), sucedió a su padre en 1044, aunque ya había sido nombrado en
1018.Durante su largo reinado, ayudó a su padre a conquistar muchos territorios y mantuvo la
autoridad de la dinastía Chola sobre la mayor parte de Sri Lanka, Vengi, Kalinga y otras regiones
del Subcontinente Indio y las relaciones con dominios de ultramar a pesar de una serie de revueltas
en el territorio.

El registro de los cholas muestra que él era un luchador nacido que era muy capaz de mantener un
vasto y expansivo imperio con territorios incluso fuera de las costas de la India. Era un gran
guerrero que siempre conducía desde el frente. Su vida es un testimonio de un rey que luchó sus
propias guerras de pie hombro con hombro con sus hombres en las líneas de frente.

Durante su reinado, Vikramabahu, rey de Sri Lanka, lanzó un ataque total contra los ejércitos
tamiles para expulsarlos de la isla, en 1036. Fue asistido por un príncipe Pandya Vikraman Pandya
y Jagatpala, un príncipe de la lejana Kanauj en el norte de la India. Las fuerzas de Rajadhiraja
lucharon y mataron a estos príncipes. Su sucesor Mahalanakitti trató de expulsarlos de
Anuradhapura pero fracasó y, por lo tanto, tomó su propia vida en desgracia.

Rajadhiraja, deseoso de dominar el creciente poder de los Chalukyas Occidentales y de restaurar la
influencia de Chola con los Chalukyas Orientales en Vengi , dirigió personalmente una expedición
al país Telugu en 1046.

Derrotó a las fuerzas occidentales de Chalukyas en una batalla en Dannada en el río Krishna y
prendió fuego a su fortaleza. Esta expedición fue seguida por el número de incursiones en el país de
Chalukyas por el ejército de Chola en el cual capturaron varios generales y feudatarios de
Chalukyas, demolieron el palacio de Chalukyas en Kampala.

Después de más peleas, Kalyani , la capital de Chalukyas, en la moderna Mumbai fue saqueada y
Rajadhiraja victorioso entró en la capital del Chalukyas vencida y realizó su coronación asumió el
título Vijaya Rajendra.

En 1050 el rey Chalukyas, Someshvara I renegó en su pago de tributo a sus señores de Chola y
usurpó el trono de Chalukyas del virrey de Chola en Kalyani. También envió una expedición a
Vengi con el fin de reforzar la hegemonía occidental de Chalukyas sobre el Chalukyas oriental, que
ellos siempre consideraron como sus dominios.
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Esto, sin embargo, fue de corta duración para inmediatamente Rajadhiraja se puso en marcha para
la guerra contra Someshvara I llegando a la propia capital de Chalukyas. Pero eso fue después de
prepararse a fondo para la guerra antes de que emprendiera en 1052, la tarea de ungir a su hermano
menor Rajendra Chola II como co-regente en preferencia a sus propios hijos. Cuando estas tareas
fueron terminadas, en 1054 Rajadhiraja invadió el territorio Chalukyan.

Rajadhiraja invadió Karnataka meridional y de inmediato se apoderó de muchas de las partes
meridionales del territorio Chalukyas como Uchangi, Nolambavadi, Kadambalige y Kigali. Estos
acontecimientos sacudieron a Someshvara I, quien tuvo que correr de regreso para salvar su propio
reino y no tuvo más remedio que marchar contra los ejércitos de Chola. Los dos ejércitos se
reunieron en un lugar llamado Koppam a orillas del río Krishna.

La Batalla de Koppam fue una batalla trabada entre los reyes medievales de Chola Rajadhiraja
Chola y Rajendra Chola II con el rey Chalukyas Someshvara en 1054, y aunque los Cholas tuvieron
éxito en la batalla, el rey y Comandante supremo, Rajadhiraja perdió su vida en el campo de batalla
y fue sucedido al trono por su hermano menor, Rajendra Chola II.
Rajendra Chola II(1054 – 1063), sucedió a su padre y el imperio de Chola no sufrió ninguna pérdida
de territorio durante su reinado.

El sucesor de Mahalanakitti en Sri Lanka, fue el príncipe Kitti, (259) hijo de Vikramabahu, quien
se convirtió en Vijayabahu en 1058 y asumió el liderazgo de la resistencia y apoyó las rebeliones en
la provincia de Chola o Rajarattha en el norte de Anuradhapura. El entonces monarca de Chola
(260)Virarajendra respondió enviando un gran ejército de Chola a Ruhuna y obligándolo a
subyugarlo. El ejército de Chola saqueó la capital Kajaragama y empujó al rey a huir. Los generales
victoriosos del imperio chola ejecutaron a los generales capturados de Sri Lanka, junto con sus
familiares, principalmente a cambio de sus actividades de comerciantes, del sur de la India, por el
saqueo y para quedarse con sus riquezas. Vijayabahu, sin embargo, renovó sus ataques contra las
guarniciones de Chola después de un intervalo de tres años, sin demasiado éxito.

El rey de Chalukyas, ansioso de acabar con la desgracia de Koppam, invadió el país de Chola con
una gran fuerza en 1062. Los ejércitos se reunieron en el río Muddakaru (en el cruce del
Tungabhadra y el río Krishna ). El comandante Chalukyas Dandanayaka Valadeva fue asesinado y
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los Cholas dirigidos por Rajendra resistieron la invasión. Virarajendra Chola también estaba
presente en la batalla que luchaba al lado de Rajendra.

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

Posteriormente, también luchó contra el ejército de Chola bajo Rajendra II y Virarajendra en KudalSangamam, y el resultado fue otra derrota pesada para el rey de Chalukyas.

Rajendra II como sus predecesores ya tenían el control del reino Pandyan. Después de derrotar al
rey Chalukyas, Someshvara I, emprendió una nueva expedición al Reino Kalinga, en 1063, así
como a Ilangai (Sri Lanka), cuyo rey Manabharanan fue ayudado por el Rey Kalinga Vira
Salamegha. También tenía bajo su control otras provincias como Ayodhya, Kanyakubja, Rattapadi,
Kadaram. En la guerra de Kalinga, el rey de Kalinga fue asesinado y los dos hijos de Manabharanan
fueron capturados.
Virarajendra Chola (1063 – 1070), luchó muchas batallas contra el Imperio Chalukyas Occidental ,
el principal catalizador de estos conflictos fue el interés en los Chalukyas Vengi. Combatió a
Chalukyas occidental cerca de Visaiyavadai y encauzó al Chalukyas occidental en las orillas del río
Krishna y reafirmó la autoridad de Chola sobre los dominios del Chalukyas del este .También
invadió Singhala Nadu (Ceilán) y aplastó despiadadamente los intentos de los reyes Singhala para
liberar su reino del control de Chola.

Virarajendra luchó y mató al rey de Pottapi en el país de Kerala. También tuvo que suprimir una
rebelión en los territorios de Pandya por los príncipes de Pandya, entre 1063 y 1066.

En 1066, durante el reinado del rey Chalukyas Someshvara, Vicramaditya VI había invadido el
Imperio Chola penetrando hasta la capital Gangaikonda Cholapuram y amenazando la ciudad antes
de ser rechazado. Virarajendra regresaba después de someter a los Pandyas, los Sinhalas y los reyes
Chera y hacerlos pagar tributos, cuando se encontró con las fuerzas enemigas.

El emperador Virarajendra reaccionó dirigiendo una enorme fuerza en el reino occidental de
Chalukyas. Virarajendra propuso un enfrentamiento en Kudal-Sangamam en el cruce del Krishna y
el Tungabhadra, pero cuando Someshvara I no apareció, Virarajendra devastó el país y derrotó a los
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feudatarios de Nolamba, Kadava y Vaidumba de Someshvara I y sitió la ciudad de Vengi que los
Cholas habían perdido en manos de los Chalukyas Occidentales.

El reinado de Virarajendra está marcado por las numerosas inscripciones que detallan sus diversas
victorias con los Chalukyas Occidentales.

Vijayabahu, el rey cingalés, que gobernaba una pequeña parte meridional de la isla alrededor del
distrito de Roana, trató de extender su poder y expulsar al ocupante de Chola. Mahavamsa registra
que Virarajendra envió al ejército Chola estacionado en la isla para atacar el distrito de Roana.
Vijayabahu entonces pidió ayuda del rey de Birmania que envió naves y soldados para ayudar a
Vijayabahu. Con esta ayuda Vijayabahu logró crear una revuelta en las provincias del norte de Sri
Lanka. Aunque las fuerzas de Chola en la isla y los refuerzos enviados desde el continente pudieron
controlar estas revueltas, Vijayabahu siguió creando revueltas y disturbios dentro de las áreas
ocupadas por Chola en la isla durante los próximos años.

Cada vez que Someshvara trataba de acabar con la desgracia anterior, era enredado en una nueva
guerra y era avergonzado aún más, perdiendo no sólo su reino, sino incluso sus esposas, tesoros,
caballos, elefantes, que terminaban en posesión del Rey Chola y entonces tenía que demandar por la
paz y pasaba subordinado de Virarajendra, a pagar tributo.

A la muerte de Someshvara I, su hijo Someshvara II llegó al trono Chalukyan en abril de 1068.

Poco después de que estallara una disputa entre él y su hermano menor Vicramaditya y una guerra
civil siguió en el país occidental de Chalukyas. Vicramaditya VI huyó a la corte Chola de
Virarajendra Chola y pidió ayuda de Virarajendra para ser nombrado heredero al trono Chalukyas
en lugar de Someshvara-II.

Virarajendra cedió al príncipe derrotado y lo hizo heredero al trono de Chalukyas y arregló para el
pago de tributos por Vicramaditya VI.
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La imagen que antecede corresponde a los territorios que abarcaba la dinastía Chola en 1069 y se
encuentra en https://en.wikipedia.org/wiki/File:Virarajendra_territories.png

Virarajendra Chola por lo tanto tuvo compasión y se alineó con Vicramaditya dando a su hija en
matrimonio con él.

En la batalla de Vijayalaya en 1068, los cholas obtienen la victoria y Vijayaditya VII es coronado
como rey oriental de Chalukyas. Los registros de Virarajendra de su séptimo año mencionan que él
conquistó a Kadaram en nombre de un rey que había venido a pedir ayuda y protección y se lo
entregó.

Athirajendra Chola (1070), sucedió a su padre Virarajendra Chola. Su reinado estuvo marcado por
la inquietud civil, posiblemente de naturaleza religiosa, en la que fue asesinado. El príncipe
Chalukyas Chola Rajiga le sucedió como Kulothunga Chola I.
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Como resultado de varios matrimonios durante un período de tiempo en que Rajaraja Chola dio a su
hija Kundavai en matrimonio con Chalukyas oriental, Vinayaditya, el clan Chola y la rama Vengi
de la dinastía Chalukyas se habían vuelto muy cercanos y los reyes Vengi se habían convertido
claramente Cholas.

El hijo de Rajaraja Narendra, el príncipe Rajendra Chalukyas (el futuro Kulothunga Chola I) trató
de convertirse en el rey Vengi y sentía que Vijayaditya había usurpado el trono que era
legítimamente suyo. Frustrado en sus intentos por su tío Vijayaditya, Rajendra Chalukyas dominó
un pequeño distrito en Baxter en el estado de Chattisgarh y esperó su oportunidad. Esa surgió con la
desaparición de Virarajendra y Rajendra Chalukyas y él, actuó rápidamente para capturar el trono
de Chola.

Al oír noticias de problemas y rebeliones en el país de Chola después de la muerte del emperador,
Virarajendra Chola, Vicramaditya VI, su yerno, marchó inmediatamente a Kanchipuram para
sofocar los problemas allí. Luego fue a Gangaikonda Cholapuram, destruyó las fuerzas del enemigo
e instaló al príncipe Athirajendra en el trono. Después de pasar un mes en la capital de Chola,
Vicramaditya VI aparentemente satisfecho que la paz fue restaurada, volvió a su país.

A los pocos días de su regreso, llegó a él la noticia de la muerte de Athirajendra en un nuevo brote
de rebelión. La noticia también le dijo que Rajendra Chalukyas había capturado el trono Chola y
asumió el título de Kulothunga Chola I. Vicramaditya inmediatamente marchó contra Kulothunga.
Someshvara II, el rey occidental Chalukya también se unió a él. Con la muerte de Athirajendra
Chola, la dinastía Chola de Vijayalaya Chola llegó a su fin.
Kulothunga I(1070 – 1122), pasó los primeros años de su reinado en guerra contante, dadas la
rebelión que había surgido en las diversas partes del imperio. Aparte de los restos de la rebelión que
causó la muerte de Athirajendra, hubo problemas en Sri Lanka, donde las provincias del sur habían
declarado la independencia.

Kulothunga también tuvo que lidiar con Vicramaditya que nunca aceptó a Kulothunga en el trono
Chola.

En 1070, durante el reinado de Kulothunga I , (261) Vijayabahu atacó y capturó Pulatthinagara y
expulsó a Cholas de la ciudad. Kulothunga envió un gran ejército que comprometió a Vijayabahu en
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una batalla campal cerca de Anuradhapura. Los Cholas, inicialmente lograron conducir Vijayabahu
para buscar refugio en Vatagiri, pero Vijayabahu tomó Mahanagakula en el Walaweganga y
condujo su resistencia desde allí. Pulatthinagara y Anuradhapura cayeron en manos de Vijayabahu y
Mahatittha pronto fue ocupada. Habiendo liberado toda la isla de Anuradhapura del gobierno de
Chola.

Su coronación como monarca de Sri Lanka fue retrasada debido a una rebelión que tuvo lugar en
1072/3, por lo que Polonnaruwa perdió su título de Chola y se llamó Vijayarajapura Vijaya Bahu,
restauró la religión budista, se coronó rey de Polonnaruwa en 1076-77.

Los registros de Kulothunga contienen descripciones de dos guerras de Kalinga(262).De la breve
descripción de la primera guerra, podemos concluir que tal vez ocurrió durante el inicio de su
reinado. La segunda y posterior invasión ocurrió después del cuadragésimo año de Kulothunga y
fue objeto del célebre texto tamil Kalingattuparani del poeta Jayangondar.

La primera guerra de Kalinga parece haber sido provocada por la agresión de Kalinga contra Vengi.
La guerra resultó en la anexión de la parte meridional de Kalinga al reino de Chola y fue
aproximadamente en el año 1070.

Vicramaditya llevó una expedición contra Kulothunga en 1075, la guerra comenzó con la incursión
de Vicramaditya en los territorios de Chola y encontró el ejército de Chola en Kolar. Vicramaditya
se involucró en la guerra con poderosas fuerzas Chola hasta las orillas de Tungabhadra y hubo
fuertes combates y los ejércitos Chola fueron victoriosos.

Someshvara II apeló a Kulothunga para que lo ayudara para recuperar el reino de Chalukya de su
hermano Vicramaditya y Kulothunga acordó ayudar a Someshvara y atacar la parte trasera de
Vicramaditya, quien concentró entonces todos sus esfuerzos en salvar su reino de las fuerzas
combinadas de Someshvara y Kulothunga.

Y las fuerzas combinadas de ambos Someshvara II y Kulothunga habían hecho suficientes
incursiones y derrotado Vicramaditya VI y el victorioso Someshvara intentó recuperar el trono de
Chalukya. Sin embargo, parece que Vicramaditya VI parecía esperar a que Kulothunga Chola
volviera al país de Chola y en la primera oportunidad, emprendió una guerra separada y derrotó a
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Someshvara II, lo encarceló y se convirtió en el rey del reino de Chalukya, pero finalmente acordó
con Someshvara que fuera el gobernante de la mitad meridional de su reino.

Tan pronto terminó la guerra de Chalukyan, Kulothunga dedicó toda su energía a la supresión de las
revueltas en los territorios de Pandya y Kerala, venciéndolos y aplastando las rebeliones,
apropiándose de las magníficas pesquerías de perlas de Thiruvananthapuram (Trivandrum) y
ocupando militarmente las colinas de Potiyil, estando en completo control del sur de la India.
La mutilación de los embajadores enviados por Vijaya Bahu al rey Chalukya, (263) Vicramaditya
VI, llevó a una declaración de guerra en 1084/5, cuando los mercenarios de Velicara, poco
dispuestos a luchar contra sus parientes tamiles, se amotinaron y quemaron el palacio real. El rey
huyó a Wakirigala, pero volvió y aplastó la insurrección, los cabecillas fueron quemados en la pira
funeraria de los generales reales a quienes asesinaron.

Indica Romila Thapar (264) que el principal ataque a las Cholas desde el oeste provino de los
Hoysala, a quien los Cholas pudieron resistir. Pero su enemigo más viejo, el Pandya reyes de
Madurai, vieron esto como una oportunidad ideal para revivir las hostilidades. Por tanto, la fuerza
de Chola tuvo que ser desviada hacia dos frentes. El ascenso de los Hoysala es en muchos aspectos
representativo de algunas dinastías del Deccan de este período. La familia comenzó como ladrones
en la colina, ya que la principal fuente de ingresos era el bandolerismo, fuente inagotable de
recursos en las regiones más altas de la meseta. Debido a la confusión política, cambios de dinastía,
la gente de la colina estaban ansiosos de ganar protectores. El apoyo a los primeros Hoysala
permitió a estos últimos moverse hacia los llanos, de donde una fuente aún más confiable de
ingresos - tributo – fue dado por la gente de las llanuras para comprar, la sofocación de los ataques
de los jefes de la colina.

El pago regular del tributo estableció la legitimidad y la autoridad de los receptores. El tributo
llevaba a veces a la lealtad política, y los jefes de la colina pasados, gradualmente se encontraron
como poseedores de pequeños reinos, en la base de la cual establecieron una dinastía. No todas
estas dinastías sobrevivieron, los antiguos reinos, fueron anexando los territorios de algunos.
Fue Vishnuvardhana (1108 – 1152) quien estableció un reino para la familia Hoysala. Gobernó
durante la primera mitad del siglo XII, cuando los Hoysala estaban todavía en principio sujetos a los
Chalukyas. El núcleo del reino estaba en Dorasamudra, cerca de Mysore moderno, y
Vishnuvardhana preparó el camino para la independencia política consolidando su fuerza
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alrededor de su capital. La consolidación del reino Hoysala fue continuado por Ballala II, el nieto de
Vishnuvardhana, y resultó en la dominación del Deccan meridional por los Hoysala.

La segunda invasión de Kalinga, (265) tuvo lugar alrededor de 1110 y se describe en detalle en los
registros de Kulothunga. El texto tamil Kalingattuparani describe la razón de la guerra como una
respuesta a la falta de Kalinga en su pago de los tributos anuales a Kulothunga. La segunda invasión
de Kalinga fue dirigida por su general Karunakara Tondaiman que derrotó al gobernante de la
dinastía oriental Ganga Anantavarman Chodaganga de Orissa que estaba relacionado con la familia
Chola. El ejército de Chola regresó con gran botín de la campaña de Kalinga.

La Batalla de Nettur fue un compromiso entre el emperador Chola Kulothunga Chola III y Vira
Pandya el reclamante al trono Pandyas en 1118, debido a que, los Cholas impusieron a Vira Pandya
en el trono de los Pandyas al final de una guerra civil de 8 años .Sin embargo, Vira Pandya pronto
interrumpió su lealtad a los Cholas causando que un ejército de Chola invadiera Madurai y lo
reemplazara por Vikraman Pandya, un demandante rival.

En 1118, el fugitivo, Vira Pandya invadió el reino Pandya y trató de reclamar su trono. Un gran
ejército de Chola fue enviado para oponerse a él. Los dos ejércitos se encontraron en Nettur y Vira
Pandya fue derrotado y forzado a huir.

Hubo sólo la pérdida temporal de Vengi en 1118 a Vicramaditya VI cuando Kulothunga estaba
enfermo y envió a su tercer hijo Vikraman Chola , su favorito, nombrado como heredero al trono de
Chola. Cuando Vikraman Chola salió para Gangaikonda Cholapuram de Vengi, de cuya parte él era
el gobernante bajo Kulothunga I, los ejércitos de Chalukya invadieron Vengi, y por cerca de 4 años,
Vengi pasó a los Chalukya. Sin embargo, Vikraman Chola, después sucesor Kulothunga I,
rápidamente consolidó su posición.

Kulothunga I falleció en 1122 y lo sucedió Vikraman Chola, su hijo.

Vikraman Chola (1122- 1135), desde 1118, fue nombrado co regente del imperio Chola. Restaura el
poder Chola en Vengi a la que reconquista, tomando el control de una parte de Gangawadi. Su
reinado fue un poco tranquilo para sus súbditos porque hubo inundaciones y hambrunas en el sur de
Arcot.
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El rey de Chalukya occidental, Vicramaditya VI ocupó las provincias orientales de Chalukya en
1118, cuando Vicramaditya murió en 1126, Vikraman Chola reconquistó los territorios perdidos.

A petición de los jefes locales de Vengi, Vikraman envió a su hijo Kulothunga Chola II a la cabeza
de un poderoso ejército en una expedición contra Vengi. Los Veladadu Chodas, Giripaschima y
Konakandravada también se unieron al ejército de Chola. La supremacía de Chola sobre Vengi y
consecuentemente a Kalinga fue firmemente restablecida con los Chalukyas Occidentales que
habían ocupado a Vengi aprovechando su viaje a Gangaikonda Cholapuram para su coronación,
fueron aplastados en la batalla de Mannery, lo que resultó en su confinamiento a Manyakheta Por el
resto de su existencia. También derrotó al Telungana Bhima de Kulam.
Kulothunga Chola II (1135 – 1150), sucedió a su padre Vikraman Chola al trono en 1135.
No hay registro de ninguna guerra excepto la reducción del control de Chola sobre los territorios
Chalukyas del Este conquistados, que había sido ganado por su padre. Kulothunga II fue sucedido
por Rajaraja Chola II en 1150, que había sido co regente desde 1146.
Rajaraja Chola II (1150 – 1173), durante su reinado, la extensión de los territorios de Chola
permaneció como estaba durante los predecesores de Rajaraja II. El país de Vengi seguía
firmemente bajo el gobierno de Chola. La administración central de Chola mostró debilidades con
respecto a su control y administración efectiva sobre las partes periféricas del imperio, que se hizo
pronunciado hacia el final del reinado de Raja Raja II. Sin embargo, Raja Raja II recuperó el control
adecuado de provincias como los territorios de Vengi, Kalinga, Pandya y Chera.

Entre 1150 y 1200 se sucedieron las batallas sangrientas entre los Chalukyas y sus vasallos, que
además se enfrentaban entre ellos. En tiempos de Jagadhekamalla II, los Chalukyas perdieron Vengi
y su sucesor, Tailapa III, fue derrotado por el rey Kakatiya Prola en 1149. Tailapa III fue apresado
y más tarde liberado, lo que afectó al prestigio de la dinastía. Aprovechando la decadencia de los
Chalukyas, los Hoysala y Seuna también aumentaron su territorio a costa del imperio. El Hoysala
Narasimha I derrotó y mató a Tailapa III, pero no pudo vencer a los kalachuris, que le disputaban el
control de la región. En 1157 el kalachuri Bijjala II conquistó Kalyani y la ocupó durante veinte
años, lo que obligó a los Chalukyas a trasladar la capital a Annigeri, en el moderno distrito de
Dharwar.
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Parakrama Bahu el Grande, (266) rey de Sri Lanka, desde 1153, en 1156, tuvo que enfrentar una
rebelión en Ruhuna. La campaña contra los rebeldes fue prolongada; en la primera parte de ella las
reliquias del diente y del cuenco fueron recuperadas y enviadas a Polonnaruwa. Los rebeldes fueron
conducidos gradualmente al sur de la isla por el ejército real que operaba en Uva, y su derrota fue
asegurada por la llegada de otras fuerzas de Sabaragamuwa y la costa occidental del mar. Sugala
Devi fue capturada y la revuelta se derrumbó.

En 1160/1, hubo una nueva revuelta en Ruhuna, que también fue derrotada.

En 1164/5, Parakrama Bahu entró en guerra con el rey de Ramanna (Pegu), habiendo surgido
disputas sobre el tema del comercio de elefantes y el trato de los embajadores cingaleses. Una flota
zarpó en el monzón del suroeste y los marineros irrumpieron en la ciudad de Kusumiya (Cosmin en
el río Pegu). Allí el ejército permaneció cinco meses, cuando el rey de Ramanna fue asesinado y la
paz había sido restaurada. La concesión de la tierra dada al general Nuvaragiri, se registra en una
inscripción de la roca en Devanagala.

Después de esta expedición entre 1167/8 el rey de Pandya Parakrama, sitiado por su rival
Kulasekhara y el imperio Chola, envió un pedido de ayuda a Sri Lanka. El monarca cingalés envió
entonces un ejército a las órdenes de su general Lankapura, pero mientras tanto el rey Pandya había
sido asesinado y su capital Madura tomada.

El ejército cingalés, sin embargo, aterrizó en la costa opuesta y continuó la guerra contra los Cholas
en la vecina capilla de Ramnad donde construyeron una fortaleza llamada Parakramapura. El
resultado de esta etapa de la campaña fue la derrota de Kulasekhara y la restauración y coronación
del hijo del rey Pandya, Vira Pandya, en su antigua capital.

Los cautivos tomados por el ejército fueron enviados a Sri Lanka y empleados en reparaciones. Pero
los registros de Chola afirman que Lankapura fue derrotado y su cabeza clavada a las puertas de
Maduea con las de sus generales.

La paz interna del reino de Sri Lanka, parece haber sido perturbada solamente por una rebelión en el
barrio de Mahatittha entre 1168/9.
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A pesar de que hubo una hambruna que causó un disturbio civil, (267) el Rajaraja II mantuvo la
mayoría de sus adversarios bajo control, pero o demostró ser lo suficientemente fuerte como para
recuperar el control de la provincia oriental de Gangawadi, que fue perdida para los Hoysala por su
predecesor, el gran Vikraman Chola.
Rajadhiraja Chola II (1173 – 1178), sucedió a Rajaraja Chola II, a la muerte de este en 1173, pero
según el historiador N. Saturaban, Rajadhiraja no era el descendiente directo de Rajaraja Chola II
pero era un hijo de su hermana, Rajaraja Chola II eligió a Rajadhiraja como su heredero en 1166,
ya que no tenía hijos propios.

Poco después de la instalación de Rajadhiraja II, una feroz disputa de sucesión en el país
de Pandya llevó a la intervención de Chola, como hemos expresado en párrafos anteriores y los
gobernantes cingaleses en lados opuestos que trajo la miseria a ambos. Fuera de las cenizas de esta
guerra civil surgió el poder Pandya que en su renovada fuerza pronto tragó tanto el imperio Chola
como los reinos cingaleses.

La guerra de la secesión de Pandya no terminó y en el año 1175/1176 (268) el rey de Chola
Rajadhiraja II, ayudó a Kulasekhara, pero el rey cingalés instruyó a su general a continuar la guerra
hasta que Kulasekhara fue derrotado y el trono de Pandya fue otorgado a un hijo de Parakrama
Pandya. Kulasekhara perdió su lucha contra las fuerzas de Sri Lanka. El general de Lanka instaló
Virapandya, un hijo de Parakrama Pandya en el trono.

La lucha continuó entre las fuerzas de Chola (269) y la de los cingaleses. El ejército de Chola
pronto derrotó a las fuerzas cingalesas y los llevó de regreso a la isla.

Parakrama Bahu preparó una contra ofensiva contra el territorio continental de Chola. Al oír esto el
general de Chola indujo a Srivallabha, un rival de Parakrama Bahu al trono cingalés para emprender
una invasión de la isla Lanka. Una expedición naval aterrizó en Lanka y atacó y destruyó muchos
lugares. Viendo el daño que su apoyo de Parakrama Pandya le había traído, Parakrama Bahu
reconoció a Kulasekhara como el rey legítimo de los Pandya y entró en una alianza con él contra los
Cholas.

El rey Chola descubrió la traición de Kulasekhara y cambió su política de inmediato. Después de
luchar más lejos, el Chola fijó a Virapandya en el trono de Pandya y condujo Kulasekhara al exilio.
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La creciente independencia de los feudatarios locales y caciques comenzó durante Rajaraja Chola II
se hizo más pronunciada en el reinado de Rajadhiraja. Comenzaron a extender más y más de sus
influencias en el gobierno central. Esta manipulación de la autoridad del rey socavó la
administración central para ejercer efectivamente su control sobre las áreas del gobierno local del
país.

El crecimiento de estos feudatarios tuvo dos consecuencias. La primera debía debilitar el prestigio
del gobierno del rey al restringir cada vez más la esfera de su influencia y por lo tanto aflojar su
dominio al resto de la administración. En segundo lugar comenzaron a formar alianzas y pactos
entre sí para convertir las posiciones oficiales que mantenían dentro de la nobleza chola en un
derecho hereditario.

Rajadhiraja Chola II fue sucedido por Kulothunga Chola III , cuando estaba vivo, en 1178 y
Rajadhiraja II vivió hasta 1182.
Kulothunga Chola III(1178 – 1218), obtuvo victorias en la guerra contra los Hoysala, Pandyas de
Madurai, Cheras de Vanad, los reyes cingaleses de Eelam (Ceilán), así como los Chodas de
Veladadu y Nellore. También restauró el control de Chola sobre Kapur, que pasó a ser gobernado
por los jefes adigaman como vasallos de los Cholas.

Expulsó a los Hoysala bajo Veera Ballala II que habían hecho incursiones en el Gangawadi y las
áreas adyacentes de Tagadur en el país Kongu en un esfuerzo para expandir su territorio.

Sin embargo, durante los dos últimos años de su reinado, perdió en la guerra a los Pandyas
resurgentes, anunció un período de declive constante y, en última instancia, la desaparición de
las Cholas en 1280.

Los asuntos de Pandya primero llamaron la atención de Kulothunga Chola III, cuyas campañas ya
describimos y terminaron antes de 1182.

Desde su exilio, con la ayuda de sus aliados, Vira Pandya hizo otro esfuerzo para recuperar su
fortuna, pero el intento fue detenido por Kulothunga Chola III en el campo de batalla de Nettur. De
allí, Vira Pandya huyó a Ceilán.

370

Entre 1185 y 1186, Kulothunga Chola III emprendió una segunda campaña contra el rey
de Pandya Vira Pandya después de una rebelión por él y el no pago del tributo a su señor
de Chola. Esta vez, sin embargo, el rey Pandya Vira Pandya no obtuvo el apoyo habitual de los
reinos Singhala y Venad. Kulothunga Chola III también parece haber crecido de fuerza a fuerza, ya
que en sus primeros diez años, además de sus peleas contra sus enemigos tradicionales los
reinos Pandya y Singhala, fue capaz de reinar en sus feudatarios tradicionales, que habían
aprovechado La autoridad relativamente más débil de los predecesores de Kulothunga Chola
III Rajaraja Chola II y Rajadhiraja Chola II y habían comenzado a afirmar su independencia.
Parakrama rey de Sri Lanka, (270) fue sucedido ante su fallecimiento, por el hijo de su hermana, en
el año 1187, Pandita Vijaya Bahu, un hombre culto que él mismo escribió una carta Pali al rey de
Ramanna. Después de un reinado de un año, fue asesinado en una intriga con una hija de vaquero
por uno, Mahinda, quien fue inmediatamente asesinado por el sub-rey de Vijaya Bahu, Nissanka
Malla.

Nissanka Malla gobernó durante nueve años, desde 1187 y hasta 1196. Nació en Sinhapura en
Kalinga en 1157/8 y fue yerno o sobrino de Parakrama Bahu I, que lo trajo de su país natal a Lanka.
Él es el primero de la dinastía pura de Kalinga, y en sus inscripciones que abundan en Polonnaruwa
se cuida de inculcar el derecho de esa familia al trono de Lanka, basando esta demanda en la
ascendencia de Vijaya, el primer rey. Le sucedió su hijo Vira Bahu, que sólo sobrevivió la noche.

Sigue un período de gobierno militar, donde los soberanos eran títeres, de la raza Kalinga.

Pero incluso después de lograr el éxito al derrotar a los ejércitos combinados de sus enemigos, (271)
entre 1188 y 1189, Kulothunga Chola III mostró una notable disposición y destreza en su conducta
y tratamiento de los adversarios derrotados. Después de ser atrapado con sus aliados en el campo de
batalla después de tratar de derrocar a los Cholas de su exilio, 'Vira Pandya fue tratado mejor de lo
que él tenía derecho a esperar. Su vida se salvó y se le permitió un poco de tierra y otras riquezas
adecuadas a su nueva estación. Posiblemente, Kulothunga Chola III también tuvo una mano en la
identificación y entronización del siguiente monarca Pandya Vikraman Pandya después de su
victoria sobre Vira Pandya.

Pocos años después de las campañas de Kulothunga Chola III en el país Kongu para sofocar las
incursiones de Hoysala y la restauración del poder de Chola en la zona. El
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gobernante Pandya Jayavarman Kulasekhara Pandyan, que sucedió a Vikraman Pandyan en 1190 al
trono en Madurai, provocó a Kulothunga Chola III por su insubordinación.

En 1191 (272) el sultán Mohammad de Ghor, comienza a invadir la India con un gran ejército,
siendo posteriormente asesinado en 1206, iniciándose la dinastía de los esclavos del Sultanato de
Delhi.

Previo a la invasión, envía a los reyes de las distintas zonas emisarios para que acepten su sumisión,
lo que no es admitido. Comienza la invasión por Ajmer, en Rajasthan, y el rey de Ajmer y de
Delhi, de la dinastía Rajput, Prithviraj Chauhan derrotó a Muhammad de Ghor en la Primera Batalla
de Tarain en 1191. Ghor atacó por segunda vez al año siguiente y en la Segunda batalla de Tarain
en 1192, es derrotado siendo capturando Prithviraj Chauhan, que fue posteriormente ejecutado.

Siguieron camino a Delhi y obtuvieron botín y riqueza de todos los pueblos que fueron
conquistados a su paso.

Cuando llegó a Delhi, vio "una fortaleza que en altura y la fuerza no tenía su igual" y el ejército
acampó alrededor del fuerte y por el temor al castigo real, los gobernantes de Delhi, aceptaron que
su país pasara al círculo de la obediencia, y firmara las condiciones de tributo hacia el sultán y los
usos de Servicio. El Sultán entonces regresó "hacia la capital de Gazna, pero el ejército permaneció
acampado dentro de la frontera de Delhi, en Indrapatha.

Jayachandra, el último rey poderoso de la dinastía Gahadavalas, en Benarés, había hecho frente a
una invasión de Ghor dirigida por Qutb al-Din Aibak, su general y antiguo esclavo de Ghor, pero
fue derrotado y muerto en una segunda invasión.

Unió Qutb al-Din Aibak, su ejército al de Muhammad de Ghor, para conquistar las ciudades de
Benarés y el fuerte de Asni y en la batalla de Chandawar en 1194, conquistaron Benarés, luego de
lo cual, saquearon Varanasi, donde destruyeron un número de templos. Tras la muerte de
Jayachandra, varios jefes feudatarios locales ofrecieron su lealtad a los musulmanes. El ejército real
tomó posesión del fuerte de Asni donde se depositó el tesoro de los Uji y allí mucho más precioso
botín de todo tipo premió a los vencedores.Luego prosiguieron sus conquistas abarcando la ciudad
de Mirat.
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En 1192, luego de la muerte de Prithviraj Chauhan, los musulmanes nombran como rey a
Govindaraja IV, su hijo, como un gobernante vasallo del reino Chahamana. Su tío Hariraja lo
destronó por aceptar la soberanía guridas.

Hariraja invadió Ajmer, apoyado por los generales rebeldes de Prithviraj y Govindaraja tuvo que
huir a Ranthambore. Hariraja logró ocupar Ajmer en 1193, mientras los musulmanes estaban
luchando contra otras dinastías hindúes como los Gahadavalas y se convirtió en el nuevo rey.
Hariraja envió una fuerza dirigida por Jatira para capturar Delhi .Sin embargo, esta fuerza tuvo que
retroceder en el miedo de un ejército musulmán más grande. Mientras la fuerza de Jatira regresaba a
Delhi, Hariraja partió de Ajmer con otro ejército en su apoyo. Los musulmanes, en 1194,
derrotaron decisivamente a las fuerzas de Chahamana, entraron en la ciudad y se llevaron mucho
tesoro y saqueo incontable, incluyendo mil caballos. Los ciudadanos, que eran sabios y agudos se
convirtieron al Islam, pero los que se mantuvieron firmes por su antigua fe fueron asesinados
con la espada.

Mientras tanto, Govindaraja recibió el feudo de Ranthambore. Su hijo Valhala gobernó le sucedió
en el trono de Ranthambore como un vasallo del Sultanato de Delhi.

En 1196, capturaron la fortaleza de Gwdlidr. A fines de 1996, Ajmer volvió a rebelarse, siendo
enviado el ejército musulmán, tuvo grandes bajas, por lo cual, en enero de 1197, se envió un
ejército muy grande para reforzarlo, bajo el comando de Jahdn Palawan, Asadu-d din Arslan Kilij,
Nasiru-d din Husain, 'Izzu-d din hijo de Muwaiyidu-d din Balkh, y Sharfii-d din Muhammad Jarrah,
habiendo triunfado y en la línea de la batalla fueron masacrados 50.000 soldados del ejército de
Ajmer, 20.000 fueron esclavizados, y veinte elefantes y el ganado y las armas más allá de todo
cálculo, cayó en manos de los vencedores.

En el año 1202, Khutba-d din y un ejército con grandes guerreros, capturaron el Fuerte de Kalinjar,
y después de una batalla se rindieron, debiendo hacer un pago de tributo y elefantes, pero su jefe
falleció, no llegando a cumplir el pacto y la guarnición, siguió combatiendo, pero ante la falta de
agua y en un estado extremo de debilidad y distracción, salió de la fortaleza. Los templos fueron
convertidos en mezquitas y cincuenta mil hombres, pasaron a ser esclavos y los elefantes y el
ganado, y las armas incontables también, se convirtieron el botín de los vencedores.
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Muhammad Ghor, volviendo de la capital de Khwarizm, en 1203, es atacado por el ejército de
inicia una guerra contra los gakhars, quienes se sublevaron contra los guridas, pero fueron
reprimidos de manera sangrienta; al final estaban desmoralizados y su cabeza se convirtió al islam;
pero en 1206, cuando el sultán Mu‘izz al-Din Muhammad ibn Sam volvía a Ghazni y tenía el
campamento a Damyak a orillas del río Jhelum , fue muerto por gakhars en venganza por la
represión contra su pueblo.

El primer sultán de Delhi. Qutb-d din, que había sido dignificado con el título de sultán por los
hermanos de Muhammad Ghor, sucedió a Muhammad Ghor como soberano de las nuevas
conquistas indias, y a partir de 1206 fue el primer Sultán de Delhi. Pero su entronización tuvo lugar
en Lahore. El nuevo soberano procuró mantener su posición por alianzas matrimoniales con
influyentes jefes rivales. Él se casó con la hija de Tajú-d din Y al duz (Eldoz), y dio a su hermana a
Nasiru-d din Kubacha, quien se convirtió en el gobernante de Sind. Dio a su hija a Iltutmish,
gobernador de Bihar. Las tres personas nombradas, Yal duz, Kubacha e Iltutmish, habían sido
esclavos como Qutb-d din y la dinastía fundada por él, pasó a ser conocida por consiguiente como
la dinastía de esclavos. Qutb-d din murió en 1210 de los efectos de un accidente, habiendo
gobernado cuatro años. El Sultanato de Delhi era un Estado militar y se basaba en la fuerza, no en el
consentimiento del pueblo, eran feroces guerreros, que asesinaban por placer.

Anikanga, padre del rey infantil Dharmasoka, (273) fue rey de Polonnaruwa uno de los reinos de Sri
Lanka, en el siglo XIII, que gobernó en 1209. Sucedió a su hijo Dharmasoka, que fue instalado
como rey de Polonnaruwa , y fue sucedido por la Lilavati. Reinó durante 17 días. El rey
Dharmasoka, debido a una invasión de Sri Lanka por un ejército Chola fue asesinado y el general al
mando, estableció a la viuda de Parakrama Bahu Lilavati, en el poder.

Pero fue rápidamente expulsada por Parakrama Pandya, quien como miembro de la rama Pandyan,
se impuso en el trono cingalés.

Alrededor de 1205, Kulothunga Chola III dirigió una tercera expedición al país de Pandya, saqueó
la capital y demolió la sala de coronación del Pandya. El acto de demoler la Sala de Coronación de
un enemigo derrotado es interpretado por los historiadores como una conducta indicativa de la
debilidad de su propia posición o el reconocimiento por parte de los Cholas del poder cada vez
mayor desde 1150 de los Pandyas, que en todo caso nunca se reconciliaron con la suerte o
dominación de Chola, pero en su mayor parte eran impotentes en cambiar su posición subordinada.
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El ascenso de los Pandyas entre 1215 y 1230 contrastaba directamente con el declive de
las Cholas que se inició durante la última parte del reinado de Kulothunga Chola III, principalmente
entre 1214 y 1217.

Después de reinar tres años, Parakrama Pandya, en el trono cingalés, fue depuesto y cegado por el
año 1215 por Kalinga Magha, un descendiente de la raza Kalinga, que llegó a Sri Lanka con un gran
ejército de Keralas, sin duda reclamando el reino por herencia a través de sus parientes que habían
reinado antes. Su gobierno podría haber sido aceptado por el pueblo si él no hubiera permanecido
como un hindú fanático y perseguido a la fe budista, despojando los templos y dando las tierras de
los cingaleses a sus seguidores. Magha reinó veintiún años de 1215 a 1236.

Su reinado vio la migración masiva de cingaleses nativos al sur y al oeste de Sri Lanka, y en el
interior montañoso, en un intento por escapar de su poder.

Un hombre emergió como el líder de la resistencia hacia Kalinga Magha, era Vijayabahu III, que las
crónicas identifican como descendiente de un rey de Rajarattha, quien reinó por cuatro años de 1220
a 1224, los registros contemporáneos indican que él era de la familia Siri Sanga Bo. El rey cingalés,
que había alcanzado la soberanía hizo su capital en Dambadeniya en el distrito de Kurunegala, y
volvió a llamar a los sacerdotes de la India, quienes transportaron las reliquias del diente y del tazón
de su escondite en Kotmale a la sede del gobierno, de allí a Beligala en el distrito de Kegalla, donde
fueron alojados para la seguridad.

Ocasionalmente, realizó incursiones en el territorio controlado por Kalinga, pero no fue hasta el
reinado de su hijo, Pandita Parakrama Bahu II (1234-1267) que se hizo un esfuerzo concertado para
expulsar a los invasores.

Después de la segunda guerra de Pandya, Kulothunga Chola III emprendió una campaña en Kongu
para controlar el crecimiento del poder de Hoysala. Al parecer, el rey Hoysala Veera Ballala
II había tratado de extender su reino más allá de la cuenca de Kaveri - Tungabhadra hacia el norte a
la cuenca de Malparaba en el país Kannada.

Había logrado un cierto éxito inicialmente contra el reino Chalukya occidental, del Rey Someshvara
IV y contra la dinastía Seuna o Yadavas de Devagiri, del rey Bhillama V, ambos a los cuales
derrotó en batalla, en 1173.
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Sin embargo, Veera Ballala II tuvo que enfrentarse a la hostilidad de ambos entre 1175 y 1185
principalmente de los hijos y sucesores del rey Kalachuri Bijjala de Tardavadi incluyendo Sovideva,
Someshvara y Sangama. Aunque después del gobierno del Rey Bijjala, los Kalachuri no habían sido
tan fuertes y gobernaron en rápida sucesión hasta 1183, sin embargo, lograron mantener las
hostilidades contra Hoysala Ballala II.

Los Kalachuris continuaron la guerra contra los Hoysala bajo Veera Ballala II (1173-1220)
enfrentado con sus enemigos en el país de Kannada del norte, Veera Ballala II intentó ampliar su
territorio hacia el este e hizo algunas incursiones en las áreas adyacentes al país de Kongu como
Tagadur que eran administradas por los jefes de Adigaman como vasallos del Cholas.
Como resultado, en 1186-87, Kulothunga Chola III, se ocupó de la incursión del rey
de Hoysala, Veera Ballala II . Kulothunga Chola III partió para Kongu para comprobar el
crecimiento de la potencia de Hoysala en ese lugar. Luchó con éxito contra Veera Ballala
II entre1187 y 1188, y restableció el dominio Chola sobre los jefes adigaman de Tagadur, derrotó a
un gobernante de Chera en batalla y realizó un virabhisheka en Karuvur en 1193.

Los Chalukyas de Kalyani a principios del siglo XII, conquistaron a los Kalachuris. El período tuvo
dos personalidades notables: Un enérgico y aventurero que se burló de la autoridad de su amo
Chalukya y logró la independencia Kalachuri, el rey Bijjala. Otra figura eminente Basaveshvara fue
el que organizó un movimiento revolucionario viril de la reforma religiosa y social, que se conoce
con el nombre de Movimiento Virasaiva, igual hacia 1181, los Kalachuris fueron definitivamente
conquistados.

En 1223, los khokhars, luchan cerca de Lahore contra una tropa de Djalal al-Din Manguberti ,
entonces en fuga.

Las relaciones de Veera Ballala II, (274) parecen haberse convertido en amistosas, con los Chola,
después que Ballala se casó con una princesa Chola. La diplomacia exitosa de Kulothunga Chola III
con los Hoysala lo mantendría en buen lugar en períodos de dificultad durante la última parte de su
gobierno, momento en el cual el imperio Pandyan se convirtió en el poder supremo tanto en el sur
de la India como en Deccan.
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Después de sus exitosas campañas entre 1187 a 1188 y 1191 a 1192, contra Madurai, Eelam o Sri
Lanka, Cheras de Kapur y los reyes de Venad, Kulothunga Chola III se proclamó orgullosamente en
sus inscripciones como el conquistador de estas regiones y la "cabeza coronada de la Pandya". Así,
Los principales logros militares de Kulothunga Chola III rivalizaron con los de sus predecesores.
En 1192 el caudillo de una dinastía turco-afgana, Mohamed de Ghor, derrotó a la alianza del rey
hindú Prithvi y estableció el legendario Sultanato de Delhi, que extendió por toda la llanura del
Ganges la llama del Islam. Durante los siglos XIV, XV y XVI diversas dinastías musulmanas se
turnan al mando del Sultanato de Delhi, siempre en lucha con los reinos hinduistas del sur y del
Rajasthan, los rajput. El Lodi destaca por su impulso otorgado al arte, y sus tumbas pueden
admirarse en un hermoso jardín de Nueva Delhi que lleva el nombre de esta dinastía.

Bhillama V estableció el reino soberano Seuna.(275) Él asumió el control la capital de Chalukya de
Kalyani en 1190 y fundó Devagiri (ahora Daulatabad ) como la capital de la dinastía de Yadavas.

Los Seunas estaban bordeados por vecinos agresivos de todos los lados: los gobernantes Paramara
de Malwa en el norte, la dinastía Kakatiya en el este, Hoysala en el sur y los gobernantes Chalukya
de Gujarat en el oeste. Como precaución, construyeron su ciudadela en Devagiri. La ciudadela
estaba situada en una colina que ascendía 183 metros (300 metros según John Keay).La colina
estaba rodeada por tres líneas de murallas, cada una de las cuales estaba defendida por fosos y torres
La pared más externa tenía una circunferencia de 4,4 km.

Singhala II, (1200-1247) es considerado el mayor gobernante de la dinastía Yadavas. Durante su
gobierno el reino se expandió de Narmada a Tungabhadra , alcanzando su cenit a expensas de
Hoysala en el sur, la dinastía Kakatiya en el este, Paramaras y Chalukyas en el norte. Él fundó la
ciudad Shinghanapur (o Shinghanapur).

La imagen posterior, corresponde al Continente Asiático en el año 1200 y sus distintos
reinos/estados y se encuentra
en:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Asia_1200ad.jpg
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En 1195 Kulothunga Chola III,(276) invadió las áreas controladas por Nallasiddha Choda y sus
feudatarios, ambos en el país Telugu, aparentemente con un ojo en su campaña subsecuente para
recuperar Vengi de los Chodas de Veladadu, y en Kanchipuram. Los ataques gemelos en las
posiciones Telugu Choda fueron un éxito completo y en última instancia Nallasiddha Choda fue
expulsado de Kanchipuram por Kulothunga Chola III en 1196.

Al parecer, hubo paz durante casi diez años a partir de 1196, después de la sofocación en la guerra
por Kulothunga Chola III de sus rivales y feudatarios. Los Telugu Chodas debieron reconocer la
soberanía de las Cholas hasta 1216-18. Este interludio permitió a Kulothunga Chola III consolidar
sus ganancias de guerra y concentrarse en el trabajo de administración y desarrollo en los territorios
de Chola.

Kulothunga Chola III aparentemente no se dio cuenta de que los príncipes Pandya, que siempre
administraban su territorio dividiéndolo entre ellos, eran más o menos unidos en la mayoría de los
casos, aunque no tenían la fuerza militar para aplastar y vencer a los Cholas en la guerra. Esto
también se debió a que los Pandyas tampoco tenían un liderazgo fuerte que pudiera movilizar sus
recursos y fuerzas para construir un nicho o identidad distinta como un poderoso reino en el sur de
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la India . Sin embargo, parece que hubo un cambio en el enfoque de los Cholas, que desde los
tiempos de Kulothunga Chola I , adoptaron una política de dejar que los reyes derrotados a gobernar
sin que haya un representante de Chola para administrar esas provincias a pesar de subyugar a los
Pandyas y Cheras, en el sur de la India.

Bengala se convirtió en una parte del Sultanato de Delhi en mayo de 1204 (277) cuando
Muhammad bin Bakhtiyar Kilij, subyugó Behar en 1203, (se dice por personas creíbles que fue a la
puerta del fuerte de Behar con sólo doscientos caballos, y comenzó la guerra tomando al enemigo
desprevenido) ganando la influencia política en la corte en Delhi. Estupendo el botín que cayó en
manos de los vencedores. La mayoría de los habitantes del lugar eran brahmanes con las cabezas
afeitadas. Ellos fueron condenados a muerte. Un gran número de libros se encontraron allí y cuando
los mahometanos los vieron, pidieron personas para explicar su contenido, pero todos los hombres,
ya habían muerto. Se descubrió que todo el fuerte y la ciudad era un lugar del estudio brahmán y el
idioma hindi la palabra Behar significa una universidad.

La fama de su bravura y de sus incursiones saqueando y obteniendo grandes botines, se extendió en
el extranjero, y un cuerpo de Kilij se le unió de Indostán. En el mismo año llevó sus fuerzas a
Bengala, llegando a la ciudad de Nabadwip, con solo 18 jinetes, ya que el resto de su ejército se
encontraba oculto, y la conquistó del viejo emperador Laksmanasena en 1203 y capturó la ciudad
principal. El emperador huyó descalzo por la parte trasera del palacio, y todo su tesoro, y todas sus
esposas, criadas de servicio, asistentes y mujeres cayeron en las manos del invasor. Numerosos
elefantes fueron tomados, y tal botín fue obtenido por los musulmanes, que está más allá de todo
cálculo. Cuando su ejército llegó, toda la ciudad fue sometida a la sujeción, y allí arregló su cuartel
general y se introdujo en mucho de Bengala pasando a ser el primer sultán de la dinastía de
Bengala.

Kilij abandonó la ciudad de Devkot en 1206 para atacar el Tíbet, preparó un ejército de diez mil
caballos, dejando a Ali Mardan Kilij para vigilar la frontera oriental desde su cuartel general en
Barisal. Las fuerzas de Kilij sufrieron una desastrosa derrota a manos de las fuerzas tibetanas
durante la expedición tibetana y regresaron a Devkot con unos cien soldados sobrevivientes. Tras el
regreso de Kilij a la India, mientras estaba enfermo en Devkot, fue asesinado por Ali Mardan, en
1206. Tropas leales bajo Muhammad Shiraz Kilij vengaron su muerte, encarcelando a Ali Mardan.
Muhammad Shiraz Kilij se convirtió en el sucesor, pero fue despedido en 1208, luego de una
rebelión. Ali Mardan escapó y fue nombrado gobernador de Bengala por Qutb-ud-din Aibak, pero
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fue asesinado en 1210. Muhammad Shiraz Kilij, recupera el trono y asume el nombre de Ghiyas-uddin Al Kilij, nuevamente asumió el poder y proclamó su independencia, gobernando hasta 1226.

Hubo una revuelta de los turcos en la ciudad de Delhi, entre 1210 y 1216, debido a que Sirjnddr
Turki, que era el líder de toda sedición, se levantó contra los musulmanes, con un ejército de turcos
sanguinarios estallando en abierta rebelión. Aunque el Sultán fue solicitado con frecuencia para
reprimir su violencia, "se abstuvo por varios días" de hacerlo. Por último, decidió oponerse a ellos
con un gran ejército, asaltando como fuego y moviéndose como el viento y Sirjnddr Turki huyó.
Entre esas mismas fechas, los hindúes, se rebelaron contra los conquistadores musulmanes en
Jalewar, Ghazni y Lahore, donde el príncipe Nasiru-d din fue nombrado gobernador en 1217.

Los musulmanes en su raid, capturaron en 1217, las siguientes ciudades, Bhakkar (Pakistán),
Kdlewar (Gwalior) (estado de Madhya Pradesh en la India central), Ranthambore, y Mandur (Sri
Lanka), Kanauj (distrito de Uttar Pradesh, India), Behar, y Barahá, y los fuertes de Uch Multan.

De 1212 a 1226 Ghiyas-ud-din Al Kilij, sultán de Bengala, trasladó la capital de Devkot a Gaur.
Preparó una poderosa armada para Bengala y llevó a cabo invasiones en regiones vecinas y
conquistó a Vanga ((antiguo estado de la Edad de Hierro en el este de Bengala), Kamakura
(Assam), Tirhut (Bihar septentrional) y Utkala (Orissa septentrional).

La conquista de Behar por Iwaz Kilij fue considerada como una amenaza para el sultanato
mameluco (Delhi) y el sultán de Delhi Iltutmish decidió reducirlo. En 1224, Iltutmish invadió
Bengala. Los dos ejércitos se enfrentaron en Teliagarh de Behar. La marina y la infantería de Iwaz
Kilij fueron derrotadas por el ejército de Delhi. Él dio 8.000,000 de Taka y 38 elefantes de guerra a
Iltutmish y fue obligado a emitir monedas al nombre de Iltutmish.

Ghiyas-ud-din Iwaz Kilij declaró una vez más la independencia e invadió el este de Bengala para
aplastar una rebelión. La segunda invasión turca de Assam es conducida por Ghiyas-ud-din pero
esto es derrotada por el rey de Ken, Prithu, y Ghiyas-ud-din también fue resistido con éxito por
Anangabhima III de los Gangas orientales en Orissa.

Determinado a poner fin a la desobediencia de Ghiyas-ud-din, el sultán de Delhi lanza una campaña
final contra Bengala. Ghiyas-ud-din es asesinado y su ejército derrocado, y Delhi toma la carga
directa de Bengala por cincuenta años, colocando allí a mamelucos, como gobernadores (aunque el
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hijo de Ghiyas-ud-din se apodere de nuevo el trono en 1229).y Bengala se convirtió en una
provincia del sultanato mameluco de Delhi.

En 1216, Jayavarman Kulasekhara, (278) rey Pandya, a quien Kulothunga Chola III había
humillado de manera señalada en 1205, fue seguido en el trono, más de diez años después, por su
hermano menor, Maravarman Sundara Pandya . Maravarman Sundara Pandya quiso vengar los
males que había compartido con su hermano e invadió el país de Chola poco después de su
ingreso. Kulothunga Chola III, que había gobernado durante casi 40 años, estaba envejeciendo y no
tenía el apoyo de sus antiguos feudatarios y subordinados en este momento.

El celo y la determinación de Maravarman Sundara Pandya bajo el cual los Pandyas revivirían y se
convertirían en el poder supremo en el sur de la India bajo sus capaces sucesores y la rapidez del
ataque hizo que la resistencia de se debilitase. En ausencia de aliados para apoyarlo contra
los Pandyas, Kulothunga Chola III tuvo la ignominia de ver a Thanjavur y Uraiyur ser saqueados
por las fuerzas de Maravarman Sundara Pandya. Kulothunga Chola III y su hijo, Rajaraja Chola
III fueron llevados al exilio.

Ahora era el turno de Maravarman Sundara Pandya de repetir el acto de Kulothunga Chola III,
realizando un virabhisheka en la sala de coronación de las Cholas en Ayirattali en el distrito
de Thanjavur . El monarca Pandya no se detuvo en esto, marchó hasta Chidambaram donde adoró
en el famoso santuario de Nata raja. En su camino de regreso, Maravarman Sundara Pandyan fijó su
campamento en Pon Amar avatí en Pudukottai . En este momento, Kulothunga Chola III pidió
ayuda al rey Hoysala Veera, con quien el monarca Chola tenía alianza matrimonial. Veera Ballala
II respondió rápidamente y envió un ejército bajo su hijo Vira Narasimha II a Srirangam.
Maravarman Sundara Pandya, por lo tanto, tuvo que hacer la paz con las Cholas y restaurar el reino
de Chola a Kulothunga Chola III y Rajaraja Chola III , después de que hicieron la sumisión formal
en Pon Amar avatí y lo reconocieron como suzerain.

Este fue el comienzo del segundo imperio de los Pandyas aunque todavía no era el final de la de
los Cholas . La rueda de la fortuna, por lo tanto, se había convertido en un círculo completo durante
la última parte del reinado de Kulothunga III, y de ser los poderosos soberanos de los Pandyas antes
dominados, era el turno de los Cholas de permanecer dominados y sirvientes, durante la mejor parte
de su existencia remanente entre 1217 a 1280.
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El período 1217-1280 fue un período de continuo descenso de los Cholas que también se caracteriza
por el constante crecimiento de la renovada potencia de los Pandyas . Kulothunga Chola III y su
hijo Rajaraja Chola III se convirtieron en subordinados tributarios de Maravarman Sundara Pandya.
Kulothunga Chola III no vivió mucho tiempo después de sufrir la derrota contra los Pandyas y
murió en 1218 y le sucedió su hijo y heredero-aparente Rajaraja Chola III (1218-1246).

Sucedió a Kulothunga Chola III en el trono Chola. Rajaraja llegó al trono de un reino muy reducido
en tamaño e influencia. Con el aumento del poder de Pandya en el sur, los Cholas habían perdido la
mayor parte de su control de los territorios al sur del río Kaveri y en los territorios de Vengi en el
norte se deslizaba con el surgimiento del poder de Hoysala.

El reinado de Rajaraja III fue un período de continuos problemas. Coincidió con un período de
grandes cambios políticos en el sur de la India . Rajaraja no era ni un gran guerrero ni un estadista
para lidiar con la situación prevaleciente. Los Pandyas en el sur y los Hoysala en el oeste habían
subido ahora a las filas de las grandes potencias conducidas por los gobernantes del mérito
excepcional. La única posibilidad de supervivencia para los Cholas era la rivalidad entre estos
nuevos poderes, ninguno de los cuales quería que los Cholas fueran sometidos a la influencia del
otro. Los Chalukyas de Kalyani habían dado paso al poder creciente de los Seunas y el país
de Andhra alrededor de los territorios de Vengi estaban controlados por los Telugu Cholas.

Esta era la señal que los feudatarios de Chola y los vasallos cubiertos esperaban para declarar su
independencia. En la primera oportunidad que surgió, transfirieron su lealtad a cualquiera de las
potencias crecientes. Rajaraja Chola III llegó al poder en esta etapa y él era el rey más
incompetente. Su reinado se caracterizó por la creciente revuelta y los conflictos incluso en los
territorios nominalmente Chola. Los jefes de Kadava de Kandalur se aprovecharon rápidamente de
la debilidad creciente de su suzerain.

Rajaraja era evidentemente no sólo débil, sino incompetente. Las inscripciones de Pandyan del
período indican que él deliberadamente rompió los términos del tratado con su señor de Pandyan y
se negó a pagar su tributo. Esto llevó a una invasión punitiva por parte de las fuerzas de Pandya, en
1216. El ejército de Pandya entró en la capital Chola y Rajaraja huyó.

El Kadava Kopperunchinga I que había sido un funcionario al servicio del rey Chola Kulothunga
Chola III, aprovechó la oportunidad que surgió por la invasión Pandya del país Chola para
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convertirse en un rey independiente, pero activamente en conflicto con otras potencias, en la ciudad
de Sendamangalam en el antiguo distrito de Arcot del Sur, convirtiéndolo en un baluarte militar.

El jefe de Kadava Kopperunchinga I capturó y encarceló al fugitivo emperador de Chola Rajaraja
III en Sendamangalam.

La ambición de Kopperunchinga de aumentar su poder lo llevó aún conflicto con el rey Yadavas
Singhala II, con quien luchó en la batalla en Uratti en 1222.

Cuando el rey de Hoysala, Vira Narasimha II, en 1224, oyó hablar del secuestro de Rajaraja, y la
devastación subsecuente del país de Chola por los hombres de Kopperunchinga, él envió
inmediatamente su ejército en el país de Chola. El ejército de Hoysala contrató a las tropas de
Kopperunchinga y saqueó dos de sus ciudades. Cuando el ejército de Hoysala se preparaba para
sitiar la capital de Kadava Sendamangalam, Kopperunchinga demandó por la paz y liberó al rey
Chola.

Pero el rey de Hoysala entró en batalla contra los Kadava, quienes fueron suprimidos por un rato.
Al restablecer la supremacía previamente ejercida por las Cholas, el rey Hoysala asumió los títulos
de Establecimiento del país Chola y Destructor del demonio Kadavaraya.

Mientras sus generales atacaban al jefe de Kadava, Kopperunchinga, en 1225, el propio rey de
Hoysala Narasimha llevó a sus tropas contra el Pandya. Una batalla decisiva tuvo lugar entre las
tropas de Pandya y Hoysala cerca de Mahendramangalam a orillas del río Kaveri y el ejército de
Pandya fue derrotado.

Mientras eso ocurría, (279) Malik Naseeruddin, después de la muerte del sultán Khutba-d din, fue a
Uch, tomó la ciudad de Multan e Indostán, Dewa y todas las ciudades, cercanas a la costa del mar,
cayeron en su poder. Él también tomó los fuertes, las ciudades, y ciudades del territorio de Sind, y
asumió dignidad real. Él extendió su reinado a Tabar hindi, Kardam, y Sarsuti. Él tomó a Lahore
varias veces, y luchó una batalla con el ejército de Ghazni que había llegado allí por parte de Sultán
Tajú-d din Yal duz; pero fue derrotado por Khwaja Muwaidu-1 Mulk Sanjari, que era ministro del
rey de Ghazni. Él todavía mantuvo la posesión del territorio de Sind. Durante las luchas con los
infieles de Oshin, muchos jefes de Khorasan, Ghor y Ghazni se unieron a él, y a todos sus asociados
otorgó grandes favores y honores. Hubo una variación continua entre él y el sultán Sa'id Shams.
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Cuando la batalla entre Jalal-d din Khwarizm Shah y Ohangiz Khan se luchó en las orillas del
Indos, Jalal-d Din entró en Sind y se dirigió hacia Dewa y Makrán. Después la victoria de
Nanduantari el príncipe Mongol vino con una gran ejército a las murallas de la ciudad de Multan y
sitió a ese fuerte durante cuarenta días. Durante esta guerra e invasión Malik Nasiru-d abrió sus
tesoros y los prodigó a la gente. Dio tales pruebas de resolución, energía, sabiduría, y el valor
personal, que permanecerá en el registro de la historia. Esta invasión Mongol tuvo lugar en el año
1224. Un año y seis meses después, los jefes de Ghor a través de esta irrupción de los infieles, se
unieron a Nasiru-d din. Hacia el final del año 1226, el ejército de Kilij, que consiste en todas las
fuerzas de Kliwarizm, bajo el mando de Malik Khan Kilij, invadió las tierras de Mansura, una
de las ciudades de Siquistán. Malik Nasiru-d din marchó para expulsarlo y se produjo una batalla,
en la que el ejército de Kilij fue derrotado y el Khan de Kilij fue asesinado. Malik Nasiru-d din
luego regresó a Multan y Tich.

De 1227 a 1229, Nasiri ddin Mahmud, (280) hijo del sultán Iltutmish en Delhi, pasó a ser
Gobernador de Bengala. En 1228, Nasiri ddin atacó y mató a Prithu, un gobernante Ken de Assam y
subyuga sus territorios. Fallece en 1229.

Al encontrar el trono vacante después de la muerte del príncipe Nasiri ddin Mahmud, Malik, hijo de
Ghiyas-ud-din Kilij, se corona sultán. Él gobierna por tres años hasta que es depuesto por el sultán
de Delhi, Shamsuddín Iltutmish.

La derrota de Kopperunchinga (281) a manos de los Hoysala no lo retrasó mucho, volvió a derrotar
al rey Chola Rajaraja Chola III en la batalla de Tellaru y encarceló al rey ya sus ministros en
Sendamangalam entre 1231 y1232.Rajaraja Chola III apeló inmediatamente al rey de Hoysala para
la ayuda. Una inscripción de Chola indica que Kopperunchinga fue ayudado por el rey Lanka
Parakrama Bahu II en la batalla. Para significar su victoria Kopperunchinga asumí el título de
Sakalabhuvanachakravartin (Emperador del Universo) y el epíteto Solanai-sirai-yittu-vaittu
Solanadu-konda Alagiyasiyan (Alagiyasiyan que encarceló a Chola y conquistó el país de Chola).

Durante el resto de su reinado, Rajaraja tuvo que depender en gran medida de la ayuda de
Hoysala. Hubo una continua disminución en el orden dentro del reino y el desprecio por el control
central por parte de los feudatarios aumentó. La extensión del reino sobre el cual Rajaraja tenía
control nominal permaneció como durante los tiempos de Kulothunga III. Rajaraja reconoció a su
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hijo Rajendra Chola III como heredero aparente en 1246. Rajaraja sin embargo continuó viviendo
hasta 1260.

Kopperunchinga contrató a los ejércitos de Hoysala en Perumbalur cerca de Tiruchi en 1241 y mató
a los generales de Hoysala: Kesava, Harihara-Dandanayaka y otros y se apoderó de sus mujeres y
de sus propiedades. Para protegerse contra nuevos ataques de los Hoysala, Kopperunchinga
construyó un fuerte en Tiruvenkadu a orillas del río Kaveri .En el momento de su muerte en 1242,
dejó su reino en una posición fuerte. El rey informa a través de una inscripción de cómo antes de su
expedición contra Sundara, Pandyan y Hosal, estaba en su sueño ordenado por la diosa madre tierra
para destruir los reinos malvados que le estaban causando carga.

Saifuddin Aibak, gobernador de Bengala entre 1233 y 1236, es asesinado por un cortesano llamado
Awar Khan Aibak que asume el cargo de gobernador de Bengala. Es casi inmediatamente derribado
por el gobernador de Bihar, Toghrul Toghan Khan, que asume el control en Bengala, hasta 1246.

Pandita Parakrama Bahu II fue rey de Sri Lanka, (282) entre 1234 y 1269, siendo coronado en 1236.
Su primer acto fue traer la Reliquia Dental y alojarla en la capital. Luego volvió su atención a la
recuperación de Polonnaruwa de los tamiles y logró este propósito en 1244. A este respecto se
mencionan dos reyes, Magha y Jaya Bahu, que habían estado en el poder cuarenta años,
aparentemente contados desde el tiempo de los militares reyes después de Sahasa Malla. Como la
guerra Tamil y la guerra de Mállala, tal como se menciona específicamente en las crónicas
contemporáneas, los dos reyes pueden haber tenido diferentes partes del país. En el undécimo año
del rey (1244/5) Sri Lanka fue invadido por Chandrabhanu, un javanés (Javaka) de Tambralinga,
con un ejército armado con sopletes y flechas envenenadas, quien puede haber sido un ladrón de
mar.

Kopperunchinga II siguió a su padre al trono en los primeros meses de 1243 (283).Su residencia era
en Sendamangalam , donde su padre había establecido la capital de Kadava. Al principio de su
reinado, sus tierras se extendieron desde Kanchipuram en el norte hasta cerca de Kumbakonam en
el sur. Los territorios al norte de Kanchipuram y las partes restantes del antiguo Thondaimandalam
hasta Tiruvenkadu, fueron conquistados durante su reinado. (En una inscripción Kopperunchinga
afirma haber creado un mar de sangre de los cuerpos de sus enemigos asesinados).
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La situación política del país tamil fue al principio muy favorable para Kopperunchinga II no sólo
para continuar la consolidación de los territorios de Kadava, sino para ampliarlos. El principal
adversario de los Kadava, los Hoysala, había combatido al ejército de Kadava en muchas batallas
durante el reinado de Kopperunchinga I; pero en la época de Kopperunchinga II, su Hoysala
contemporáneo Someshvara II se mantuvo alejado del país tamil, ya que estaba ocupado
manteniendo su propia posición precaria en casa.

Mientras tanto, Kopperunchinga ayudó activamente a Rajendra Chola III a ascender al trono Chola
y actuó como su protector. Los territorios de Chola estaban ahora confinados a la zona alrededor de
Thanjavur y porciones de Tiruchi. Kopperunchinga era mucho más fuerte, y como resultado el rey
Chola era prácticamente su feudatario. El primero seguiría publicando discos bajo su propio
nombre. Chidambaram, la ciudad del templo favorecida por los Cholas, ahora estaba dentro de los
territorios de Kadava. Como algunas de las inscripciones de Rajendra Chola III se encuentran en
lugares bajo el control de Kopperunchinga, podemos suponer que estos dos gobernantes estaban
actuando como aliados tanto contra la dinastía Kakatiya, como contra los Pandyas al sur, que
históricamente habían sido enemigos tanto de Pallavas como de Cholas.

La relación de Kopperunchinga con el rey de Pandya Jayavarman Sundara Pandyan, aunque de
ninguna manera cordial, nunca condujo de alguna manera a la guerra absoluta. Esto se debe a que
Kopperunchinga en ese momento estaba involucrado en guerras prolongadas contra otros
gobernantes de Karnataka y los jefes Telugu, y sus repetidos éxitos contra ellos indirectamente
ayudaron al rey Pandya. Una inscripción de Kopperunjinga en Chidambaram describe su guerra
contra Sundara Pandyan a la que se hace referencia como sundarattol.

Rajendra Chola III, vino al trono de Chola en 1246. Aunque su padre Rajaraja III todavía estaba
vivo, Rajendra comenzó a tomar el control efectivo sobre la administración. Rajendra Chola III
reinó sobre un imperio que se derrumbaba acosado con la rebelión y la creciente influencia externa
de Hoysala y Kadava.

En el año 1246 (284) el rey de Orissa, Narsinghadev, invade el sur de Bengala y Toghrul Toghan
Khan trata de contrarrestar al ejército Oriya. Aunque inicialmente exitoso, el ejército de Orissa
retrocede y Toghrul se encuentra acorralado. Él busca la ayuda de Delhi y el sultán, Alaudín Masud
Shah, pide al gobernador de Oudh, Tughlaq Tamar Khan, ir al rescate de Bengala. Pero después de
haber rechazado el ataque de Orissa, Tughlaq él mismo asume el gobernador de Bengala, forzando
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Toghrul a huir a Delhi. En compensación, el sultán hace Toghrul gobernador de Oudh. Pasa a ser
gobernador de Delhi hasta 1251, Jalaluddin Masud Jani, cuando es eliminado. Y de 1251 a 1257,
Malik Ikhtiyaruddin Iuzbak, es gobernador.

Jayavarman Sundara Pandyan subió al trono de Pandya en 1251. (285) Durante la mitad del siglo
XIII, el reino de Pandya fue gobernado por muchos príncipes de la línea real. Esta práctica de
gobierno compartido con un príncipe afirmando primacía era común en el Reino de Pandyan. Los
otros príncipes de la familia real Pandyan con quienes Sundara Pandyan compartió su gobierno
fueron Maravarman Vikkiraman II y su hermano Jayavarman Veera Pandyan I.

El dominio de Hoysala sobre los Reinos Tamiles también había disminuido cuando Sundara
Pandyan tomé el poder en 1251.

Las crónicas no mencionan una gran invasión Pandyan (286) que parece haberse producido entre
1254 y 1256, en la que uno de los reyes de Sri Lanka fue asesinado y el otro, pasó a ser tributario, y
está claro que Parakrama Bahu nunca pudo recuperar el norte de la Isla.

En 1257 (287) después de repeler al rey de Orissa del suroeste de Bengala, Iuzbak se proclama un
gobernante independiente y adopta el título de 'Sultán Mughisuddin Abul Mudaffar Iuzbak'. El
ambicioso Iuzbak comete entonces el error de enfrentarse al sultán de Delhi cuando ataca y ocupa
Bihar. Animado por su éxito, invade Kamakura ( Assam ), pero esto resulta desastroso y Iuzbak es
asesinado en batalla.

Ijjauddin Balban-e-Iuzbak, pasa a ser gobernador de Bengala, hasta 1259, es derrotado por Tatar
Khan, el gobernador de Oudh, que se declara a sí mismo como un rey independiente. Esto es
confirmado en 1266 por el nuevo sultán de Delhi , Balban Ulugh Khan, a cambio de la promesa de
Tatar Khan de apoyo en futuras batallas.

En 1259, el ejército de Balban Ulugh Khan, estaba completamente empleado en repeler las fuerzas
de Mugar, que había atacado las fronteras del sultanato en Sindh, en Lahore. Pero en marcha
forzada, cayeron sobre rebeldes afganos, que estaban saqueando y se escondieron en las colinas.
Pero Ulugh, ofreció una recompensa de un tanka de plata por cada cabeza, y dos tanka para cada
hombre traído vivo, y ansiosos por estas recompensas, los soldados recorrieron las colinas, y
penetraron en los barrancos y en las gargantas más profundas, y obtuvieron cabezas y cautivos;
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especialmente los afganos, un cuerpo de quien, ascendiendo a tres mil caballos y pies, estaba al
servicio de otro Khan. Estos hombres eran muy osados y atrevidos, y de hecho todo el ejército, los
nobles y los jefes, los turcos, exhibieron gran valentía.

El rebelde hindú que había saqueado camellos fue hecho prisionero con sus hijos y dependientes.
Doscientos cincuenta de los jefes de los rebeldes fueron capturados. Ciento cuarenta y dos caballos
fueron llevados a los establos, y seis bolsas de tanka, con treinta mil tankas, fueron tomadas de las
montañas de las colinas y del país de Sind, y enviadas al tesoro real. Siendo todos los prisioneros
asesinados cruelmente.

En 1260, nuevamente ocurrió una rebelión y los rebeldes efectuaron el saqueo en las carreteras, y el
asesinato de musulmanes, de modo que los caminos se hicieron peligrosos, por lo cual marchó de
Delhi con sus propias fuerzas, el ejército principal, y las fuerzas de varios jefes. Se apresuró hacia
las colinas y, cayó sobre los insurgentes sin previo aviso, y los capturó a todos, en número de doce
mil entre hombres, mujeres y niños, y los asesinó. Todos sus valles y fortalezas fueron invadidos
y despejados y gran botín fue capturado.

Sundara Pandyan invadió (288) el país Chera gobernado por Viraravi Udaya Marthandavarman. El
ejército de Chera fue derrotado y su rey matado en batalla.

En 1254 Someshvara dividió su reino entre sus dos hijos, Ramanatha que gobernó de Kannanur y
Narasimha III que gobernó de Halebidu, su capital original. Al igual que su padre Narasimha II,
Someshvara se quedó en Kannanur con Ramanatha donde fue asesinado en una guerra con la
dinastía Pandyan .

El repentino ascenso de los Pandyas reunió a Cholas y los Pallavas. Maravarman Kulasekhara
Pandyan, encontró a Cholas cerca de Thanjavur en 1258 y derrotó a Rajendra Chola III. Pandyas
destruyó el fuerte y la pared exterior del templo en Gangaikonda Cholapuram. No hay informes
confirmados de Rajendra Chola III haya sido asesinados en la batalla , se cree que vivió en la
oscuridad en Gangaikonda Cholapuram hasta 1280, ya que después de esa fecha no hay
inscripciones encontradas de la dinastía Chola.

Los Pandyan, invadieron los dominios Hoysala a lo largo del río Kaveri y capturaron la fortaleza de
Kannanur Koppam. Varios generales de Hoysala incluyendo a Singana fueron asesinados y gran
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cantidad de botín fue capturado junto con muchos caballos, elefantes y mujeres. Esta invasión fue
detenida después de que Someshvara se retiró a su reino. Un intento posterior de Someshvara de
invadir el reino de Pandyan en 1262 terminó en su derrota y muerte. Se convirtió en el gobernador
de los territorios capturados.

Sundara Pandyan sitió la fortaleza de la ciudad de Sendamangalam y luchó con el rey de Kadava
Kopperunchinga II .Sin embargo él restauró Kopperunchinga a su trono y le dio su país detrás.
También conquistó los países Magadha y Kongu durante sus campañas contra Kadava y Hoysala

Jayavarman Sundara Pandyan intervino en 1258 e hizo que Chandrabhanu de Tambralinga, un
usurpador de Savakan del reino de Jaffna, (Sri Lanka) se sometiese al gobierno de Pandyan y
ofreciera anualmente preciosas joyas y elefantes en tributo.

Sundara Pandyan dirigió una expedición al Norte. Las fuerzas de Pandyan mataron al gobernante
Telugu Vijaya Gandagopala y capturaron Kanchipuram en 1258. Esto significó un conflicto con los
Kakatiya bajo Gangapadi II. Sundara Pandyan I derrotó a un ejército Telugu en Mudugur en el
actual distrito de Nellore y realizó un virabhisheka para conmemorar el final de su campaña. Sin
embargo Gangapadi II, derrotó más adelante a Kopperunchinga II que era entonces un aliado de
Pandyan y recapturó territorios hasta Kanchipuram . El Kadava Pallavas Kopperunjinga II fue
seguido por los sucesores muy débiles y Sundara Pandyan anexó Kanchi, Nellore y Visaiyavadai
(moderno Vijayalaya) regiones al Reino de Pandyan.

Un segundo intento de Chandrabhanu de invadir el sur de la isla desde el norte llevó al príncipe
Jayavarman Veera Pandyan I, hermano y teniente de Sundara Pandyan I a intervenir de nuevo entre
1262 y 1264 en nombre de Sundara Pandyan I. Chandrabhanu fue asesinado en esta conquista y el
otro rey de la isla fue subyugado.

Veera Pandyan procedió a plantar la bandera de victoria Pandyan en el templo de Koneswaram,
Konamalai. El hijo de Chandrabhanu Savakanmaindan fue instalado y sometido al reino de Pandyan
en el trono del norte de Tamil antes de que él también fuera derrotado por el hijo de Sundara
Pandyan I, a través de una invasión de Maravarman Kulasekhara Pandyan I, a finales de 1270.

Maravarman Kulasekhara Pandyan I había sucedido a su padre como el Señor Emperador de
Pandyan después de la muerte de este último en 1268 e invadido para castigar al monarca de Jaffna
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por detener los tributos anuales que le debía a Pandyan. El ministro encargado de su invasión,
Kulasekhara Cinkaiariyan , un Aryachakravarthi, fue instalado como el nuevo rey del norte de la
isla. Comenzó así la línea de la dinastía Aryachakravarthi de Jaffna.

Narasimha III gobernó de 1263 a 1292, (289) el Imperio Hoysala y tuvo que luchar contra una
disputa interna entre el rey y su hermano Ramanatha gobernante de Kannanur y también tuvo que
hacer frente a las invasiones de los Seuna que atacaron su capital real Halebidu. Sin embargo,
Narasimha III fue capaz de infligir la derrota en estas incursiones y salvaguardar su reino. Le
sucedió su notable hijo Veera Ballala III.

Parakrama Bahu entre 1267 y 1268 (290) abdicó a favor de Vijaya Bahu, su hijo y en ese tiempo,
Chandrabhanu cayó nuevamente sobre Lanka con un ejército mixto de Pandyas, cholas y javaneses,
quienes atravesaron una parte considerable del norte de la isla y acamparon antes de Yapahu, donde
fueron nuevamente derrotados. Vijaya Bahu envió a su padre a Polonnaruwa, donde fue coronado
por segunda vez, falleciendo entre 1269 y 1270.

Vijaya Bahu era ahora el único rey, pero pronto fue asesinado, posiblemente hacia octubre de 1270,
por su general, que asumió la corona. Su hermano menor, Bhuvanaika Bahu I, logró escapar y el
usurpador no consiguió la fidelidad de los mercenarios de Rajput, que había sido conquistado por el
verdadero heredero, fue asesinado y el príncipe coronado a principios de 1271.

Kulasekhara Pandyan (291) envió una expedición a Sri Lanka bajo su ministro Kulasekhara
Cinkaiariyan Aryachakravarthi a finales de la década de 1270, derrotando a Savakanmaindan , un
afluente de los Pandyan en el reino de Jaffna. Esta expedición saqueó la fortaleza de Subhagiri
(Yapahu wa) y volvió con la reliquia del diente del Buda . Esta expedición tuvo lugar cerca del final
del reinado de Bhuvanaika Bahu I. El sucesor de Bhuvanaika Bahu Parakrama Bahu III fue en una
embajada personal a la corte de Kulasekhara y lo persuadió para devolver la reliquia del diente. Sri
Lanka estuvo bajo la dinastía Pandyan durante los próximos veinte años y sólo recuperó su
independencia durante la Guerra Civil Pandyan de 1308-1323 que siguió a la muerte de
Kulasekhara.

Narasimha III gobernó de 1263 a 1292 (292) el Imperio Hoysala, pero tuvo que sobrellevar una
disputa interna entre el rey y su hermano Ramanatha gobernante de Kannanur y también tuvo que
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hacer frente a las invasiones de los Seuna que atacaron su capital real Halebidu. Sin embargo,
Narasimha III fue capaz de infligir la derrota en estas incursiones y salvaguardar su reino.

Ramachandra era un hijo del rey Seuna, (293) Krishna. En el momento de la muerte de Krishna
alrededor de 1260, Ramachandra era probablemente muy joven, debido a lo cual su tío (el hermano
menor de Krishna) Mahadeva ascendió al trono. Cuando el hijo de Mahadeva Ammana se convirtió
en el próximo rey alrededor de 1270, Ramachandra también hizo una reclamación al trono. La
mayoría de los oficiales y generales importantes probablemente vieron a Ramachandra como el
legítimo heredero. Esto es evidente por el hecho de que los cortesanos Hemadri y Tikkama, que
habían sido leales a Mahadeva, abandonaron Ammana y comenzaron a apoyar a Ramachandra.
En algún momento de la segunda mitad de 1271, Ramachandra se apoderó del trono de su primo
Ammana. Una inscripción de Ramachandra da el siguiente relato de este golpe: Ramachandra y sus
seguidores entraron en el fuerte Devagiri, disfrazándose de actores. Durante una actuación ante
Ammana amante del entretenimiento, de repente se apoderaron del rey y sus partidarios.

Poco después de su ascensión en 1271, Ramachandra invadió el reino Paramara de Malwa , el
vecino del norte de los Yadavas. Algún día antes, el ministro Paramara se había rebelado contra su
rey Arjunavarman II, resultando en una división del reino. Aprovechando esta situación,
Ramachandra fácilmente derrotó al ejército Paramara.

Durante la campaña del norte contra los Paramaras, Ramachandra también parece haber estado
involucrado en escaramuzas contra sus vecinos del noroeste, los Váhelas de Guájara. Inscripciones
de ambas dinastías reclaman la victoria.

Ramachandra decidió enviar una poderosa expedición contra los Hoysala. La fuerza Seuna liderada
por Tikkama invadió el territorio de Hoysala en el otoño de 1275. Cuando Tikkama acampó en
Belavadi cerca de la capital Hoysala, Dvarasamudra, el rey Hoysala Narasimha III envía una fuerza
dirigida por Anka y Maideva para contrarrestarlo. Tikkama derrotó a esta fuerza Hoysala en enero
de 1276 y otra fuerza, liderada por Kannaradeva atacó a Doravadi en el territorio Hoysala. Los
Yadavas ganaron la batalla, pero su ministro Vanadevarasa fue asesinado por el jefe de Hoysala
Singeya Nayaka.

Tikkama sitió posteriormente la capital de Hoysala, Dvarasamudra. Durante los meses siguientes,
los generales de Hoysala como Nanjeya y Gullaya murieron defendiendo su capital contra los
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invasores. El 25 de abril de 1276, el hijo del comandante en jefe de Hoysala, Ankeya Nayaka,
dirigió un ataque decisivo contra los Yadavas y obligó a Tikkama a retirarse a Dhummi.

Aunque no pudo conquistar la capital Hoysala, Tikkama logró reunir un gran botín de esta invasión,
incluyendo un gran número de elefantes y caballos. Hubo algunas escaramuzas menores entre los
dos reinos durante los próximos años, pero no hubo ningún conflicto importante. El rey Hoysala
Narasimha permaneció ocupado en una pelea familiar contra su hermano Ramanatha, mientras que
Ramachandra estaba ocupado en campañas contra otros rivales.

El tío de Ramachandra Mahadeva había sufrido un revés contra sus vecinos del este, los Kakatiya .
En lugar de lanzar un ataque directo contra los Kakatiya, Ramachandra parece haber apoyado a los
jefes que estaban descontentos con la reina Kakatiya Rudramba. La reina Kakatiya respondió a
estas maniobras políticas, resultando en la conquista de algunos territorios de Yadavas por un
general Kakatiya.

La inscripción de Purushottamapuri de Ramachandra sugiere que él amplió el reino en su frontera
del noreste. Primero, subyugó a los gobernantes de Vajrakara y Bhandagara.

Después, marchó al difunto reino de Kalachuri y ocupó la antigua capital de Kalachuri, Tripuri.
Utilizando Tripuri como su base, marchó a Kashi, que había sido capturado por el Sultanato de
Delhi de las Gahadavalas en las décadas anteriores. Esto pudo haber ocurrido durante 1286-1290,
cuando el Sultanato de Delhi se había debilitado después de la muerte de Ghiyas ud din Balban y
antes de la ascensión de Jalaluddin Kilij.

Mientras tanto, los feudatarios de Ramachandra en Khed y Sangameshwar en Konkani se rebelaron
contra él. El hijo de Ramachandra aplastó esta revuelta.

En Bengala en 1272, (294) Toghrul Toghan Khan, ex gobernador de Bengala (1236-1246), es
nombrado sub-gobernador de Bengala bajo el gobierno de Amín Khan, pero rápidamente depone a
su superior y se declara gobernante independiente de Bengala, asumiendo el nombre de
Mughisuddin Toghrul. Posteriormente derrota a Vishwarup Sena en el este de Bengala.

Entre 1279 y 1281, Toghrul ataca en Orissa y recupera una gran cantidad de botín. El sultán Balban
envía un enorme ejército desde Delhi , dirigido por Malik Turma ti, el gobernante de Oudh, para
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derribarlo. Toghrul derrota no sólo a este ejército, sino también al ejército aún más grande que
posteriormente es enviado contra él. En la tercera ocasión, el sultán Balban mismo lidera el ataque
contra Toghrul en 1280. Toghrul huye a Jajnagar, pero es perseguido y muerto en la batalla. El
sultán coloca a su propio hijo a cargo de Bengala.

Kulasekhara Pandyan (295) luchó contra los Hoysala bajo Ramanatha y los Cholas bajo Rajendra
Chola III y los derrotó en 1279 terminando con el gobierno de Chola de tres siglos. La derrota de
Ramanatha terminó con el control Hoysala de Tamil Nadu. Él también luchó una guerra en el área
actual de Kerala y capturó Kollam.

Después de la derrota de los mamelucos separatistas, (296) el sultán Ghiyas-ud-din Balban Ulugh
Khan colocó a su propio hijo, Mahmud Shah, a cargo de la difícil provincia. Cuando el sultán
mismo murió en 1287, Mahmud continuó con la tradición local y se declaró independiente de Delhi.
Poco después, su familia fue desplazada como sultanes en Delhi por la dinastía Kilij y así
sobrevivió sólo en Bengala.

Entre 1287 y 1290, Mahmud Shah marcha en Delhi con la intención de tomar el trono de su hijo,
Kay Qubadh, que está controlado por su propio wazir. Sin embargo, padre e hijo llegan a un
entendimiento y el wazir es expulsado. Desafortunadamente, poco tiempo después, Kay Qubadh es
asesinado por su propio general, quien declara su propia dinastía Kilij en Delhi. El propio Mahmud
Shah pronto abdicará, posiblemente en pena por la pérdida.

En 1296, (297) Alaudín Kilij, el gobernador de la provincia de Kara del Sultanato de Delhi , atacó
Devagiri. En el momento de la invasión de Alaudín, una parte importante del ejército de Yadavas
estaba lejos de la capital, bajo el príncipe heredero Simhana. Ramachandra no estaba preparado
adecuadamente para una defensa, y aceptó un tratado de paz, prometiendo a Alaudín un gran
tributo. Sin embargo, antes de que el tratado pudiera realizarse, el príncipe heredero Simhana
regresó a la capital con el ejército Yadavas. Alaudín lo derrotó, e impuso un tributo mucho más
pesado a Ramachandra.

Aprovechando el debilitado poder Yadavas, el gobernante Kakatiya Prataparudra anexó la parte
oriental del reino de Ramachandra, que incluía los actuales distritos de Anantapur y Raichur .El
gobernante de Hoysala Ballala III y su general Gangeya Sahani recapturaron los territorios que los
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Hoysala habían perdido en manos de los Yadavas en los años anteriores, incluyendo la ciudad de
Banavasi.

El hijo de Vijaya Bahu, Parakrama Bahu III, (298) sucedió en el trono de Sri Lanka, en 1302, luego
de un largo interregno de unos veinte años, durante el cual Sri Lanka formó quizás parte del imperio
de Pandyan.

Se puede conjeturar que Parakrama había asegurado la reliquia al precio del vasallaje a la corte de
Pandyan, que fue dejado de lado debido a la rebelión en 1310, por la guerra civil de ese reino
después de la muerte de Kulasekhara Pandyan I en 1308.

El conflicto ocurre debido a las disputas por la sucesión entre sus hijos, Jayavarman Sundara
Pandyan III, el hijo legítimo y menor y Jayavarman Veera Pandyan II, el hijo mayor ilegítimo que
fue favorecido por el rey. La guerra civil duró hasta 1323.

Alaudín Kilij (299) usurpó el trono de Delhi de su tío Jalaluddin Kilij en 1296, poco después de su
exitosa incursión contra los Yadavas. Ramachandra dejó de enviar tributos a Alaudín después entre
1303 y 1304.De acuerdo con el cronista musulmán Isami del siglo XIV, Ramachandra informó
secretamente a Alaudín que no quería rebelarse contra el Sultanato y que la facción rebelde de
Yadavas estaba siendo controlada por su hijo. En 1308, Alaudín Kilij envió una fuerza dirigida por
su general Malik Kafur para subyugar a Ramachandra. El ejército de Malik Kafur derrotó de
manera concluyente al ejército de Yadavas liderado por el príncipe de la corona y llevó a
Ramachandra a Delhi. En Delhi, Alaudín trató a Ramachandra con cortesía y lo reintegró como
vasallo en Devagiri. Alaudín le concedió el título de Raja-i-Rajan ("rey de reyes"), y también le dio
Navsari como jagir personal.

Según Isami, Ramachandra también dio a su hija Jhatyapali en matrimonio a Alaudín. Isami afirma
además que el hijo de Alaudín y su sucesor Shihab-ud-din Omar fue el descendiente de este
matrimonio.

Ramachandra permaneció leal a Alaudín hasta su muerte y ayudó a Malik Kafur derrotar a los
Kakatiya en 1309 y los Hoysala en 1311.Cuando las fuerzas del Sultanato se detuvieron en Devagiri
durante su invasión a la capital de Kakatiya Warangal, Ramachandra puso las instalaciones de su
reino a su disposición. Durante la invasión del Sultanato a la capital de Hoysala, Dvarasamudra ,
394

Ramachandra los apoyó con suministros durante su parada en Devagiri. También ordenó a su
general Purushottama guiar a las fuerzas del Sultanato hasta las fronteras de Hoysala.

Ramachandra, fue sucedido por su hijo Simhana III, que fue derrotado y matado después de
rebelarse sin éxito contra Alaudín Kilij. Ramachandra tuvo otros dos hijos: Ballala y Bhima De
éstos, Bhima escapó a Konkani , donde estableció una base en Mahikavati.

El reino fue anexado por el sultanato Kilij en 1317. Muchos años más tarde, Muhammad Tughlaq
de la dinastía Tughlaq del Sultanato de Delhi posteriormente renombró la ciudad Daulatabad.

Veera Ballala III rey entre 1292 y 1342, (300) fue el último gran rey del Imperio Hoysala.
En 1303, Veera Ballala III sometió a los Apupas de Dakshina kannada.En1305, Veera Ballala III
luchó con éxito contra Yadavas invasores en Holalkere y los empujó de nuevo a Lakkundi .Trató
rápidamente con los rebeldes Kadambas de Hangal y las Santaras de Shimoga (Huanguda).

Alrededor de 1310, Ballala III desempeñó exitosamente 'rey mediador' en los asuntos del país tamil
al nombrar a Sundara Pandya como el rey Pandya en oposición a su competidor, Vira Pandya.

Sin embargo, debido a su enfoque, el gobernante rebelde Kampilideva de la Jefatura de Kampili a
orillas del río Tungabhadra y los asuntos en el país tamil hacia el sur abrió los límites
septentrionales de sus territorios a la invasión de Malik Kafur , comandante de los ejércitos del
Sultanato de Delhi.

Los mismos Yadavas, según el historiador John Keay , proporcionaron la ayuda necesaria a los
ejércitos de Malik Kafur para marchar hacia el sur. Halebidu fue atacado y saqueado en el año
1311, sólo para ser reconstruido en el año 1316.

Veera Ballala III tuvo que aceptar la derrota al sultán de Delhi, pagar un tributo y enviar a su hijo
Veera Virupaksha a Delhi como un acto de sumisión. Su hijo volvió en 1313.

Hacia 1318, el reino Yadavas había sido completamente destruido y Devagiri ocupado por el Sultán
de Delhi. El Sultanato de Delhi estaba siendo gobernado por Muhammad bin Tughlaq. Veera
Ballala III se negó a rendir tributo y se retiró de su pacto anterior para apoyar el Sultanato de Delhi
como un vasallo. Tughlaq envió un ejército al sur en 1327 y Halebidu fue saqueado por segunda
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vez. Veera Ballala III tuvo que encontrar refugio en Tiruvannamalai desde donde continuó su
resistencia.

Entre 1324 y 1328, (301) Bengala es atacada por el sultán Tughlaq Shah de Delhi y Ghiyas-ud-din
es hecho prisionero y llevado a Delhi. Bengala se convierte en una provincia gobernada. Sin
embargo, es liberado por el sultán siguiente de Delhi y pasa a ser el gobernador de Sonar gaón
(suroriental Bengala). Ghiyas-ud-din se declara independiente en 1328, construye una nueva ciudad,
nombrándola Ghiyaspur (cerca de Mymensingh) que posteriormente es atacada por Delhi. El
general Bahram Khan de Delhi ataca y mata a Ghiyas-ud-din y se hace próximo gobernador de
Sonar gaón. A partir de 1328, los sultanes Tughlaq de Delhi establecieron sus propios gobernadores
en Bengala.

Después de la muerte de Bahram Khan, en 1338, su portador de armadura, Fahreddin Mubarak
Shah, se declara rey. Mubarak entonces mata a Ka der Khan, gobernador de Lakhnauti (Bengala
occidental), y se establece como un rey independiente de Sonar gaón. Un alto funcionario de la
provincia de Lakhnauti, ahora sin líderes, Alaudín Ali Shah, toma el control y se declara sultán allí,
mientras que Haji Iliyas se independiza en Satgaon, también en Bengala.

Entre 1338 y 1342, ocurre una lucha de poder en Bengala entre los gobernantes independientes.
Eventualmente, los dos primeros son derrocados por Haji Iliyas y una nueva dinastía gobernante
toma el control completo en Bengala.

Haji Iliyas, o Iliyas Shah, consolidó el sultanato independiente de Bengala derrotando a sus rivales
regionales. Él era originalmente de Sijistan, al este de Persia y vino de una familia noble.
Inicialmente en el servicio de Delhi , tuvo que escapar a Bengala después de que surgieron
problemas y él tomó el servicio bajo lzzuddn Yahya, el gobernador de Satgaon. Después de la
muerte de Izzu ddin Yahya, se convirtió en el amo de Satgaon en 1338 y después de consolidar su
autoridad allí, él libró una guerra larga contra Alaudín Ali Shah de Lakhnauti, conquistando esta
región en 1342 y fundando una nueva dinastía que gobernó áreas extensas de Bengala, incluyendo
la zona oriental de Sama tata.

En1336 (302) todos los reinos hindúes del sur de la India con la excepción del Imperio Hoysala
habían sido derrotados y grandes áreas anexadas por el Sultanato de Delhi. El sultanato de Madurai
también se estableció alrededor de 1335-6.Con la intención de enfrentarse a la invasión musulmana,
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Veera Ballala III fundó una segunda capital llamada Hosapattna a orillas del río Tungabhadra, que
según los historiadores Henry Heras y William Coelho, más tarde llegó a ser llamado Vijayanagara,
la capital del imperio Vijayanagara.

Entre 1342 y 1343, una guerra decisiva que acabaría con las fortunas de Hoysala fue combatida en
Kannanur. Veera Ballala III luchó una batalla campal contra Ghiyas-ud-din, el sultán de Madurai.
Justo cuando una victoria de Hoysala parecía inminente, el monarca Hoysala fue capturado, y según
los historiadores Chopra y otros, fue "estrangulado y desollado‖. En 1344 el rey de Jaffna ocupó
una parte considerable del norte de Lanka. Su hijo, Veera Ballala IV encontró el mismo destino en
1346, poniendo fin a la gloriosa regla de los Hoysala.

El imperio Hoysala, (303) pasó a ser la Dinastía Vijayanagara a partir de 1343. De las inscripciones
se ha concluido que Harihara está administrando las partes septentrionales de Karnataka en Guti, en
el distrito de Anantapur, en 1339, que es la sección norte del reino Hoysala. Tras la muerte de
Hoysala Veera Ballala III, Harihara toma el control total de la totalidad del territorio del reino.

La fundación del reino original de Vijayanagara, (304) se basó en el principado de Anegondi,
basado en una ciudad fortificada en el río Tungabhadra en el Deccan. En el siglo anterior a la
fundación del imperio, los antiguos reinos del Deccan habían sido invadidos por invasores
musulmanes del norte. A partir de 1309, Malik Kafur alcanzó y capturó Warangal, más adelante
alcanzando los reinos de Malabar. Mubarak de Delhi alcanzó Warangal otra vez en 1323. Entre
1334 y 1336, Muhammad Tughlaq de Delhi otra vez invadió la región, capturando Anegondi.
Muhammad bin Tughlaq después de derrotar al rey de Warangal tomó a Hakka y Bukka como
prisioneros de guerra a Delhi, donde fueron convertidos al Islam por la fuerza. Sin embargo, los
hermanos escaparon de Delhi juraron preservar la cultura y la herencia hindúes. Bajo la guía del
sabio Brahmán Madhvacharya Vidyaranya fundaron el Reino Vijayanagara. El Emblema del Reino
fue Barahá, la encarnación del Señor Visnú.

Eruditos como el P. Heras, B. A. Saletore y el Dr. P. Desai han rechazado la teoría, de que el origen
de este imperio, fue Telugu o Warangal, como afirman estudiosos, como el Prof. KA Nilakanta
Sastry, el Dr. N. Venkataramanayya y B. Surya Narayana Rao, quienes afirman que Hakka y Bukka
eran hermanos del clan Kuruba y eran comandantes en el ejército del rey de Warangal.
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P. Heras, B. A. Saletore y el Dr. P. Desai, consideran que los hermanos Hakka y Bukka, estaban
estrechamente relacionados con los Hoysala. El Dr. Desai es de la opinión que los fundadores de
Vijayanagara nunca pertenecieron a la región Telugu y la historia de su cautiverio y conversión por
el sultán de Delhi es falsa. El testimonio de los epígrafes establece el hecho de que el territorio
ancestral de los hermanos Sangama era Karnataka y que el área alrededor de Hampi constituía su
patria. Que Harihara y sus hermanos salieron de la región de Kannada y fueron sucesores legítimos
a la soberanía de Hoysala por el proceso natural es apoyada por la evidencia. Por ejemplo, se
convirtieron en señores de todas las comuniones antes gobernadas por los Hoysala sin ningún
choque para la transferencia de poder. Siguiendo la antigua tradición, ellos siguieron implícitamente
el marco de Hoysala en todos los asuntos políticos y administrativos.

Como el gobierno de Muhammad Tughlaq terminó en medio de las revueltas contra él por sus
súbditos musulmanes en el Deccan, el área gobernada por Harihara se expandió grandemente y
rápidamente. La ciudad de Vijayanagara fue establecida cerca de 1340 en la batería del
Tungabhadra enfrente de Anegondi. Harihara fue sucedido, probablemente alrededor de 1343, por
su hermano, Bukka Raya, que gobernó hasta aproximadamente 1379. Al final del reinado de Bukka,
la mayor parte del sur de la India al sur de Tungabhadra había aceptado su soberanía.

En los siguientes dos siglos, el imperio de Vijayanagara dominó todo el sur de la India, y
probablemente fue más fuerte que cualquier otro poder en el subcontinente indio. El imperio
durante ese período sirvió como baluarte contra la invasión de los sultanatos turcos de la llanura
Indo-Gangética y se mantuvo en constante competencia y en conflicto con los cinco sultanatos
Deccan que se establecieron en el Deccan al norte de la misma.

Siguió siendo una potencia terrestre. El reino prospera y continúa expandiéndose bajo Bukka Raya,
(305) ya que conquista la mayoría de los reinos del sur de la India. Él derrota el reino de
Shambuvaraya de Arcot y el Reddis de Kondavidu antes de 1360 y la región alrededor de
Penukonda se anexa. También traslada la capital del imperio a Vijayanagara (ahora más
popularmente conocido como Hampi), en el lado sur del río, que es más seguro y defendible que el
anterior en Anegondi.

La imagen posterior, corresponde a la capital del imperio de Vijayanagara y se encuentra en
http://www.historyfiles.co.uk/KingListsFarEast/IndiaVijayanagar.htm
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En 1371, Bukka Raya derrota el sultanato de Madurai y extiende su territorio en el sur, alcanzando
todo el camino hasta Rameswaram y en 1374, ha ganado la ventaja sobre los brahmanes para el
control de Tungabhadra-Krishna. También toma el control de Goa y el reino de Oriya y obliga al
reino Jaffna de Ceilán y Malabar a rendirle tributo.

En 1390, en Bengala, (306) Sikander Shah es asesinado en la batalla contra su hijo, Ghiyas-ud-din
Azim Shah. Impulsado por las maquinaciones de su madrastra, este hijo se rebela en Sonar gaón y
ataca al ejército de su padre, Goalpara, cerca de Pandu, aunque el sultán es asesinado a pesar de las
órdenes de su hijo de no ser herido. Ghiyas-ud-din Azim Shah, gobierna hasta 1411.

Entre 1377 y 1404, Harihara Raya II, rey de Vijayanagara, de la dinastía Sangama(307) continúa la
expansión del imperio, pero su muerte, conduce a una lucha por el trono entre sus hijos: Deva Raya
I, Bukka Raya II y Virupaksha Raya. Virupaksha Raya gobierna sólo unos meses antes de ser
asesinado y luego sucedió Bukka Raya II. Después gobierna por sólo dos años antes de ser sucedido
por Deva Raya I. El pobre reinado de Virupaksha está marcado por la pérdida de gran parte del
territorio del reino debido al empate de los mahometanos, se perdieron lugares como Goa, Chaul y
Dabhol.
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El reinado de Deva Raya, entre 1406 y 1422, está marcado por continuos ataques de los Velamos de
Telungana, el sultán Bahamani, los Reddis de Kondavidu y los Gujaratis de Oriya.

En Sri Lanka (308) asume como rey Parakrama Bahu VI, entre 1412 y 1415, las relaciones con
China continuaron, y el tributo fue enviado en 1436, en 1445, y por última vez en 1459. El evento
principal fue la conquista de Jaffna por Sapurnal Kumaraya, su hijo, en 1447.

En 1413, en Bengala, (309) un usurpador Shihabuddin Bayezid Shah asesina al rey Saifuddin Hansa
Shah y es a su vez asesinado por Raja Ghanesa, un poderoso 'zamindar' (propietario) en Bhatturiah
y Dinajpur. Raja Ghanesa crea su propia dinastía gobernante en Bengala, que dura de 1414 a 1436.

En 1415, frente a la amenaza de invasión de compatriotas de los musulmanes, debido a que se le
acusaba de oprimir a sus conciudadanos, Raja Ghanesa se compromete a dimitir en favor de su hijo,
que se convierte al Islam. Tan pronto como el ejército amenazador sale, Ghanesa quita a su hijo y
toma atrás el trono. Sin embargo, los siervos musulmanes de su hijo lo matan, vuelven a convertir al
niño y lo colocan de nuevo en el trono.

En 1436, uno de sus hijos, Shamsuddín, asume el trono y se dice que era muy cruel con sus súbditos
musulmanes, y finalmente es asesinado por ellos, permitiendo una restauración de la dinastía Iliyas
Shah . Mientras tanto, los Suryavamsa de Orissa conquistan algunas áreas de Bengala a su recién
fundado reino.

En 1427, cuando asume, Deva Raya II, en Vijayanagara, (310) a diferencia de su padre, él es un
poderoso gobernante, que derrota a los Gujaratis de Oriya tres veces en 1427, 1436 y 1441.

Entre 1432 y 1436, Deva Raya tiene éxito en la conquista de Kondavidu en 1432 y rechaza las
invasiones de Ahmad Shah I de los Bahamani, mientras que sostiene la fortaleza de Mugadla en
1436. Él restaura más adelante a los Reddis en Kondavidu.

En 1450, el reino de Bahamani ha asumido la mayor parte del imperio de Vijayanagara y los
portugueses también han llegado recientemente al sur de la India, capturando muchos de los puertos
de la costa occidental que hasta hace poco controlaba el imperio de Vijayanagara.

Los Gujaratis conquistaron Rajamahendri en 1454 y Udayagiri y Chandragiri en 1463.
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Entre 1436 y 1459, un descendiente de Iliyas Shah, Nasiru ddin Mahmud Shah fue responsable de
restaurar la dinastía después luego de una brecha de más de veintidós años.

En 1464, en Sri Lanka, según el Rajavaliya, (311) Jotilla Citano, un gobernante de la región
montañosa, se rebeló. El rebelde fue depuesto, y un príncipe de la familia real Gampola se
estableció en su lugar.

Entre 1465 y 1470, se apodera del trono, (312) Virupaksha Raya, pero frente a los nobles y
funcionarios constantemente rebeldes es incapaz de detener el declive de la dinastía. Él pierde la
costa de Konkani (incluyendo Goa, Chaul, y Dabul) hacia 1470 en manos de Mahmud Gawa, el
primer ministro del reino de Bahamani, cuando es enviado para conquistar la zona por el sultán
Mohammed Shah III.

En 1476, Virupaksha Raya es derrotado por Purushottama Deva de Orissa, en Kanchipuram, que
está bajo el control de Vijayanagara. El victorioso rey Oriya se casa con la hija de Virupaksha Raya,
Padmavati.

En 1485, a pesar de su intento de asegurar el control del imperio después de asesinar a su padre,
Praudha Raya no para de detener el declive de Vijayanagara. Viendo que la única manera de salvar
el imperio es montar un golpe militar, el general del rey, Saluva Narasimha Deva Raya, toma el
control, fundando la dinastía Saluva.

Por tradición los Saluva eran nativos de la región Kalyani del norte de Karnataka. La inscripción de
Gorantla remonta sus orígenes a esta región desde la época de los Chalukyas occidentales y
Kalachuris de Karnataka. El término "Saluva" es conocido por los lexicógrafos como "halcón". Más
tarde se extendieron a la costa este de la moderna Andhra Pradesh, quizás por migración o durante
las conquistas de Vijayanagara del siglo XIV. El Saluva más temprano conocido según
inscripciones en la era de Vijayanagara era Mangaldeva, el bisabuelo de Saluva Narasimha Deva
Raya. Mangaldeva jugó un papel importante en las victorias del rey Vijayanagara, Bukka Raya I,
contra el sultanato de Madurai.

Saluva Narasimha enfrenta constantes rebeliones y levantamientos y entre 1489-1491 pierde
Udayagiri a los Gujaratis, mientras que los jefes de Ummattur en la región de Mysore, los Saluva de
Hadavalli y los Santaras de Karkala de la región costera de Karnataka, Srirangapatna y los
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Sambetas de Peranipadu en Cuddapah seguían siendo amenazas al imperio.

La muerte de Saluva Narasimha en 1491 deja a sus hijos menores de edad como sus sucesores, por
lo que un general y ministro de confianza, Narasa Nayaka, de la familia Tuluva, es nombrado
regente. Casi inmediatamente, Thimma Bhupala, el hijo de Saluva, es asesinado por un comandante
del ejército durante un período de disturbios políticos en el imperio.

Por lo cual entre 1491 y 1503, el general Tuluva Narasa Nayaka, pasa a ser regente.

Narasimha Raya, rey desde 1503, ha pasado la totalidad de su "reinado" en confinamiento en
Penukonda, mientras que Tuluva Narasa Nayaka tiene verdadero poder. Luego de la muerte del
general, su hijo asume el control como regente, y tiene que hacer frente a varias rebeliones por parte
de los señores regionales que piensan que su hora para la independencia ha venido. Cuando
Narasimha Raya es asesinado en Penukonda, Viranarasimha Raya es capaz de proclamarse rey en
nombre y hecho, fundando la dinastía Tuluva.
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IMPERIO GAZNÁVIDA

La imagen que antecede corresponde al Imperio Gaznávida o Gaznaví (997-1186). Fuentes:
Historical Atlas of the Muslim Peoples by R. Roolvink (Harvard University Press, 1957), y se
encuentra en https://arrecaballo.es/edad-media/los-turcos/el-imperio-gaznavida-975-1187/

El Imperio Gaznávida, (313) fue primero un conjunto de parcelas, entre monarcas independientes
de diversos grados de poder y prestigio, cuyo principal objetivo fue la gloria militar y guerra
agresiva, sin un gobierno centralizado. Geográficamente y políticamente, había cuatro grupos de
Estados en el país, a saber:

(1) El grupo del Himalaya, que abarca las siguientes regiones, Afganistán, Cachemira, que se había
formado originalmente como parte de los imperios de Ashoka, Kanishka y Mihirgula, Nepal,
aislado en las montañas y Assam, en la extremidad nororiental, fue otro reino en una región
montañosa y que entró en choque con Bengala.
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(2) La llanura Indo Gangética, que abarca las siguientes regiones, Kanauj, que desapareció dejando
al Punjab del este, en el noroeste y Kamakura en el este, el Himalaya en el norte y el Narbada en el
sur, a sus débiles sucesores que lucharon para mantenerla intacta, no lográndolo, el Sindh, situado al
suroeste del Indostán, Bengala y Malwa.

(3) Los Estados de Dakshina, con dos poderes, la dinastía Pallavas y la dinastía Vakatakas.

(4) El Sur de la Península, que desde tiempos muy antiguos estaba constituido por tres reinos, el
Pandya, el Gola y el Chera o Kerala. El reino de Pandya comprendía el territorio que representaba
los distritos de Madura y Tennavelly y partes de Trichinopoly y el Estado de Travancore. El reino
de Gola incluía la mayor parte del actual estado de Mysore, el distrito de Madrás y varios otros
distritos al este de esa ciudad. El principado de Chera o de Kerala abrazó la mayoría de los Estados
de Cochin y Travancore y el Malabar. Estos reinos fueron dominados por los Pallavas, que
contaban con su supremacía política sobre casi todo el Sur de la Península.

La invasión Gaznávida ocurrió debido a que económicamente el país era rico, contaba con
minerales y riqueza agrícola que había continuado acumulándose durante generaciones y los
individuos habían acumulado riquezas; pero había una gran disparidad de riqueza entre las
personas, es decir, los miembros de las familias gobernantes y sus nobles y cortesanos rodaron en
riqueza y lujo. Los príncipes mercantes eran millonarios y gastaron miles de rupias en caridad. Pero
los miembros del pueblo eran bastante pobres, no porque lo quisieras. No obstante, la vida era
económicamente próspera debido a la riqueza acumulada, a la paz y al comercio. Fue esta fabulosa
riqueza la que tentó a Mahmud de Ghazni para invadir el país, y la estructura política y de defensa
del país, era débil, las instituciones, por supuesto, eran las mismas que en el tiempo de Harsha; pero
había un marcado deterioro en el espíritu en el que trabajaban. La burocracia era corrupta y la gente,
en general, enervada por una variedad de influencias degradantes y esta fue la condición del
Subcontinente Indio en el momento en que Mahmud de Ghazni la invadió.

Mahmud era hijo de Sevuk Tegin, un esclavo turco, jefe mameluco de Ghazni, en el poder desde
977, (el verdadero fundador del imperio) quien dejó como heredero a su hijo menor Ismaíl, pero
Mahmud se rebeló y derrocó a su hermano.

En el año 977, Sevuk Tegin atacó al reino hindú sahina de Oshin del Punyab, tomando prisionero a
su raja, Jaypal, el cual fue puesto en libertad a cambio del pago de tributo.
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En 993, el emir Nuh II ibn Manṣūr se enfrentó a la rebelión de sus jefes Fa'iq y 'Abu ‗Alī Simjuri y
pidió ayuda a Sevuk Tegin que intervino en Jorasán para equilibrar fuerzas.

Victorioso en 994, Sevuk Tegin fue recompensado con el cargo de gobernador de Balkh, Tujaristán,
Bamiyán, Gur y Gharchistán. Su hijo Mahmud fue nombrado jefe de las fuerzas samanes de
Jorasán.

Mahmud ascendió al trono en 998 a la edad de 27 años (314) hasta el 1030 y mostró notable
capacidad administrativa y capacidad de gobierno. En el momento de su ascensión, Ghazni era un
pequeño reino y en más de 20 exitosas expediciones acumuló la riqueza con la que sentar las bases
de un vasto imperio que finalmente incluyó las regiones de Cachemira y Punjab y una gran parte de
Irán. Aunque era un gobernante independiente, por razones políticas Mahmud le dio lealtad nominal
al califa abasida en Bagdad. El califa, a cambio, reconoció Mahmud como el gobernante legítimo de
las tierras que él ocupó y lo animó en sus conquistas.

En el Norte, donde los Samánidas habían desaparecido, extendió su poder hasta el Amu Darya,
incluido Jurasán, con la alianza inicial de los Karamánidas, dueños de Transoxiana y luego sin ella,
aprovechando sus querellas familiares. En la altiplanicie iraní combatió a los Buyíes, conquistando
Rayy, y llegando a soñar con liberar al califato abasí de sus tutores chiitas.

Mahmud llevó a cabo alrededor de 17 expediciones a la India. En el 1000, ocupó algunos fuertes
fronterizos. La primera campaña a gran escala comenzó en 1001 y la última terminó en 1026. Las
primeras expediciones fueron dirigidas contra el Punjab y el noreste de la India, mientras que en su
última campaña llegó a Somanta en la costa sur de lo que ahora es el estado de Gujarat.

Su principal antagonista en el norte de la India era Jaypal, el gobernante del Punjab. Cuando, el 27
de noviembre de 1001, en la Batalla de Peshawar, Mahmud marchó sobre la India a la cabeza de
15.000 tropas de caballos, Jaypal lo encontró con 12.000 soldados de caballos, 30.000 soldados de
pie y 300 elefantes. En una batalla cerca de Peshawar (ahora en Pakistán), los indios, aunque eran
superiores en número y equipamiento, volvieron a caer bajo el ataque de los caballeros
musulmanes, dejando 15.000 muertos. Después de caer en manos de los vencedores, Jaypal, con 15
de sus parientes y oficiales, fue finalmente liberado. Pero Jaypal no pudo soportar su derrota y,
después de abdicar en favor de su hijo Anandpal, montó su propia pira funeraria y pereció en las
llamas.
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En 1004, anexa Batía después de que estos no pagan su tributo anual.

Entre 1005 y 1006, Fateh Daudá, el gobernante ismailí de Multan se subleva y recluta la ayuda de
Anandpal. Mahmud masacra a los ismaelitas de Multan en el curso de su conquista. Anandpal es
derrotado en Peshawar y perseguido a Sudra. Ghor y Muhammad ibn Suri son capturados por
Mahmud, y hechos prisioneros junto con el hijo de Muhammad ibn Suri, y llevados a Ghazni,
donde Muhammad ibn Suri muere. Nombra a Sewakpal para administrar la región. Anandpal huye a
Cachemira, fuerte en las colinas en la frontera occidental de Cachemira. En 1005: defiende Balkh y
Khorasan contra Nasr I del Kanato Kara-Khanid y recaptura Nishapur de Isma'il Mutasir de los
Samanids, y Sewakpal se rebela y es derrotado.

Anandpal apeló a otros raja indios por ayuda. Algunos respondieron en persona, otros enviaron
ejércitos. Las mujeres indias vendían sus joyas para financiar un enorme ejército. Cuando
finalmente, en 1008, Mahmud encontró la formidable fuerza así levantada, los dos ejércitos se
enfrentaron entre Und y Peshawar durante 40 días. Finalmente, el sultán logró atraer a los indios
para que lo atacaran. Una fuerza de 30,000 fieros miembros de la tribu Khokars cargó ambos
flancos del ejército del sultán con tanta ferocidad que Mahmud estaba a punto de llamar un retiro.
Pero en ese momento crítico, el elefante de Anandpal entró en pánico y tomó vuelo. Los indios,
creyendo que su líder se estaba volviendo la cola, huyeron del campo de batalla cubierto con sus
muertos y moribundos.

La victoria trascendental en 1008 facilitó el avance de Mahmud al corazón de la India en los años
siguientes.

En 1010, (315) ocurren revueltas de Multan. Abul Fath Deadwood es encarcelado de por vida en
Ghazni.

En 1012, invade Gharchistán y depone a su gobernante Abu Nasr Muhammad y exige y recibe el
resto de la provincia de Khorasan del califa Abasida. Entonces demanda Samarcanda también pero
esto es rechazado.
En 1013 derrota a Trilochan Pala y en 1014, Kafiristán es atacado. En 1015, Khwarazm, se casa
con su hermana, que muere en el mismo año en una rebelión. Se mueve para sofocar la rebelión e
instala un nuevo reino y anexa una porción.
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Conquistó Matula, la saqueó y devastó en 1018 y la rica ciudad de Kanauj, pero no siempre tuvo
éxito, como en su expedición a Cachemira en 1015 y en 1021, la que no pudo conquistarla. Otras
veces -como en sus campañas contra Gwalior en 1022 y Kalinjar en 1023- Mahmud no podían
someter a esas fortalezas sino que hacían el tributo exacto de sus gobernantes. Así regresó a Ghazni
con inmensas cantidades de botín.

En 1021 Kalinjar ataca a Kanauj: marcha en su ayuda y encuentra al último Shah, Trilochan Pala,
acampado también. Ninguna batalla, los opositores dejan sus trenes de equipaje y se retiran del
campo. También falla en tomar el fuerte de Lahore nuevamente. Toma Lahore a su
regreso. Trilochan Pala huye a Ajmer y designa los primeros gobernadores musulmanes s al este del
río Indo.
En 1023, obliga a Kalinjar y a Gwalior a someterse y a rendir tributo y Trilochan Pala, nieto de
Jayapa la, es asesinado por sus propias tropas. Anexión oficial de Punjab por Ghazni. También falla
en tomar la fortaleza de Lahore en la frontera occidental de Cachemira por segunda vez.
En 1024, realiza una gran campaña a Ajmer, Nehrwala, Kathiawad, debido a la concentración de
riqueza en Somanta, que era famosa y, en consecuencia, se convirtió en un objetivo atractivo para
Mahmud, ya que previamente había disuadido a la mayoría de los invasores. El templo y la
ciudadela son saqueados, y la mayoría de sus defensores masacrados.
En 1024, inicia con un ejército enorme una travesía para tomar Anhilwara, cuando llega el rey y
gran parte de sus súbditos habían huido, los que permanecieron fueron derrotados, asesinados (más
de 50000 personas) y saqueados y tomo el templo de Somanta, Mahmud saquea el templo y se dice
que él personalmente martilló el Lingam dorado del templo en pedazos, y los fragmentos de piedra
se transportan de nuevo a Ghazni, donde se incorporan a los pasos de la nueva mezquita de Jama
Masjid en 1026. Él coloca a un nuevo rey en el trono en Gujarat como afluente y a su regreso se
desvía a través del desierto de Thar para evitar los ejércitos de Ajmer y otros aliados.
En 1025, marcha contra los Jats de las montañas de Hoody en 1027 contra el rey, Isfahán de la
Dinastía Buyidas. Entre 1028 y 1029, Merv, Nishapur son perdidos a la dinastía de Seljuq. Murió en
1030.

Muhammad de Ghazni ascendió al trono tras la muerte de su padre Mahmud en 1030. Él era el más
joven de un grupo de gemelos; esta circunstancia dio lugar a la lucha civil. Su reinado duró cinco
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meses antes de ser derrocado por su gemelo Masud I, después de lo cual fue cegado y encarcelado.
Nueve años más tarde fue reintegrado por un año antes de ser asesinado por su sobrino Mawduder.
En 1008, Mohammad se había casado con la hija de Abu'l-Nasr Muhammad. Dos años más tarde
después de la muerte de Abu'l-Nasr Muhammad, Mohammad fue nombrado por su padre como el
gobernador de Juzgan.

En 1030, Mahmud, debido a sus malas relaciones con su heredero Masud, cambió su opinión, y
nombró a Mohammad como su heredero, que era mucho menos experimentado en asuntos
gubernamentales y militares que Masud. Mahmud murió en breve, y fue sucedido por Mohammad,
que entonces nombró Abu Sahl Hamduwi como su visir, quien tenía el poder del estado.

Muhammad nombró a su tío Yusuf ibn Subuktgin como el comandante en jefe del ejército y su
imperio floreció.

Las tropas de esclavos de Muhammad a las órdenes de Abu'l-Najm Ayaz, cambiaron su lealtad al
hermano de Muhammad, Masud, cuyas campañas militares en el oeste de Irán le habían ganado una
gran reputación. Y se unió pronto a otros oficiales militares. Muhammad entonces envió un ejército
para sofocar la rebelión, pero los rebeldes finalmente salieron victoriosos y mataron a su general.

Los rebeldes victoriosos entonces fueron a buscar a Masud, que estaba en Nishapur, al que se
unieron el resto del ejército.

Masud marchó hacia Ghazni, donde derrotó a Muhammad y lo hizo encarcelar, mientras que se
coronaba como el nuevo Sultán del Imperio Gaznávida, en 1031.

Más tarde, cuando los selyúcidas invadieron las partes occidentales del Imperio Gaznávida, y
derrotaron a Masud en 1040, en la Batalla de Dandanaqan, un motín entre las tropas Gaznávida
colocó a Mohammad de nuevo en el trono, y tuvo a su hermano Masud encarcelado a su vez. Él
promovió a su hijo Ahmed, aliado con Suleiman ibn Yusuf, al funcionamiento cotidiano real de
asuntos. Se informa que han estado detrás del asesinato de Masud I mientras estuvo preso.

El hijo de Masud I, Mawduder, entonces estacionado en Balkh, reunió sus fuerzas y marchó sobre
Ghazni, en 1041 en la batalla de Jal alabad, derrotó a su tío, capturando el trono y sentenciando a
Mohammad a la muerte.
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Mawduder, fue un gobernante débil, que reinó entre 1041 y 1050, y a su muerte hubo nuevamente
una guerra de sucesión y una serie de gobernantes incompetentes se sentaron en el trono de Ghazni.

Mawduder, ahora con el control de todo el Imperio Gaznávida excepto Lahore, que estaba bajo el
control de su hermano rebelde Majdud, nombró a Ahmad Shiraz como su visir, y en 1042, invadió
los territorios de los Seljuq y ocupó brevemente Balkh y Herat. Esto aumentó grandemente su fama
e hizo que el gobernante Karakhanid Böritigin lo reconociera como suzerain.

En 1043, Ahmad Shiraz cayó en desgracia y fue reemplazado por Abd al-Razzak Maymandi como
visir. Durante el mismo tiempo, una rebelión en Sistán fue sofocada por el esclavo militar Toghrul.

En 1043/4, Mawduder invadió Tokarestan pero fue repelido por el príncipe Seljuq Alp Arslan,
además, envió soldados a Sistán para mantener su autoridad del gobernante de la región, el
gobernante nazarí Abu'l-Fadl Nasr. Sin embargo, estas acciones fueron infructuosas, y Sistán pronto
se convirtió en los vasallos de los Seljuq, por lo que la frontera Gaznávida se limitó a Bost.

Durante el mismo tiempo, Majdud murió, y Mawduder aprovechó la oportunidad para capturar
Lahore. Sin embargo, un ejército combinado de tres príncipes hindúes, que habían capturado
muchas ciudades de los Gaznávidas entonces, asediaron Lahore, pero fueron derrotados. Mawduder
invadió Multan y repelió a los ismaelitas que vivían en la región.

En 1050, con la ayuda de Böritigin y un ejército enviado por el antiguo gobernante Karakhanid
Garshasp, volvió a invadir el Khorasan; Böritigin y su comandante Qashgha invadieron Khwarazm
y Termes, sin embargo, durante la invasión, Mawduder murió y por lo tanto la invasión fracasó.
Los Seljuq extendieron entonces su gobierno hasta Daksha y nombraron a cierto Abu ‗Ali ibn
Shadhan como el gobernador de sus nuevas conquistas. Después de esto, Böritigin parece haber
dejado de reconocer a los Gaznávidas. Mawduder fue sucedido por su hijo, Masud II.

El mayor peligro para los decadentes reyes de Ghazni, sin embargo, vino del principado de Ghor,
es decir, entre las dinastías gobernantes en Ghazni y Gur, y se convirtió en un conflicto que llegó a
estallar en 1155, cuando Ala-ud ^ dm Husak de Gur invadió Ghazni, y lo sometió a un saqueo
completo y lo quemó completamente, asesinado a sus habitantes en miles y esclavizando a sus
mujeres y niños.
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Uno de ellos, Ibrahim, disfrutó de un largo y comparativamente pacífico reinado de cuarenta y dos
años y murió en agosto de 1099. Su hijo, Masud III, reinó durante diecisiete años. Algún tiempo
después de su muerte que ocurrió en 1115, los Seljuq intervinieron en la sucesión y apoyaron a
Bahréin contra Arslan que fue derrotado y lo mató en 1118. Su hijo y sucesor, Khusrau Shah, fue
derrotado y expulsado de Ghazni por los turcomanos alrededor de 1160. Él huyó al Punjab y esa
provincia solamente permaneció en manos de Gaznávidas. A su muerte, en 1160, el trono del
Punjab pasó a su hijo, Malik Khusrau, quien era un gobernante suave y voluptuoso y permitió a los
oficiales de distrito de su reino menguante para ejercer una autoridad semi-independiente.

Un nuevo peligro para los Gaznávidas hizo su aparición. Rebanada después del trozo, el territorio
del Punjab fue conquistado por Muhammad de Gur, a quien le asignó el Jagir de Ghazni por su
hermano, Ghiyas ud hasta que en 1186, el que encarceló a Malik Khusrau, quien fue prisionero y
condenado a muerte en 1192y ocupó todo el Punjab.
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CAPÍTULO III: OCEANÍA
Indica Rienzi (316) Oceanía ofrece cinco divisiones naturales que no cabe confundir, por más que
hayan dado lugar a tantos escritos y proposiciones contradictorias, que son las siguientes:

1. Malasia u Oceanía Occidental; la que encierra las islas del Archipiélago Malayo, que el
autor propone abarcar a Borneo, gran isla.
2. La Micronesia u Oceanía septentrional que abarca solamente las islillas y rocas desiertas
que aparecen al sur algo más arriba del trópico de Cáncer, y que suben al norte hasta cerca
del paralelo 40. El grupo de Munin Sima es el más importante de la Micronesia.

3. La Polinesia, al Oriente, que contiene a las islas occidentales de la Guede, la isla Nevil, el
grande archipiélago de las Carolinas.
4. La Oceanía central, que se compone de Nueva Guinea, las islas Papúes, y de todas las islas
al este y al sudeste, habitadas por la raza negra, tales como las islas Salomón, Viti , Nueva
Irlanda, menos la Australia, etc.
5. La Melanesia u Oceanía meridional, que comprende el continente de Australia, la isla de
Van Diemen, Nueva Caledonia, etc.
Oceanía está situada entre Asia, África, la América meridional y el Océano glacial antártico, sin
tener ninguna relación con los tres continentes precitados.

En el año 1000, (317) los maoríes llegan a Nueva Zelanda desde otras partes de Polinesia y
alrededor de este tiempo los polinesios comienzan a construir templos de piedra

Alrededor del año 1100, fueron erigidas en plataformas en la Isla de Pascua las famosas estatuas.
Próximo a este tiempo las sociedades organizadas se desarrollan en las islas hawaianas y los
polinesios llegan a la isla de Pitcairn.

A partir del año 1150, los maoríes comienzan a asentarse en las zonas de la boca del río en el norte
de la Isla Sur, Nueva Zelanda y desde el año 1200, en la isla Micronesia de Pohnpei, el trabajo
comienza en la ciudad megalítica masiva de Nan Madol, los polinesios establecen Rekohu (las islas
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Chatham) al este de Nueva Zelanda y Hawái es colonizada de nuevo, por personas de Tahití.

La iniciación de regímenes intensivos de riego por valles en las islas Hawaianas ocurre a partir del
año 1250 y desde el 1300, los pueblos hawaianos empiezan a desarrollar la estructura de clases
como resultado del crecimiento económico a través de la agricultura. Alrededor de esta época se
construyen complejos de templos de piedra en Raro tonga, Islas Cook y en la isla de Moorea en las
Islas de la Sociedad y son erigidas enormes estatuas de piedra en la Isla de Pascua.

El legendario líder Roy Mata está activo en las islas del centro de Vanuatu en el año 1350. También
aparece, la primera fortificación tipo terraza construida en Isla Norte, Nueva Zelanda.

Durante los próximos 100 años, la producción de mohair (figuras de piedra) en la Isla de Pascua
alcanza su altura y alrededor del año 1400, las personas de Tonga construyen el centro ceremonial
principal en Mu ‗a, en la isla más grande en el grupo de Tongatapu, Océano Pacífico Sur y el
cultivo pasa a ser generalizado de taro húmedo en las islas hawaianas.

El arte y los rituales de la religión del "pájaro" en la Isla de Pascua comienzan a desarrollarse a
partir de 1450.

IMPERIO TUI TONGA
LISTA DE REYES TUI TONGA
1. AHOEITU, C. 950.
2. LOLOFAKANGALO.
3. FANGA-UNO-UNO.
4. LIHAU
5. KOFUTU.
6. KALOA.
7. MAUHAU.
8. APUANEA.
9. AFULUNGA.
10. MOMO.
11. TUI-TA-TUI, C. 1200.
12. TALAATAMA.
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13. TUI-TONGA-NUI.
14. TALA-I-HAA-PEPE.
15. TALAKAI-FAIKI, C. 1250.
16. TALA-FABITE.
17. TUI-TONGA-MAAKATOE.
18. TUITONGA-PUIPUI.
19. HAVEA I.
20. TATAFU-EIKI-MEI-MUA.
21. LOMI-AE-TUPUA.
22. HAVEA II.
23. TAKALAUA, C. 1450.
24. KAU-ULU-FONUA-FEKAI, C. 1470.
25. VAKA-FUHU.
26. PUIPUI-FATU.
27. KAU-ULU-FONUA II.
28. TAPUOJI.
29. ULUAKI-MATA I (TELEA).
30. FATAFEHI, 1643.
31. ULUAKI-MATA II.
32. TUIPULOTU I.
33. FAKANAANAA.
34. TUIPULOTU II.
35. PAU 1777 (CONOCIÓ A COOK).
36. MAU-LUPE-KOTOFA.
37. FATAFEHI FUA-NUNUI-AVA.
38. LAUFILITONGA, FALLECIDO EN 1865.

La tabla que antecede se encuentra en
http://www.jps.auckland.ac.nz/document/Volume_33_1924/Volume_33,_No._131/An_experiment_
in_Tongan_history,_by_E._E._V._Collocott,_p_166-184/p1

Tonga (318) es un archipiélago de unas 160 islas polinesias, con el núcleo del reino cubriendo un
área de aproximadamente 500.000 kilómetros cuadrados. En las islas, ubicadas alrededor de dos
tercios del camino de Hawái a Nueva Zelanda, se establecieron por primera vez hace 2.800 años el
pueblo Lapita. Tonga era el centro de un imperio marítimo que los bienes fluían hacia como tributo
de lugares lejanos.
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Con el tiempo y el espacio, la sociedad de Tonga se hizo más instaurada, formada estrictamente por
la presión interna y las influencias externas. Las influencias externas vinieron en la forma de
actividades imperiales comenzando con el Imperio de Tui Pulotu en Fiji y seguido por el Imperio de
Tui Manu ‗a en Samoa. En otras palabras, Tonga estaba bajo considerable influencia del
imperialismo tanto de Fiyi como de Samoa. Sin embargo, Tonga fue capaz de liberarse a sí misma a
través de las guerras amargas y sangrientas de la dominación imperial de los Tui Manu ‗a - que
eventualmente condujo a la formación del imperio Tui Tonga alrededor del año 950 en la persona
de 'Aho'eitu , el primer Tui Tonga - cuyo padre era un alto jefe samoano deificado, Tangaloa
'Eitumatupu‘a, y madre una mujer tongana, Va'epopua, de gran nacimiento noble. Este doble
origen, titulado Tui Tonga para ocupar cargos tanto divinos como seculares. En principio, los
estrechos vínculos culturales e históricos entre Fiji, Samoa y Tonga eran esencialmente elitistas, lo
que implicaba el matrimonio entre familias aristocráticas regionales. El primer Tui Tonga
('Aho'eitu) localizó su capital (primera capital) en la aldea de Toloa en la isla de Tongatapu.

Las tradiciones orales combinadas con evidencias culturales, (318) lingüísticas y arqueológicas
sugieren que la influencia y el gobierno samoanos fueron en un momento u otro sentidos en todo
Tonga, Niguas / Niue, Marquesas, partes de Fiji, Rotuna, las Islas Cook , Úvea, Futuna , Tokelau y
Rurutu. Los grupos polinésicos ubicados fuera del triángulo polinesio también están vinculados a la
navegación y la difusión cultural de la antigua Samoa. El Imperio de Tui Manu ‗a fue referido en la
tradición samoana como el Manuatele (Gran Manual) y el Faleselau (Casa de centenares).Este
último título se refería a los cientos de islas dentro de la esfera de influencia y gobierno del Tui
Manu ‗a. El Manu ‗a Grande se menciona como Manuatele en Polinesia Oriental y como Manuka
en Islas Tonga y Cook.

La evidencia arqueológica sugiere que estas redes tributarias tempranas pudieron haber estado
basadas alrededor de la distribución de ciertos bienes del prestigio tales como adzes del basalto (toi
maa o matau) y obsidiana (vidrio volcánico).Aduanas samoanas de Tutuila se exportaron
antiguamente tan lejos como Mangaia en las Islas Cook y que los artefactos de basalto fueron
continuamente importados de Tutuila a Manu ‗a durante unos 3.000 años. Las herramientas de
piedra hechas en Samoa también se habían distribuido prehistóricamente a Tonga y Fiyi, Pukapuka
y Raro tonga, y políticas tan lejanas como Anuta, las Islas Salomón , Tikopia y Pohnpei. Los reyes
de Tui Manu ‗a crecieron poderosos no sólo a través de la guerra sino controlando y regulando las
redes de intercambio inter islas del centro comercial que habían establecido en Manu ‗a y su
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imperio era probablemente más expansivo en alcance que el de la Línea Tui Tonga más joven y más
joven.
La confederación del imperio Tui Manu ‗a había ocupado el mismo lugar de una jefatura marítima
aún más antigua, gobernada por los reyes Tui Pulotu de Fiji. Es muy probable que la creciente
autonomía de los distritos electorales de Tonga y Samoa condujo a la desaparición de la federación
de Tui Pulotu y levantamientos similares probablemente causaron también el debilitamiento de la
influencia de Tui Manu ‗a. El declive de Manuatele permitió una mayor autodeterminación en todo
el suroeste del Pacífico y parece que la dinastía Tui Tonga hace su primera aparición durante este
período.

A partir de 950 Tui Tonga 'Aho'eitu (319) comenzó a expandir su gobierno fuera de Tonga. Según
los principales estudiosos de Tonga, entre ellos Okusitino Mahina, las tradiciones orales tonganas y
samoanas indican que el primer Tui Tonga fue el hijo de su dios Tangaloa. Como la patria ancestral
de la dinastía Tui Tonga y la morada de deidades tales como Tangaloa 'Eitumatupu'a, Tonga
Fusifonua y Tavatavaimanuka, las islas Manu ‗a de Samoa fueron consideradas sagradas por los
primeros reyes tonganos. En el momento en que se trata de la 10 ª Tui Tonga Momo, y su sucesor,
'Tu'itatui, el imperio ya se había extendido desde Tikopia en el oeste a Niue en el este. Su reino
contenía Wallis y Futuna, Tokelau, Tuvalu, Rotuna, Nauru, partes de Fiyi, Marquesas, partes de las
Islas Salomón, Kiribati, Niue, Islas Cook y partes de Samoa. Para gobernar mejor el gran territorio,
los Tui Tongas tuvieron su trono movido por la laguna en Lapa ha, Tongatapu. La influencia de los
Tui Tonga fue reconocida en todo el Pacífico, y muchas de las islas vecinas participaron en el
amplio comercio de recursos y nuevas ideas.
Bajo el gobierno del décimo rey de Tui Tonga, (320) Momo y su hijo Tu ' itātui (11th Tu ' i Tonga)
el imperio estaba en su apogeo de expansión, los tributos para los Tui Tonga se dice que se exigían
a todos los caciques tributarios del imperio. Este tributo fue conocido como el "Inasi" y se llevó a
cabo anualmente en Mu ‗a después de la temporada de cosecha, cuando todos los países que estaban
sujetos a los Tui Tonga y debían traer un regalo para los dioses, que era reconocido como el Tui
Tonga.

El éxito del Imperio se basó en gran parte en la Armada Imperial. Los buques más comunes eran el
doble-canoa de larga distancia equipados con velas triangulares. Las canoas más grandes del tipo
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kalia tongano podían transportar hasta 100 hombres. La marina grande permitió que Tonga se
hiciera rico con grandes cantidades de comercio y el tributo que fluía en la Hacienda Real.
Cientos de años más tarde, después del establecimiento de Aho‘eitu en Tonga, el 15 rey de Tui
Tonga, Talakaifaiki se convirtió en un jefe supremo en Sava II. Su jefe en Sava II fue de corta
duración porque fue derrotado y expulsado de Samoa por Tuna & Fatá que condujo a la creación de
un nuevo título y dinastía conocida como Malietoa.

La decadencia de Tui Tonga comenzó debido a numerosas guerras y presiones internas. En el siglo
13 o 14, Samoa derrotó a Tui Tonga Talakaifaiki bajo el liderazgo de la familia Malietoa. En
respuesta se creó, el falefā que eran funcionarios que funcionaban como consejeros políticos del
Imperio. Los funcionarios del falefā fueron inicialmente acertados en mantener algo de hegemonía
sobre otras islas sometidas pero el descontento creciente condujo al asesinato de varios gobernantes
en la sucesión. Los más notables fueron, Havea I (19 rey), Havea II (22 rey) y Takalaua (rey), ya
que eran todos muy tiranos.

A finales de 1400 a principios de 1500 una nueva línea real finalmente se creó en Tonga, conocida
como la Línea Tui Ha'atakalaua, debido a tantos intentos de asesinato en Tui Tonga, siendo
establecida por Kau ' ulufonua en honor de su padre y le dio a su hermano Mo'ungamotu'a, el título
de Tui Ha un Takalaua.

Esta nueva dinastía debía ocuparse de las decisiones cotidianas del imperio, mientras que la
posición de Tui Tonga debía ser el líder espiritual de la nación, aunque todavía controlaba la última
palabra en la vida o muerte de su pueblo. El Tui Tonga "imperio" en este período se vuelve
samoano en la orientación como los reyes Tui Tonga se convirtieron en samoanos étnicos que se
casaron con mujeres samoanas y residieron en Samoa.
La madre de Kau ‗ulufonua era una samoana de Manu ‗a, Tui Tonga Kau ‗ulufonua II y Tui Tonga
Puipuifatu, tenían madres samoanas y como se casaron con mujeres samoanas el siguiente Tui
Tongas - Vakafuhu, Tapu'osi y 'Uluakimata - supuestamente eran más "samoanos" que "tonganos".

Un jefe buscaba a menudo alianzas matrimoniales con mujeres de familias influyentes en otros
distritos para mejorar su prestigio y riqueza. Estas alianzas matrimoniales resultaron valiosas en
tiempos de guerra. Poderosos cacicazgos desarrollados a partir de estas alianzas.
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Una evidencia cronológica es la asociación de Tala-Kai-faiki, (321) decimoquinto en la lista de
reyes, con la conquista de Samoa, y su posterior derrota a manos de los primeros jefes para llevar el
título de Malietoa. En cuanto a esta guerra, alrededor del año 1250, la tradición tongana es
curiosamente silenciosa. Repetidas investigaciones no han evocado ningún resplandor de recuerdo.

Tala-Kai-faiki, fue un guerrero despiadado, enérgico y capaz. En el siglo XIII llevó a una gran parte
de Samoa bajo su dominio, pero su crueldad aumentó la resistencia que un pueblo animoso siempre
siente bajo el yugo del conquistador, y fue expulsado por los samoanos, encabezados por Tuna y
Fatá, cuyo hermano fue el primer portador del título de Malietoa. La despedida del rey derrotado en
Samoa puso en la boca de su madre un lamento, suponiendo que su hijo fue asesinado.

Hay tradición, en el sentido de que los reyes fueron frecuentemente asesinados en el período
anterior por aspirantes al trono, y hay excepciones a la regla general de que la sucesión fue de padre
a hijo.
La evidencia samoana es que hacia el año 1100 la preeminencia de Manu ‗a en Samoa había llegado
a su fin y que, además, el tráfico activo que había subsistido entre Samoa y los grupos vecinos
estaba disminuyendo. Un panorama no improbable de esta parte del Pacífico hacia el año 1100,
parece ser un pueblo polinesio que habitaba Samoa, Tonga, parte de Fiji, y las islas dispersas, como
Úvea, Niue Fo ‗ou y Nigua Topatopa. El conjunto de Fiji puede haber sido ocupado por los
polinesios. Estas personas eran tal vez homogéneas.

Es muy creíble que cualquier jefe pudiera haber adquirido el control real de un área tan amplia, pero
un reconocimiento general de la soberanía mediante el pago del tributo, especialmente quizá por la
presentación semi-religiosa de las primicias, es muy posible.

Después de un período de movimiento y reajuste, surgen grupos políticos más compactos, y al suroeste el poder pasa principalmente a manos de los reyes de la tribu Tonga, los Tui Tonga, que
posiblemente no habían llegado desde Samoa. La autoridad del Tui Tonga quizá quedó confinada al
principio al total o parte del Tongatapu actual, pero se extendió rápidamente sobre tribus afines en
las islas adyacentes. Aunque parece justo suponer que el Tui Tonga estaba firmemente establecido
en su trono en el siglo X, la extensión de sus dominios fluctuó y su interferencia activa en los
asuntos de sus posesiones más lejanas probablemente no era grande, tributo, y especialmente por el
Inaji o Polopolo, las primicias, cuya presentación era de importancia religiosa, y por la realización
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de tareas a instancias del rey. Obviamente el carácter del rey y la circunstancia de la paz o la guerra
tendrían una influencia vital en la cantidad de independencia local que disfrutan las diversas
unidades del reino de la isla.

En 1450 el rey Takalaua, fue asesinado y sus asesinos fueron encontrados y muertos.

Cualquier intento de reconstruir el pasado de Oceanía y de sus distintos imperios, entre ellos el de
Tonga, y de asignar períodos aproximados para los pocos acontecimientos que vagamente emergen
de las nieblas del olvido, presenta una dificultad, debido a la falta de evidencia histórica.
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CAPITULO IV AFRICA

El mapa 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.

La conquista árabe había llegado en un momento en que la población egipcia resentía
profundamente la autoridad de Constantinopla lejano y su representación local en Alejandría.
Esa población no pudo identificarse con el estado bizantino ni en el plano político, religioso o
lingüístico. Y los impuestos excesivos hicieron que gran cantidad de campesinos huyeran a fin de
evadirlos.

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.

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.

Hussein al-Hakim Bi-Amrillah (996-1021)

Fue el sexto Califa Fatimí en Egipto, (322) donde había nacido en 985, sucediendo a su padre Abu
Mansur Nizar al-Aziz Billah, en 996 a la edad de once años, Al-Hakim, sin embargo, asumió el
pleno poder del imperio a la edad de catorce años y, por lo tanto, no parece haber afectado su
educación inicial. Tenía un buen dominio de la lengua árabe y un buen conocimiento de la poesía a
una edad temprana.
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El mapa que antecede se encuentra en Ideología guerrera y ortodoxa, Por Soha Abboud Haggar,
Universidad Complutense de Madrid, Cuadernos de Historia 16, España.

El opositor más riguroso y más constante de Hakim era el califato abasí en Bagdad, (323) que
intentó parar la influencia de ismailismo. Esta competición condujo al manifiesto de Bagdad de
1011, en el cual los abasíes observaron la línea descendiente de Hakim indicando que no descendía
legítimamente de Alí.

Hakim no luchó con los gobernantes de Qarmatiyya de Bahréin, una isla en Golfo Pérsico. Su
vehículo diplomático y misionero era el Isma‘il da ‗wa, con su centro de organización de poder en
El Cairo.

El reinado de Hakim se caracterizó por un malestar general. Una rivalidad entre dos facciones
opuestas, los turcos y el grupo bereber dentro del ejército fatimí. La tensión creció entre el califa y
sus visires (llamados los wasītas), y cerca del final de su reinado se comenzó a formar el
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movimiento de los drusos, una secta religiosa centrada alrededor de Hakim. Los drusos fueron los
que primero se refirieron a Hakim diciendo que: ―Gobierna por mandato de Dios‖.
En 1005 al-Hakim fundó el Dar al-ˤIlm ―Casa del Conocimiento‖, con su gran biblioteca pública;
donde se impartieron Filosofía y Astronomía, así como estudios puramente islámicos del Corán y
del Habiz. En 1013 terminó la mezquita en El Cairo comenzada por su padre, ―mezquita al-Hakim‖.

Al-Hakim era un tradicionalista firme, con un comportamiento excéntrico, que publicó una serie de
leyes, incluyendo la prohibición de la mulukhiyah, un plato egipcio característico y comer uvas.
Prohibió a los pescadores coger cualquier pescado que no tuviera ninguna escama y prohibió a la
gente vender o comer tales pescados.

En 1005, ordenó la matanza de todos los perros de Egipto y los desechó en el desierto. También
forzó a los habitantes de El Cairo a trabajar de noche y dormir de día, y castigaron a quien fuera
cogido violando sus órdenes. En 1014 ordenó a las mujeres no salir a la calle, y a los zapateros no
hacer zapatos de mujer. Mató a su tutor Abul Qasim Said ibn Said al-Fariqi y a la gran mayoría de
sus visires. La mayor parte de esos visires eran cristianos. Algunos de ellos sirvieron como médicos
también. Al-Hakim también mató a muchos altos funcionarios, así como a los humildes. Estos
incluyen los visires, jueces, poetas, médicos, encargados del palacio, cocineros, primos, soldados,
judíos, cristianos, e incluso cortaban las manos de esclavas en su palacio. En algunos casos, él
mismo hacía la matanza. El 18 de octubre de 1009, destruyó la iglesia del Santo Sepulcro en
Jerusalén, entonces bajo control fatimí. La iglesia fue reconstruida más adelante por su sucesor con
ayuda del Imperio Bizantino. Hizo que los cristianos y los judíos usaran un sombrero negro. Hizo
que los cristianos usaran las cruces de madera alrededor del cuello. Ordenó a los judíos que llevaran
un becerro de madera que colgaba alrededor del cuello, para recordarles el pecado del becerro de
oro.

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
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tropas africanas negras, que se enfrentaban a una alianza bereber-turca en el seno de las fuerzas
armadas fatimíes.

Al-Hakim desapareció en 1021 en un viaje a lomos de su burro por las colinas de Muqattam sin
ninguna guardia protectora. El burro fue encontrado después cerca de un pozo cubierto con sangre.
Se cree que su hermana Sitt al-Mulk empleó a asesinos para matarlo debido a un conflicto entre
ellos. El conflicto comenzó cuando su hermana le pidió que parara con su política, porque eso ponía
en riesgo la continuidad de la dinastía. En respuesta, acusó a su hermana de adulterio y entonces
ella decidió actuar primero, antes de que él la castigara. Aunque probablemente murió, los drusos
creen que fue escondido por Dios y que volverá como el Mahdi el día del juicio. A Al-Hakim le
sucedió su joven hijo Ali az-Zahir, bajo la regencia de su tía Sitt al-Mulk.

Al-Hakim, (324) había recibido una situación menos brillante de su padre, ya que la población de
Fustat y El Cairo, había aumentado tremendamente. Soldados bereberes, turcos y negros, iraquíes y
los comerciantes, artesanos, mezquitas y otros funcionarios sirios habían ido a éstas ciudades donde
se decía que el oro fluía libremente. La entrada del tributo de las provincias y los impuestos que
gravan el tráfico que atravesaba Egipto hicieron que el precioso metal disminuyera y la principal
fuente de ingresos fiscales, en metal y en especie, fue, para su detrimento, el campo egipcio o los
artesanos de las ciudades provinciales.

Los granjeros de impuestos y los funcionarios fiscales tomaron una gran parte de lo que recogieron
por sí mismos. A menudo judíos o cristianos, habían despertado en los sunitas de Fustat una
tendencia a rechazar a los grupos minoritarios, una actitud que ya se observaba en el tiempo de Ibn
Killis.

Los cortesanos de El Cairo, los oficiales, los jefes militares y los grandes comerciantes, poseían
medios de pago de tal manera que cuando la escasez se veía amenazada, la demanda superó con
creces la oferta, agravando los aumentos de precios. La escasez se extendió a los mercados
circundantes, moviendo a los beduinos y los habitantes de las provincias.

La rápida promoción de los turcos en el ejército y los beneficios financieros que ellos tenían
derivada de esta situación, provocó la envidia de las tribus bereberes, que se apoderaron de poder
sobre la muerte de Al-'Azïz, aprovechando la juventud de al-Hakim.
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Los soldados orientales perseguidos se aliaron con los eunucos eslavos (al-sakäliba) y los
funcionarios cristianos e iraquíes para eliminar a los bereberes. Al-Hakim fue el último soberano
árabe en la historia en haber ejercido absoluto poder sobre un vasto imperio, ya que no tenía visir,
sino un jefe de dîwan, quien también actuó como un intermediario entre el imán y sus súbditos.

Muy pronto dejó de nombrar un jefe del ejército, en cambio designó un general para las operaciones
Tuvimos más cadis deshonestos ejecutados, pero cuando encontró una de integridad, respetó su
independencia, con raras excepciones.

En su juventud, al-Hakim había observado el comportamiento parasitario de los cortesanos de al'Azïz. Más adelante, sin la protección de su tutor, Bardjawan, habría sido asesinado por los
Kutámites.

Nos enteramos de la carga impuesta al país real por el lujo y rápidamente se hizo fortuna de la corte
y la barrera levantada por los dignatarios civiles y militares entre el soberano y sus súbditos. Trató
de eliminar este cuerpo intermediario ejecutando a todos aquellos que trabajaron bajo sospecha de
deshonestidad o ambición personal. Falló en esta empresa porque no cumplió con la aprobación de
los Sunitas de Fustat. A partir de las tensiones impuestas por el poder absoluto, intentó encontrar
una solución. Sin embargo, era demasiado para él: su razón estaba nublada por ataques de bufonería
y locura sanguinaria, desesperada. Su política religiosa era inconsistente y falló.

En 1018, los barrios del norte de Fustat fueron saqueados por los soldados negros. Los soldados,
mal pagados, saquearon el campo y los suburbios, en tiempo de al-Hakim y de su hijo, Ali az-Zahir.

El ejército ya no era un factor para mantener el orden, sino que era en sí mismo el elemento básico
causa de inseguridad. Las ciudades estaban abarrotadas: los cementerios de los Karafa se
encontraban poblados por poblaciones expulsadas del campo por las incursiones beduinas y la élite
dejó los distritos periféricos para buscar seguridad en el centro de Fustat o El Cairo. Los
comerciantes esperaban las grandes fiestas musulmanas con ansiedad, porque las multitudes
tomaron para saquear los süks cerrados. La escasez de alimentos se hizo más aguda y más
frecuente. Los habitantes de la ciudad agarraron los arados de los campesinos y también las tierras
sujetas a inundaciones, donde los notables del régimen levantaron grandes rebaños, ya que aumentó
la afluencia de las ciudades. El consumo de carne aumentó, siempre que se esperaba una inundación
deficiente y la especulación elevó el precio del trigo. Al-Djardjarâl, visir desde 418 /1027 a 437/
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1045, logró poner fin a los aumentos de precios imponiendo un mercado único para el grano y
fomentando la competencia de reducción de precios entre los panaderos, pero todos los altos
funcionarios, incluido el imán, acumularon existencias y realizaron especulaciones.

Hubo una desestabilización general de la población al margen del desierto. También se hizo
evidente: los tres grandes Kabila de Siria - Tayy, Kalb y Kilâb - hicieron una alianza en 415/1024 y
los emisarios contactaron a las tribus en el Delta y Tripolitana. Una solidaridad debido a sus
circunstancias venció la antigua hostilidad mutua; querían obtener acceso al cultivado de tierras
para sus rebaños y, por cierto, para saquear las ciudades.

El ejército de Fatimí había mostrado señales de ineficacia y le había costado al tesoro un millón de
dinares para ponerlo en acción. Entonces, cuando en 402/1011, el jefe Tayy de Palestina, Ibn alDjarrah, instaló al gobernante hasaní de La Meca como califa en Rambla, al-Hakim compró sobre
ciertos individuos cercanos a Ibn al-Djarrah y obtuvo el anti califato. Regreso a La Meca sin tener
que recurrir al ejército. Similar, a esto, fue la conquista de la ciudad y provincia de Alepo en
407/1016, como resultado de hábiles maniobras diplomáticas.

Los archivos recuperados de Genizah, indica John Iliffe (325) en El Cairo, donde los judíos
depositaban los documentos que no les eran imprescindibles para evitar la destrucción de todos los
que llevaran el nombre de Dios, demuestran que tras los inmigrantes fatimíes arribaron mercaderes
procedentes del Magreb que buscaban fortuna en lo que había pasado a ser el centro del mundo
islámico. Fue la época dorada de la burguesía, afirma un historiador, un mundo comercial
controlado por familias de todas las creencias, que realizaban operaciones a través de emporios y
agentes por todo el Mediterráneo, aprovechándose de una libertad de movimientos y de una
tolerancia religiosa que hizo que los mercaderes judíos llamasen al Egipto fatimí ―la tierra de la
vida‖.
Alī az-Zahir, séptimo califa fatimí (1021-1036), (326) Az-Zahir asumió el califato después de la
desaparición de su padre Husein al-Hakim Bi-Amrillah.

Al principio, el gobierno fue conducido por la hermana de Hakim Sitt al-Mulk, pero después de su
muerte en 1023, un grupo de sus favoritos tomó el poder.

Bajo este régimen, el estado Fatimita cayó en crisis: en Egipto, el hambre y la peste provocaron la
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anarquía en los años 1023-1025, y en Palestina y Siria, hubo una revuelta entre los beduinos (10241029). La coalición de rebeldes fue fragmentada por la diplomacia de Fatimí, después de lo cual el
general Anushtegin ad-Dizbiri pudo derrotarlo militarmente.
Mientras tanto, en 1028, uno de los círculos gobernantes, 'Alī ibn Ahmad Jarjarai, pudo eliminar a
sus colegas y asumir el cargo de visir, que logró conservar hasta 1045. Disfrutó de buenas
relaciones con el Imperio Bizantino, a pesar de que la soberanía sobre Alepo se disputaba
constantemente, llegando ocasionalmente a las armas. Para mejorar las relaciones con Bizancio y
los súbditos cristianos del reino, la reconstrucción de la Iglesia del Santo Sepulcro, destruida en
1009, fue autorizada en virtud de su califato en un tratado con el emperador bizantino Romanus III.
El trabajo real de construcción, que financiado por los bizantinos, no se llevó a cabo hasta 1042.

Durante el reinado del az-Zahir, la secta de los drusos, que había gozado del patrocinio de su padre,
fue perseguida y reducida a las regiones montañosas de Siria y de Líbano.
El período de su gobierno fue de dieciséis años. Después de que Alī murió de la peste el 13 de junio
de 1036, su hijo se convirtió en el octavo califa bajo el nombre del trono de al-Mustansir.
Abū Tamim al-Mustansir (327) fue el octavo califa del califato fatimí desde 1036, a la edad de 6
años, hasta 1094. Durante los primeros años de su Califato , los asuntos de Estado se administraron
por su madre. Su período de Califato se prolongó durante 60 años, el más largo de todos los califas,
ya sea en Egipto o en otras partes islámicos estados.

Tuvo como visir a Ali bin Ahmad Jarjarai , cuyo período en el cargo fue de gran prosperidad para
Egipto, murió en 436/1044. Fue seguido por Ibn al-Anbari y Abu Mansur Sadaqa, pero ninguno de
ellos se considera especialmente competente. En 442/1050, un visir más capaz, Abu Muhammad
Hasan bin Abdur Rehman Yazuri , llegó al poder, a pesar de ser un sunita , que ocupó durante 8
años; fue considerado un reformador serio. Fue seguido durante los próximos 15 años (450-466 /
1058-1073) por unos 40 visires una tras otra en rápida sucesión, pero ninguno le equipara, como
aparecen sus principales logros '' a ser que dejaron escapar el tesoro real.

En la década de 1060, el equilibrio tentativo entre los diferentes grupos étnicos dentro del ejército
fatimí se derrumbó cuando Egipto sufrió un prolongado período de sequía y hambruna. Los
recursos en declive aceleraron los problemas entre las diferentes facciones étnicas, y comenzó la
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guerra civil, principalmente entre los turcos bajo Nasir al-Dawla ibn Handan y las tropas negras
africanas, mientras que los bereberes cambiaron la alianza entre las dos partes. Las fuerzas turcas
del ejército fatimí tomaron la mayor parte de El Cairo y mantuvieron a la ciudad y al califa en
rescate, mientras que las tropas bereberes y las fuerzas sudanesas restantes recorrieron las otras
partes de Egipto.

Entre 1065 y 1072, el hambre degrada las condiciones en Egipto de mal en peor. Mientras tanto,
entre 1062 y 1067 de nuevo comienza la lucha entre los musulmanes turcos y los soldados
sudaneses, llegándose a una guerra abierta, que termina en una victoria de los turcos.

Durante este mismo período, las tribus nómadas bereberes de bajo Egipto, se vieron agravadas
debido a la angustia con que asola el campo, la destrucción de los diques y canales del Nilo. Las
diez mil animales que los establos de al-Mustansir una vez celebrada según los informes deteriorado
hasta el punto en el que sólo tres caballos eran delgadas izquierda; se dice que con el tiempo alMustansir solo poseía un caballo, y que cuando salió a caballo, los cortesanos lo siguieron a pie, al
no tener bestia para llevarlas; también se dice que su escolta una vez se desmayó de hambre, ya que
lo acompañó por las calles. Mientras duró la calamidad, la condición del país continuó
disminuyendo. La hambruna prolongada fue seguida inevitablemente por la peste; barrios enteros
fueron absolutamente desprovistos de la población y las casas estaban vacías.

Al mismo tiempo, los mercenarios turcos habían agotado el tesoro; muchas de las obras de arte y
objetos de valor de todo tipo en el palacio fueron vendidos para satisfacer sus demandas --- menudo
ellos mismos eran los compradores, a un precio meramente nominal, y revendidos los artículos así
obtenidos en un beneficio. Esmeraldas por valor de 300.000 dinares, fueron compradas por un
general turco por 500 dinares, y en una quincena de año 1068, se vendieron artículos por un valor
de 30.000.000 dinares para proporcionar el pago por los turcos. La preciosa biblioteca, que había
sido puesta a disposición del público y fue uno de los atractivos para muchos que visitaron El Cairo,
fue dispersada; los libros fueron arrancados, tirados, o utilizados para encender fuego. A la larga,
los turcos comenzaron a luchar entre ellos. Nasir ad-Dawla, el general turco del ejército fatimí,
había atacado la ciudad, defendida por la facción rival de la guardia turca; después de quemar parte
de Fustat y derrotar a los defensores, entró como vencedor. Cuando llegó al palacio, se encontró alMustansir alojado en habitaciones que habían sido puestas al desnudo, atendido por sólo tres
esclavos, y que subsistían con dos panes que le fueron enviados a diario por las hijas de Ibn
Babshand, el gramático.
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En 462/1070, el general fatimí Nasir al-Dawla, se rebeló en Alejandría y reconoció el Califato abasí
y en 464/1072, al-Mustansir quedó confinado en El Cairo.
En 1072, en un intento desesperado de salvar a Egipto, el califa fatimí Abū Tamim Ma'ad alMustansir Billah recordó al general Badr al-Jamali, que en ese momento era el gobernador de Acre,
Palestina. Badr al-Jamali condujo a sus tropas a Egipto y pudo suprimir con éxito a los diferentes
grupos de los ejércitos rebeldes, a los que ejecutó, en gran medida purgando a los turcos en el
proceso. Aunque el Califato se salvó de la destrucción inmediata, la rebelión de diez años devastó
Egipto y nunca fue capaz de recuperar mucho poder. Como resultado, Badr al-Jamali también fue el
visir del califa fatimí, convirtiéndose en uno de los primeros visires militares que dominarían más
tarde la política fatimita. Permitió a los campesinos reanudar el cultivo de sus devastados
campos dejando tres años de impuestos sin pagar.

Los turcos victoriosos dominaron El Cairo, limitaron a los visires en sujeción, tratando a alMustansir con desprecio, y utilizando su poder para agotar el tesoro mediante la mejora de su
salario a cerca de veinte veces su antigua figura. Nasir ad-Dawla llegó a ser tan dominante y tirano
en su conducta que provocó incluso sus propios seguidores, por lo que al fin fue asesinado en 1074.
Por desgracia, esto dejó a la ciudad en una condición peor que nunca, porque se encontraba a
merced de las diversas facciones de Turquía, que no se comportaron mejor que los bandoleros. Las
condiciones en Egipto continuaron deteriorándose, y la violencia sin disminuir estragos en las calles
y el campo por igual.
Abu Manṣūr Nizar al-Mustafá li-Dīn'il-LAH (1045-1097) (328) fue el Imán fundador del nizarí
rama de Isma‘il Islam chiita. Tras la muerte de su padre, Al-Mustansir , fue depuesto por su
hermano, Ahmad al-Musta'li, pero junto a su hijo, al-Hadi Ibn Nizar, escaparon a Alamud y se
refugiaron con los creyentes allí, continuando así el Imanato.

En su "Historia de los ismaelitas", Picklay indica que: "A pesar de que Nizar fue el reclamante
legítimo al trono después de la muerte de su padre, su hermano más joven Ahmad al-Musta'li,
apoyado por el jefe Visir Badr al-Jamali , usurpó todo el poder". En Egipto , el imán Nizar continuó
su lucha hasta el año 1097, cuando lo mataron.
Qāsim-'Ahmad Abul-al, Musta'li B'il-LAH (329) (16 septiembre 1074 hasta 12 diciembre 1101).
Hubo una lucha de poder entre los fatimíes, pero la revuelta de Nizar, para recuperar el trono, no
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tuvo éxito y termina con su muerte en la cárcel en 1097, la ruptura de las reglas de sucesión causó
un cisma entre los Ismailí chiita . Los selyúcidas de Siria y Persia, formaron una secta, la nizarí, una
rama de la que se conoce a la historia como el Hashshashin . Los partidarios del Imán Musta'li
pasan ser conocidos como la secta Musta‘li.

Durante el reinado de al-Musta'li, ocurrió la primera cruzada (1099) que estableció el reino de
Jerusalén , el condado de Trípoli y el Principado de Antioquía , lo que reduce aún más el poder del
Imperio Fatimí.

Fue sucedido por su hijo al-Amir bi-Ahkami'l-Lah (1101-1130), después de cuyo reinado la secta
Musta'li se dividió nuevamente en Hafiz y Taiyiba; los primeros están extintos.

Bajo los fatimíes, Egipto se había convertido en el centro de un imperio que incluía en sus partes
más altas del norte de África, Sicilia, Palestina, Jordania, Líbano, Siria, la costa del Mar Rojo de
África, Tihamah , Hejaz y Yemen . Egipto floreció, y los fatimíes desarrollaron una extensa red
comercial tanto en el Mediterráneo como en el Océano Índico. Sus lazos comerciales y
diplomáticos se extendieron hasta China y su dinastía Song, que finalmente determinó el curso
económico de Egipto durante la Alta Edad Media. El enfoque fatimí en el comercio a larga
distancia estuvo acompañado por una falta de interés en la agricultura y un descuido del sistema de
riego del Nilo.

Al-Amir bi-Ahkami'l-Lah (1101-1130), (330) como su padre, fue controlado por el regente al-Afdal
Shahanshah (1094-1121) y tuvo poca influencia en los asuntos políticos. Sin embargo, tras el
derrocamiento de al-Afdal en 1121 logró hacerse con el control del gobierno. Su reinado estuvo
marcado por la pérdida de Tiro en manos de los cruzados , así como por la continuación de la
escisión entre la secta nizarí y la Musta‘li . Este conflicto culminó en el asesinato de al-Amir en el
año 1130.

Su muerte condujo a nuevas luchas de poder, a través del cual Al-Hafiz , un primo de al-Amir,
finalmente llegó al poder, mientras que el Taiyiba afirmó que Taiyab Abi al-Qasim , los cuatro años
de edad, hijo de al-Amir fue el sucesor legítimo como Imán.
A la muerte del Imam Amir, una rama de la fe de Musta‘li afirmó que había transferido el Imanato a
su hijo en Taiyab Abi l-Qasim, (331) que tenía dos años. Otra facción afirmó que Amir murió sin
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producir un heredero, y apoyó al primo de Amir al-Hafiz como el legítimo Califa e Imam. La
facción al-Hafiz se convirtió en los Hafiz Ismailí, quienes más tarde se convirtieron durante el
gobierno del Sultán Ṣalāḥ ad-Din Yusuf ibn Ayyubí .Los partidarios de Taiyab se convirtieron en
Taiyiba Isma‘il. La reclamación de Taiyab al Imanato fue respaldada por el Hurra tu l-Malik ("la
Reina Noble") Alwa al-Sulayhi , la Reina de Yemen. Alwa fue designada como hijrah (una santa y
piadosa dama), el rango más alto en el Dawlat yemení, por al-Mustansir en 1084.Bajo la reina
Alwa, el Dai al-Balash (intermediario entre el imán en El Cairo y el cuartel general local) Lamak
ibn Malik y luego Yahya ibn Lamak trabajó para la causa de los fatimíes. Después de la reclusión
del Imam Taiyab Dai, que recibió la carga independiente de la Reina Alwa, se les llamó Dai al
Mutlaq.
Al-Ṭayyib Abū'l-Qāṣim ibn al-Manṣūr fue, de acuerdo con la secta Musta‘li del Ismailismo, el
vigésimo primer Imam y el último Califa del Califato Fatimí, era el hijo de al-Amir bi-Ahkami'lLah, que gobernó Egipto desde 1101-30.Nació en El Cairo el domingo 16 de marzo de 1130 y tenía
2 años y 7 meses cuando su padre, al-Amir, fue asesinado en 1132, Al-Hafiz fue nombrado
representante del Califa y posteriormente, al-Hafiz se declaró Imam y Califa en 1134 y Al-Taiyab
fue llevado a la clandestinidad.

En el período, no mucho más largo, (332) que transcurrió antes de que la dinastía se extinguiera, los
seis califas que se sucedieron, después de la muerte de al-Mustansir, nadie ejerció el poder en
realidad; ni uno eligió a su sucesor. La autoridad estaba en manos de los visires militares: algunos
de ellos conquistaron el poder a punta de espada, algunos lo heredaron.

En 548/1153, los cruzados abandonaron su neutralidad con respecto a Palestina y se apoderaron de
Ascalón. La instalación de Nur al-Din en el centro Siria los llevó a buscar una compensación en
Egipto. La primera preocupación de los visires Fatimí, que solían ser antiguos gobernadores de
Kush, era la protección de la gran ruta sur del Mar Rojo a Alejandría a través del Alto Egipto.
Habrían estado dispuestos a pagar grandes cantidades de Dinares en oro, para aliviarlos de la
necesidad de defender la frontera oriental. Sin embargo, Talä'i 'b. Ruzzïk lanzó dos expediciones en
la Palestina Franca. Él fue victorioso, pero no obtuvo un resultado duradero, ya que Nir al-Din
permaneció inactivo En 556/1161 los francos lanzaron una ofensiva contra Egipto. Debían lanzar
cuatro más, algunas en respuesta a las apelaciones de los visires de El Cairo, en el período hasta
564/1169. Fue solo en 558/1163 que se encontraron con las tropas enviadas por Nur al-Dîn, que
eran comandadas por Shirkut y el sobrino de este último, Salah al-Din. Como resultado de rotura
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promesas, cambios repentinos de alianza y traición por parte del visir Ibn Sallar al Califa al-'Adid,
estas acciones militares quedaron en nada.

Entonces, en 564/1169, Shirkut tomó la oficina del visir de Fatimí por sí mismo. Él murió poco
después y fue reemplazado por Salah al-Dîn. El último visir de Fatimí era por lo tanto un general
kurdo sunita, vasallo del Príncipe de Damasco, el Sunita turco Nur al-Din, cuyo nombre era
mencionado en la invocación, siguiendo a la del imán, al-'Adid. Esto era una situación intolerable
para el imán, quien le ordenó a Jawhar, un eunuco, que asesinara a Salah al-Dîn. Cuando este
último supo de él, ejecutó a Jawhar.

La guardia negra de El Cairo se amotinó y se produjo una lucha muy dura y Al-'Adid tuvo que
desautorizar a los soldados negros que pusieron sus vidas por él. El guardia de Salah al-Dîn, que
pertenecía el califato Fatimí, fue masacrado.

En 566/1171 un persa pronunció públicamente el Khutba en nombre del Califa Abasida y así el
Imanato Fatimí de Egipto llegó a su fin sin que hubiera necesidad de eliminar a Al-'Adid.
En ese momento, este último murió obligadamente por una muerte natural, terminando el régimen
fatimí definitivamente. El Califato Abasida se encuentra desarrollado a partir de la página 76 de este
tomo.
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MARRUECOS – LIBIA – ARGELIA MAURITANIA – SAHARA OCCIDENTAL

Oro, sal y esclavos: (333) la génesis de los imperios de África occidental (siglos VIII a XVI)
Desde muy antiguo el desierto del Sahara fue testigo de las redes comerciales que se establecieron
entre los estados norteafricanos y el África negra (para los griegos ―Etiopía‖, para los bereberes
―Akal n´Iguinawen‖, para los árabes ―Blas es-Sudan‖). 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 estado 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.

Juan A. González Barahona (334) expresa que, 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.

Para hablar de esta relación inter africana, intercultural e inter religiosa hay ciertas civilizaciones
clave. En primer lugar destacan los almorávides y los almohades. Los primeros eran grupos
nómadas provenientes del Sahara occidental que formaron una hermandad militar musulmana
conocida como los ermitaños y se expandieron por el noroeste de África. La dinastía almorávide
unificó bajo su dominio un imperio ( a través de alianzas inter tribales), entre los siglos XI y XII,
que llegó a extenderse desde el río Senegal hasta el río Níger al sur (en los actuales estados de
Mauritania y Malí), haciendo frontera con el antiguo reino negro de Ghana, hasta la mitad sur de
España y Portugal. Su mayor interés en la frontera del sur era mantener a raya el avance del imperio
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de Ghana para disponer una amplia zona de pastoreo y controlar las principales rutas de caravanas
que cruzaban de norte a sur la región.

El movimiento almorávide se consolidará gracias a los pactos tribales y a su espíritu religioso
reformador. Así mismo, su progresivo dominio militar se proyectó sobre el económico: el control de
las caravanas cargadas con toda clase de mercancías (destacando el oro y la sal) y que tenían
muchas veces como destino al desarrollado Al-Ándalus (que llegarían a conquistar). Hacia el 1059
el crecimiento del imperio de Ghana chocó con la expansión de los almorávides hacia el sur, lo que
provocó un enfrentamiento por los recursos naturales. Así, aupados con su creciente poder, los
Almorávides, bajo la dirección del general Abu-Bakr Ibn-Umar, sitiaron el reino hasta que
finalmente, en 1076/7, Abu-Bakr Ibn-Umar capturó la capital y forzó a sus habitantes a convertirse
al Islam. Al morir Abu Bakr, en 1087, los Soninké retomaron el control pero con su poder
debilitado y el Islam ya enraizado. Prueba de ello es que a pesar de que gran parte del imperio
cayera bajo el dominio del anti musulmán reino aniaga (en torno al 1140), la población musulmana
se mantuvo en su fe.

En cuanto a los almorávides, su dinastía corrió la misma suerte que el imperio de Ghana (y en la
misma época) y fue derrocada por los almohades, otro movimiento reformador musulmán liderado
por Muhammad Ibn Tumart, proclamado Al Mahdi ("El Bien Dirigido") en Marruecos por un gran
número de seguidores que se hacían llamar "al-muwahhid" (aquellos que proclaman la unidad de
Dios, de ahí el nombre Almohades). Su sucesor Berber Abd al-Mumin, conquistó Marruecos (11401147) y otras partes del noroeste de África. Los almohades establecieron su capital en Marrakech y
centraron su expansión más en el Magreb y Al-Ándalus, perdiendo control militar sobre el África
occidental, pero manteniendo las rutas comerciales establecidas previamente por los almorávides.
Su poder declinó tras la derrota frente a los reinos unidos de Castilla, Aragón y Navarra en la
Batalla de Navas de Tolosa en 1212. A partir de entonces, la expansión del Islam en África
occidental se producirá por parte de los propios imperios de la zona.

MARRUECOS

Manuel Torrijos (335) revela que, los almorávides eran unas tribus miserables que, ocupando los
bordes del gran desierto de Sahara, entre los distritos de Dara y Güelpela, se dedicaban al pastoreo y
no tenían conocimiento alguno ni de ciencias, ni de artes, ni de religión; llegó a dicho país un
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hombre bastante docto llamado Abdallah-Ben-Yasin, y tal fue el ascendiente que tomó sobre
aquellas pacíficas tribus, que le aclamaron por su rey.

Abdallah fue instruyéndolas, con ideas de civilización y de conquista, empezando sus correrías por
las tribus comarcanas, las cuales sujetó, prosiguió su marcha victoriosa hasta apoderarse de las
provincias de Dara y Sugilraesa, ahuyentando a las tribus de los zenetas que ocupaban aquel país y
después conquistó toda la provincia de Sus, se apoderó de Aghmat, y murió en una acción dada a la
entrada de la provincia de Témesela, en el año 1059.

Abú-beker, que era uno de sus más distinguidos generales, a su muerte, pero prosiguiendo la carrera
de conquistas, pensó en fundar un imperio y habiendo ocurrido por aquella época varios desórdenes
entre algunas tribus vecinas al desierto, creyó de todo punto indispensable su presencia en el lugar
de la pelea y dejó encomendado el mando de Marruecos a su primo Yusuf-ben Yusuf, que principió
a reinar con mucha prudencia y destreza, atrayéndose al pueblo y a la gente de guerra, con el único
objeto de hacerse dueño absoluto del Estado y alzarse con el imperio.

Se valió de mil medios para conseguir su objeto y vendiendo esclavos negros en España a cambio
de cautivos cristianos, formó con estos (que estaban muy ejercitados en el manejo de las armas) un
lúcido cuerpo de ejército que le acompañaba a todas partes: además impuso grandes contribuciones
a los judíos y de este modo sacó hombres y dinero.
José Crespo Redodo, (336) indica que ―Los almorávides son, en principio gentes dedicadas a la
ganadería casi en exclusiva, pertenecientes al grupo tribal Sanhaja, que, además, controlarán la ruta
del oro. Si a este potencial poder se une su búsqueda de tierras más ricas que las suyas (eran
nómadas del desierto)y su intransigente entusiasmo religioso se entenderá el movimiento
almorávide ("al morabetino", gentes del convento).Muy disciplinados religiosa y militarmente,
partiendo de las creencias y prácticas monásticas del "ribat" fundacional, los almorávides inician la
guerra santa en expediciones hacia el Sur, pero enseguida se apoderarán de la rica Sijilmasa (10531054), dirigiéndose luego hacia el Norte, en busca de las apreciadas tierras del Sus. Todas las
pequeñas ciudades de la zona de esta región irán cayendo en su poder, facilitado su avance por su
prestigio religioso a la vez que militar. La fundación de Marraquech será el símbolo de la
consolidación de su poder en toda una zona vital para la economía y control político y militar de
Marruecos.
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El poder y los triunfos almorávides van íntimamente ligados a una gran personalidad: Yusef ben
Tashufin (1060-1106). De gran austeridad en su vida personal, era el clásico asceta iluminado,
predicador de una religión pura e intransigente. Tras la fundación de Marraquech, en principio
planeada como base de partida para las conquistas posteriores, Yusef Ben Tashufin toma Fez
(1069), unificando definitivamente las dos ciudades, y tras su conquista reunirá bajo su poder todo
el Magreb occidental, norte y central, hasta Kabylia.

Hacia el año 1062 y hasta 1069, (337) Yusuf, al frente de 100,000caballos se dirigió a Fez y no
obstante la feroz resistencia que opusieron algunas tribus, logró conquistar esta ciudad, después de
muchas victorias, prosiguió su marcha triunfante por el interior de la provincia, donde se detuvo
algunos años combatiendo contra sus habitantes los Magrawa y Zenetas.

Cuando Abu-beker volvió de sujetó a las tribus del desierto y vio el gran ascendiente que sobre su
pueblo habia tomado su primo, conoció lo impotente que sería para luchar contra él, e hizo renuncia
en su favor de todos sus Estados, retirándose al desierto de donde habia salido.

Yusuf continuó sus conquistas por la sierra de la Gomera, apoderándose finalmente de todo el
territorio del Magreb y logrando que las tribus todas le jurasen obediencia y le reconociesen por
señor.

Yusef Ben Tashufin (338) consigue de los juristas una "fatwa" que le permite, de nuevo en AlÁndalus, apoderarse legalmente de Málaga, Granada y Sevilla, a cuyo rey, el refinado poeta Al
Mutamid, destierra a Aghmat, junto a Marraquech. A su muerte, Yusef Ben Tashufin dejará a su
hijo Alí un imperio rico y pacificado, que abarcaba la España musulmana y el Magreb. Un poder
único dominaba sobre casi todas las tierras del Islam occidental.

Alí había nacido en Ceuta y había sido educado en la cultura andalusí. No era, por tanto, un
almorávide en el sentido tradicional. Su mandato coincidirá con la ofensiva castellana sobre AlÁndalus. A pesar de su triunfo en Uclés (1108) no podrá evitar la conquista de Zaragoza por el rey
aragonés Alfonso el Batallador unos años después.

Soha Abboud Haggar (339) entiende que, hay que resaltar que la forma de profesar el Islam las
poblaciones del Magreb al-Aqsa fue, en los primeros siglos bastante superficiales, que se limitaba al
mero conocimiento de las fórmulas rituales, mezclada, en muchos casos, con creencias paganas y
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herejías. Este estado de precariedad llevó al jefe de la tribu Yudala, Yahya Ibn Ibrahim, que había
peregrinado a La Meca hacia el año 1035, a detenerse en Qairuán (Túnez y pedir a su Imam, Abu
Imran a l-Fasi, que designara a un alfaquí para educar a sus gentes en la verdadera fe y obras
islámicas y se eligió a Abd Allah Ibn Yasin, un joven alfaquí san haya, a quien las fuentes antiguas
no reconocen gran sabiduría de las leyes y preceptos coránicos, pero le atribuyen personalidad,
astucia y ambiciones políticas que le permitieron formar, hacia el año 1048, un movimiento
religioso una poderosa confederación entre los malequíes de etnia Sinhaya de las tribus Banū Warit,
Yudala y Lamtuna. Los objetivos del movimiento de Ibn Yasin eran: propagar la verdad, reprimir la
injusticia y abolir los impuestos ilegales. Para cumplirlos, Abd Allah Ibn Yasin actuó como Imán y
alfaquí muy severo y rígido, impulsor de un espíritu de reforma social muy estricto: ordenaba la
guerra contra los heterodoxos, imponía sus opiniones legales, prohibía las bebidas alcohólicas tener
más de cuatro mujeres, castigaba con gran severidad al fornicador, al ladrón y al que descuidaba la
oración; además recaudaba los impuestos legales y repartía el botín.

En el 1054, al cabo de tres días de dura batalla contra una tribu no islámica, Abd Allah Ibn Yasin
bautizó a sus fuerzas con el nombre de los murabitun o almorávides: por su gran resistencia y su
hermoso valor, conquistan el valle de Dara.

Eliminó1a tibieza religiosa y la heterodoxia y logró unificar el Magreb al-Aqsa con la ayuda de dos
jefes de la tribu Lamtuna: Abu Bakr b. Umar y su primo Abu Jakub Yusuf Ibn Tashufin.
Estos dos hombres consolidaron el movimiento almorávide. EI primero, tras conquistar Sijilmasa, y
Awdagust, en 1055, el valle del Sus, en 1056, en 1058 la ciudad de Aghmat, que en 1067 pasa a ser
la nueva capital almorávide y el Atlas y poner la primera piedra de la ciudad de Marrakech, en el
1068/69, volvió su atención hacia el Sudan y el África Negra, introduciendo el islam en aquellas
regiones. También aseguró los logros económicos conseguidos por su confederación: el control de
las rutas de las caravaneras de la sal de Aulilla y del oro de Gana.

EI segundo Abu Jakub Yusuf Ibn Tashufin, a instancias de Abu Bakr, se ocupó principalmente del
avance hacia el Noroeste de Marruecos, conquistando Salé y Mequínez en 1073, Fez y Tremecen,
en 1075, en 1076, conquista Rif y el valle del Mulilla (Taza, Melilla, Guercif, Nakur y Uda), en
1078 conquista Tánger y entre 1082 y 1083, ocupa Oran, Argel, Ceuta y, sobre todo, la Península
Ibérica. EI fundó, la primera dinastía bereber, nombrando a su hijo Ali heredero del trono en alMagrib al Aqsa y al -Ándalus, designando Marrakech como capital y Córdoba como centro
principal en la provincia.
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En 1086 los almorávides abandonaron Ghana concentrando sus fuerzas para cruzar el estrecho de
Gibraltar y desembarcar en España, donde llegaron como aliados de los llamados reinos de taifas.

Al asumir el trono, Ali Ibn Yusuf se volcó más en los asuntos religiosos que en los de gobierno,
dejando buena parte de las decisiones políticas a los alfaquíes, que manejaron las riendas del poder
a su antojo. Esto provocó un decaimiento en los rigurosos comienzos ideológicos sobre todo
porque, viendo que para seguir gobernando necesitaban mantener la guerra contra los cristianos, los
almorávides no tuvieron más remedio que aumentar las cargas fiscales, cayendo en los mismos
impuestos ilegales que habían criticado a los reyes de taifas. Sumado a la situación interna en alÁndalus, hubo una revuelta organizada en Marrakech por el fundador del movimiento almohade,
Ibn Tumart, por lo que el movimiento almorávide fue perdiendo el prestigio y la fuerza que poco
antes favorecieron su formidable expansión.

Alí ibn Yusuf, segundo emir almorávide desde 1106 hasta su muerte, en 1143. En los primeros años
de reinado, el Estado alcanzó su máxima extensión; luego, comenzó la crisis que terminó por
destruirlo.

Durante los primeros años de reinado de Ali, continuó el impulso expansivo que había caracterizado
el de aquel, hasta el 1117, ostentó el título de Amir al-Muslimes.

El primer contratiempo, baladí, fue el conato de sublevación de su sobrino Yahya, que gobernaba
Fez. La rebelión fracasó cuando el nuevo soberano decidió marchar contra la ciudad, sola en su
rebeldía, y la población, insegura de sus fuerzas, retiró su titubeante apoyo a Yahya, que huyó hacia
Tremecen. Alí entró en Fez sin encontrar resistencia el 7 de diciembre de 1106.

Venció a las tropas cristianas en la Batalla de Uclés y conquistó la Taifa de Zaragoza en 1110. En el
verano del 1109, encabezó la campaña para recuperar Toledo que, tras tomar Talavera en agosto y
correr las tierras de Madrid y Guadalajara, fracasó ante la tenaz defensa de Alvar Fañes. Por el
contrario, Ibn al-Hach logró la conquista de Zaragoza a finales de mayo del 1110, abandonada por
su soberano, Abdelmalik, que no creyó contar con fuerzas suficientes para defenderla ante las
simpatías de parte de la población por los almorávides. Tras esta anexión, el imperio alcanzó su
apogeo territorial: en la península ibérica, la frontera con los Estados cristianos del norte seguía
aproximadamente las líneas del Ebro en el este y del Tajo en el oeste.
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Tras los primeros años de expansión, llegó el periodo de decadencia del Estado, que comenzó en
torno al 1118-1120.Hacia 1125 los almohades (340) (del ar al-muahhidún: defensores del Tauhíd, la
"Unicidad de Dios"), bereberes del Atlas Central, se levantaron en armas siguiendo la prédica de
Muhammad Ibn Abdallah Ibn Tumart (1080-1130) que se proclamó Mahdi «el Bien Guiado» y
reprocharon a los almorávides haber resignado los principios islámicos y ser negligentes en la lucha
contra los reyes cristianos en al-Ándalus que había provocado la pérdida de importantes ciudades
como Zaragoza, Tudela, Lérida, Tortosa, Cuenca, Albarracín y muchas otras. La lucha se prolongó
durante 20 años, al cabo de los cuales el último sultán almorávide, Ishaq Ibn Alí, fue derrotado y
muerto cerca de Orán (hoy Argelia) en 1147.

Los almorávides, en el 1129 d.C., (341) sufren una cruenta derrota en al-Ándalus de manos de
Alfonso el Batallador, aprovechando Ibn Tumart la debilidad de sus enemigos inició el ataque su
capital enemiga en el 1130 poniendo al mando del contingente enviado a al-Bazir, el cual tras tomar
varios de los puestos fronterizos defensivos de los almorávides. Enaltecido por las victorias toma
Aghmat e inicia el viaje hacia Marrakech, colocándose frente a la puerta de Bab al-Sariá, donde la
muchedumbre marchó a combatirlos sin formación ni armas, por lo que Ali les ordenó volver a
armarse, pero ya era tarde, al-Bazir cargó contra ellos matando a muchos. No obstante, tras ello no
disponían de suficientes tropas para realizar un cerco total de la ciudad y se dedicaron a esperar.

El sultán Ali b. Yusuf, permaneció protegido por las murallas de la capital sin atreverse a desafiar
más en campo abierto a sus enemigos. Se limitó ahora a pedir refuerzos de las provincias más
próximas y a esperar el desenlace de los acontecimientos. Sin embargo, pasaron 20 días hasta que
llegaron los primeros refuerzos, los cuales aparecían en oleadas siendo algunos derrotados.

Dentro de la ciudad existían tropas de los más variados orígenes, entre estas se hallaba un
destacamento de 100 jinetes andaluces habituados a las guerras fronterizas en al-Ándalus. Lo
comandaba un tal Abd Allah b. Hamshak.

La superioridad numérica almorávide era a todas luces total, el ataque, llevado a cabo desde dos
puntos al mismo tiempo: desde el flanco por las fuerzas del Garb y, frontalmente, por la ya más que
numerosa guarnición desde la puerta de Bab Aylan, desbarató, tras un cruento combate, las líneas
de defensa almohades que habían resistido con gran energía.
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La derrota almohade fue total, sólo de entre los 10 colaboradores más próximos de Tumart, cinco,
que se sepa, mueren en la refriega y un sexto llamado Abú Hafs Humar Inti resultó gravemente
herido. Los supervivientes de la batalla de Al-Buhayra se repliegan hacia Aghmat, donde fueron
alcanzados por los almorávides; de forma que Abd al-Mumin, dividió los restos de sus fuerzas en
dos columnas para facilitar su retirada. Su regreso final a Tinmallal estuvo jalonado de peligros,
todos superados gracias la habilidad del propio Abd al -Mumin y gracias, también, a la cobertura y
refuerzos enviados por el Mahdi para facilitar la vuelta de los vencidos (la derrota fue tal que los
almohades no volvieron a intentar sitiar Marrakech hasta 17 años después cuando ya se habían
apoderado del norte de Marruecos y gran parte de Argelia).
El malestar, (342) debido a una mezcla de motivos políticos, económicos —la guerra continua
comenzó a perjudicar a la economía— y religiosos, comentó a fortalecerse y extenderse. La
supresión de impuestos que había tenido lugar en los primeros tiempos de la expansión almorávide
dio paso a una multiplicación de tributos, necesarios para sostener a los ejércitos.

Acentuada la crisis con el surgimiento de los almohades, dejó la tarea de afrontar las diversas
amenazas en manos de su hijo y sucesor, Tasufin.

En la península ibérica los gobernadores tendieron a desembarazarse del escaso control central y
adoptaron la sofisticada cultura andalusí. La reacción de Alí al deterioro continuo de la situación fue
la reclusión cada vez mayor en su palacio de Marrakech y la acentuación de la práctica religiosa. El
imperio quedó controlado indirectamente por los alfaquíes, que empleaban su influencia en el
soberano para dominar el Estado y mejorar su posición.

Falleció retirado de los asuntos públicos, encerrado en su palacio, en medio de la grave crisis del
Estado, el 22 de enero de 1143. Le sucedió su hijo Tasufin ben Alí ben Yusef, que se había
distinguido en los combates contra los Estados cristianos de la península ibérica.

Tasufin ibn Alí ibn Yusef, (343) reinó de 1143 a 1145, antes del fallecimiento de este había tenido
que encargarse de la defensa del imperio, amenazado por los almohades, que se extendían por los
territorios montañosos marroquíes. La situación del Estado era para entonces crítica.

El abandono continuo por las tribus de las filas almorávides para pasarse a los almohades fue una
causa importante de la derrota final de Ibn Alí, quizá más que las derrotas militares. A estas
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pérdidas de apoyo se sumó el descontento cada vez mayor de la población necesaria para tratar de
sufragar las campañas militares ininterrumpidas. La táctica defensiva que adoptó frente a los
almohades, que se limitaba a impedir que estos se extendiesen por las llanuras, les permitió
continuar expandiéndose por la montaña y atraer cada vez más adeptos. A todo esto se sumaba la
imposibilidad de movilizar para esta contienda a lo mejor del ejército, desplegado en Al-Ándalus
para garantizar la posesión del territorio frente al acoso cada vez mayor de los Estados cristianos del
norte.

Su corto y desdichado reinado comenzó con disensiones entre las tribus cenhegíes Lamtuna y
Masufa, que afectó al ejército. Algunos de los masufíes que controlaban la región entre Melilla y
Tremecen, hartos de la preeminencia de los lamtuníes —grupo al que pertenecían los soberanos
almorávides—, se pasaron a los almohades.

Los almohades lanzaron una ofensiva triple contra el macizo prerrifeño de Gayata, la región oriental
del Rif y Melilla y la región de Tremecen, que las mermadas fuerzas de Ibn Alí no pudieron
contener. El gobernador de Tremecen trató de detener la marcha del enemigo, pero fue debelado y
muerto. Abd al-Mumin llegó entonces a la región de donde procedía, Nedroma, al norte de
Tremecen, habitada por la tribu Kumiya, que se le unió. A continuación, derrotó a las fuerzas
mercenarias de Reverter y a las del mismo Ben Alí y se abrió paso hasta Tremecen. Ben Alí trató de
proteger la ciudad y solicitó refuerzos a distintas provincias, que los enviaron. Derrotado el
contingente que había acudido en su auxilio desde Bugía y que había acometido a los almohades
antes de que estos bajasen de las montañas al llano, Ben Alí decidió retirarse hacia Orán, ya que el
enemigo y las tribus cenetes que se le habían sometido le cortaban el camino de retirada hacia el
Marruecos central, salvo por el Sáhara. Al llegar a Orán, parte de sus fuerzas se pasaron al enemigo.
El emir solicitó la llegada de la flota, que anclaba en Almería en enero o febrero del 1145.

Aunque la flota acudió en su auxilio, fue en vano; los almohades cercaban la plaza demasiado
estrechamente para permitir la evacuación del ejército o la huida de Ben Alí. Incendiaron la
fortaleza donde se refugiaba este, que logró abandonarla con grandes apuros antes de morir
abrasado. Trató de bajar a las playas para embarcar en la flota que lo esperaba, pero su caballo se
despeñó por un precipicio y murió, el 23 de marzo de 1145. Su cadáver fue decapitado por los
almohades que enviaron la cabeza a su califa y crucificaron y quemaron los demás despojos del
muerto.
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El sucesor de Tasufin ben Alí fue Ibrahim ibn Tasufin, (344) que reinó durante poco tiempo. El
último de los soberanos almorávides, Ishaq ibn Alí, fue asesinado mientras los almohades tomaban
Marrakech en 1147. Ibrahim ibn Tasufin murió en Orán en 1147 luchando contra las tropas
almohades, que ya habían vencido ante Tremecen.

Se hallaba en Marrakech, la capital almorávide, cuando en abril del 1145 llegó la noticia de la
muerte de su padre en Orán. Fue proclamado emir inmediatamente, aunque dada su juventud —
debía de tener por entonces nueve o diez años— e incapaz para llevar los asuntos de Estado, fue
depuesto al poco tiempo. Se calcula que debió de reinar unos dos meses antes de que su tío paterno
lograse que se le declarase incapaz para ejercer el cargo. Ishaq ya había intentado hacerse con el
poder antes: con el respaldo de su madre, había tratado infructuosamente de que su padre Alí ibn
Yusuf lo nombrase heredero, en vez de a Tasufin ben Alí ben Yusef. Si bien entonces había
fracasado frente a su hermano, esta vez venció a su joven sobrino. Él mismo tampoco era mucho
mayor que este, pues apenas había alcanzado la pubertad —debía de tener unos quince o dieciséis
años.

Entre mediados de septiembre y mediados de octubre, (345) el califa almohade Abd al-Mumin
abandonó Tremecen y comenzó su regreso a Marruecos. Se apoderó sin mucho esfuerzo de Uchda y
luego hizo lo mismo con Guercif para encaminarse a continuación a Fez. Esta cayó tras una
denodada resistencia, el 26 de abril del 1146, por la traición de uno de sus habitantes, que abrió las
puertas a los sitiadores. Al mismo tiempo, algunos importantes jefes almorávides se pasaron al
enemigo, entre ellos el jefe de la flota. Este conquistó Cádiz, donde se encontraban sus barcos, para
su nuevo señor; fue la primera ciudad andalusí en caer en poder de los almohades. Mequínez, que
había sido cercada poco después de comenzar el asedio de la vecina Fez, cayó poco después que
esta.

Un contingente almohade se dirigió hacia Salé, que conquistó el 20 de mayo, mientras que Ceuta
optó por someterse voluntariamente. Seguidamente, el califa almohade se dirigió hacia la capital
enemiga, Marrakech, sometiendo varias tribus por el camino. Llegó a la ciudad a mediados de junio
del 1146. Los intentos almorávides de alejar al enemigo de la capital resultaron vanos. El asedio fue
largo y cundió el hambre; los asediados llegaron a comer cadáveres para subsistir. El asalto final
tuvo lugar el 24 de marzo del 1147, día en el que las fuerzas almohades lograron escalar las
murallas y penetrar en el recinto de la ciudad. Muchos de los miembros de la familia real fueron
pasados por las armas. Ishaq logró el perdón del califa almohade, pero uno de los lugartenientes de
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este, que lo odiaba, lo acometió y decapitó. La capital almorávide fue entregada varios días al
saqueo.

IMPERIO ALMOHADE

El Imperio Almohade, (346) estuvo formado por una dinastía bereber, perteneciente al Atlas Mayor.
Su nombre proviene del árabe ―Al Muahhidún‖, ―los unificadores‖ (los que claman la unicidad de
Dios). Su fundador fue el predicador de Tinmal (Atlas Mayor), Mahdi Ibn Tumart. Su discípulo,
Abdelmoumen, hizo de Marraquech su capital y construyó en ella la Khutba. Luego, fundó el
Imperio Almohade y unificó el África del Norte pero murió, en 1163, en Rabat antes de anexionar
Andalucía a su Imperio, que dominó el norte de África y el sur de la península ibérica desde 1147,
cuando derrotaron a los almorávides, a 1269. Esta gloria corresponderá a su sucesor Yaqub AlMansur, quien venció a los portugueses y españoles en la batalla de Alarcos en 1195. A su muerte,
la sucesión de fracasos militares provocó la división del Imperio y, más tarde, la desaparición del
sistema religioso de Ibn Tumart.

Los almohades de 1130 a 1138 realizaron expediciones militares y obtuvieron el dominio de Atlas.

Tres años después de la muerte del Mahdi (1133), (347) que murió sin designar sucesor aunque los
descendientes de Abd al-Mumin afirmaban que había nombrado a éste. Pero en realidad los
miembros de la Yama´a nombraron en primer lugar a Umar Asnag, aunque renunció al poco tiempo
a favor de Abd al-Mumin, pero no sin polémica ya que Ibn Malwiya (uno de los Diez) no lo
reconoció y se pasó a los almorávides para intentar destronarlo y una vez acordada la proclamación
pública de Abd al-Mumin, no se podía mantener por más tiempo la ficción del Mahdi a la par que
tenían la seguridad de que la organización almohade se mantendría fuerte bajo su mandato. Así, se
convocó en Tinmallal a las tribus adictas y se organizó una asamblea donde Abd al-Mumin
proclamó la muerte del Mahdi, acallando rápidamente este los llantos que surgieron entre los
asistentes; tras lo cual varios de los Diez y de los Cincuenta lo proclamaron como califa.
Tras el nombramiento se sucedieron varios años de enfrentamientos entre Abd al-Mumin y las
cabilas disidentes por un lado, y entre éste y los contingentes almorávides hasta que en 1147, tras
apoderarse de Marrakech, se hizo con el control de los territorios africanos. Así, el siguiente paso
fue ocuparse de los reinos de taifas peninsulares que aún mantenían su apoyo a los almorávides,
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pero antes, en marzo de 1155 reunió allí a sus tropas nombró como príncipe heredero a su hijo
Muhammad, convirtiendo la sucesión en hereditaria y creando una dinastía en su familia.

Según indica Luis de Mármol Caravajal (348) luego de una cruel guerra en cuyo principio fue en la
parte occidental de la Tingitana, en el África, iniciada por un africano bereber, nacido y criado en
las tierras de Tremecen, llamado, Abd al-Mumin, cae en la provincia de Marruecos y se levantó en
armas contra el rey almorávide Ben Ali y termina con la grandeza de este imperio, iniciando el
Imperio Almohade.

En enero del 1148, hubo una gran rebelión de las tribus del Sus y del Atlas occidental, que se
extendió a Ceuta y a Sijilmasa, y detuvo temporalmente la expansión en la península Ibérica. En
mayo y a pesar del sostén ofrecido a los rebeldes por el gobernador almorávide de Córdoba, el
califa logró sofocarla. Abd al-Mumin ordenó después una depuración de la administración para
eliminar los abusos, pero también una gran purga de las tribus en la que perecieron unas treinta mil
personas, tenidas por desafectas.
Efectúan las siguientes conquistas; en 1151, Bugía, en 1152, Qal‘a Bani Hammada y Constantina,
entre 1159 y 1160, efectúan una campaña en Ifriquiya y conquistan Gafsa, posteriormente, el
mismo año Túnez y Mahdiyya, expulsando a los normandos y en 1161 conquistan Trípoli.

El primer califa almohade, Abd al-Mumin (1094-1163), (349) consolidó su dominación sobre la
parte africana del imperio, extendiéndolo a toda Argelia, Túnez, y parte de Libia, al este, y a
Mauritania, al sur.

Entre 1159-1160, (350) se adueñó de Ifriquiya, alcanzó Trípoli y eliminó la presencia cristiana en la
zona, que había expulsado de ella a los Ziríes y se había extendido por la costa. Arrebató a Roger II
de Sicilia la ciudad de Mahdia, que este había conquistado en el 1147-1148, el 21 de enero de 1160.
Aprovechó estas conquistas para añadir a sus fuerzas soldados de las tribus árabes que habitaban la
región desde el siglo anterior. La amenaza normanda en la zona fue la que llevó al soberano
almohade a partir de Marrakech para acometer una ofensiva en ella. Abd al-Mumin falleció en Salé
en el 1163, cuando aprestaba tropas para realizar una campaña en la península ibérica.

Su sucesor, (351) el califa Abu Yaqub Yusuf (1163 - 1184) cruzó el estrecho, imponiéndose con
facilidad a los divididos emires almorávides en al - Ándalus, en 1165. El imperio almohade adquirió
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así su máxima extensión, yendo desde el Senegal hasta el Ebro y desde el Atlántico hasta Libia. Sin
embargo, su talón de Aquiles era la parte peninsular, donde los ejércitos cristianos ejercían
constante presión desde el norte.

Tuvo que realizar una campaña por Ifriquiya que, (352) al ser una provincia lejana, tendía a la
rebeldía. En efecto, la provincia fue un foco continuo de problemas para el imperio por su lejanía
del centro político y acabó con el tiempo en manos de una dinastía local, los Qaysíes. En el 1180,
una nueva rebelión en Gafsa en la que murió el gobernador almohade desencadenó una nueva
intervención del califa. Tras esta campaña, de escaso éxito pues muchas tribus continuaron
hostigando a los almohades, nuevos contingentes árabes pasaron al Magreb occidental, para
participar en la guerra santa en la península ibérica
Por ineptitudes análogas a las evidenciadas oportunamente por los almorávides (353) — por
ejemplo, la incapacidad de movilizar y organizar un gran ejército afro - bereber –andalusí que
pudiese erradicar la amenaza cristiana detrás de los Pirineos —, los almohades se dejaron arrinconar
por sus enemigos norteños. El 16 de julio de 1212 los almohades sufrieron la primera gran derrota
en las Navas de Tolosa (cerca de Jaén) y al - Ándalus requebró en las llamadas «terceras taifas»,
que fueron conquistadas por los cristianos una a una: Córdoba en 1236, Valencia en 1238, Sevilla
en 1248. Así, el dominio musulmán en la península estuvo a punto de sucumbir si no fuese por el
paradójico y admirable surgimiento de la dinastía nazarí de Granada que sobreviviría 280 años
(1232 - 1492).

A pesar de que en el año 1154 Abd al-Mumin (354) había hecho reconocer y jurar como príncipe
heredero a su primogénito Muhammad, teniéndolo todos los jeques, etc. por tal los diez restantes
años que vivió su padre; parece que los cronistas nos lo presentan como de embriaguez habitual,
ligereza de juicio y frivolidad para justificar el acceso al califato de su hermano, ya que poco más
de un mes después de la muerte de su padre Abu Hafs le obligó a renunciar al trono para reconocer
a éste como el nuevo emir, teniendo que afianzar su posición durante los años siguientes ante los
problemas que ello causó.

En 1171 se decidió a llevar a cabo la campaña peninsular que su padre no logró iniciar,
consiguiendo varios éxitos, pero las rebeliones en diversas partes de sus dominios le tuvieron
siempre ocupado enviando contingentes o encabezándolos él mismo; por lo que en una de dichas
campañas contra el reino de Portugal en Santarém, muriendo en 1184.
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Abu Yaqub Yusuf falleció, en medio de la intervención en Al-Ándalus, y le sucedió su hijo, Abu
Yusuf Yaqub al-Mansur. La proclamación de este como soberano y califa aconteció en Sevilla, y
luego se confirmó en Marrakech, sin oposición alguna. Al-Mansur puso fin inmediatamente a la
campaña militar y regresó con el ejército al Magreb. Como habían hecho su padre y su abuelo,
siguió incorporando contingentes árabes al ejército y, como había hecho ya su padre, incluyó
también soldados de origen turco. Con este soberano el imperio alcanzó su apogeo, si bien el
reinado estuvo cuajado de problemas, principalmente la crisis en Al-Ándalus y la rebelión de
Ifriquiya, fomentada por los Banu Ganiya. Estos últimos eran descendientes de los desaparecidos
soberanos almorávides.

El 22 de mayo de 1185, Ali ibn Ishaq ibn Ganiya tomó Bugía. Por la misma época, Qaraqus, un
soldado mameluco de un sobrino de Saladino, se apoderó del Fezzán y luego del Yebel Nefusa.
Ambos unieron fuerzas contra los almohades. Con ayuda de algunas tribus árabes, los Banu Ganiya
se hicieron luego con Argel, Asir, Miliana y Qal'a. Perdieron Bugía, recuperada por una flota
almohade pero, junto con Qaraqus, conquistaron otras plazas: Gabes, Gafsa. Qaraqus conquistó
Trípoli.

Para acabar con la rebelión, Al-Mansur partió hacia la provincia desde la capital imperial el 17 de
diciembre de 1186. Parte del ejército resultó vencido en junio del 1187 cerca de Gafsa. El califa a
continuación batió a los enemigos el 14 de octubre, cerca de Gabes y fue sometiendo todas las
ciudades de la región que estaban en poder de la liga enemiga. El éxito de la campaña fue, no
obstante, temporal, y no acabó con las acciones enemigas, que continuaron. A finales de la década
del 1190, la región se hallaba nuevamente en rebelión y en parte en poder de los Banu Ganiya,
Qaraqus y sus aliados árabes.

El principio de la herencia dinástica desagradó a los jefes tribales. Después de una grave derrota
cerca de Túnez en 1187, el emir debió aliarse con Saladino. Los reinos cristianos de la península
ibérica (Castilla, Aragón y Navarra y, en menor medida, Portugal y León) se organizaron para
emprender una nueva ofensiva de Reconquista; arrumbaron sus disputas internas e infligieron a AlNasir la aplastante derrota de Las Navas de Tolosa ( 16 de julio de 1212). El califa fue asesinado
por sus cortesanos un año después, en 1213, y le sucedió su hijo Abu Yaqub II al-Mustansir, que
logró apaciguar la situación y al que se considera como el último gran soberano del imperio.
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Al-Mustansir relevó a diversos gobernadores andalusíes y firmó treguas con los castellanos en
1214 y 1221.

En 1216, los Almohades al ver peligrar el Garb (355) por la actuación depredadora de los
Benimerines y probablemente otras tribus que se habían independizado del poder central, intentaron
interceptar a los rebeldes marinies en los alrededores del ribat, de Taza, en el Rif Oriental, enviando
un ejército al mando de Alí b. Wánúdin, con tropas almohades venidas de Marrakech que se unieron
a las milicias del gobernador de Fez, Ishaq b. Yusuf, quien movilizó a las tribus árabes para salir
contra los Benimerines. La batalla, conocida como waqi‗a‘ Mas‘ ala se desarrolló en el Wadi
Nakur, con gran superioridad numérica de los Almohades. La derrota almohade ante unas tribus
poco numerosas como los Benimerines, marcó el fin de su control sobre el norte del país, y refleja
a la vez la debilidad del ejército y la poca cohesión de la dinastía. Los resultados de este encuentro
repercutieron en un debilitamiento de los Almohades y un reforzamiento de los Benimerines, que
después de su primera victoria atacaron y tomaron Taza, consiguiendo cobrar tributo de la región,
con lo cual queda controlado el eje Fez-Taza, desde donde se lanzaron a la conquista de las llanuras
atlánticas.

En 1217, ocurrió la batalla de Wadi Sebu, en el río Sebu, en los alrededores de Fez, con victoria
benimerín, que tuvo un combate encarnizado, los dos bandos demuestran gran valor, muchos
muertos en los dos bandos y los jefes benimerines muertos, se consigue un gran botín y huida de
los derrotados.

Al enfrentarse a los Riyáh y vencerlos, los Benimerines consiguieron un doble objetivo: librarse de
unos peligrosos enemigos, y asegurarse la percepción de los impuestos de la región. La ruina de los
árabes, o lo que es lo mismo el triunfo de los Benimerines sobre la fuerza mayor del momento, les
garantizó su ascenso en el Magreb. El móvil de los Benimerines en esta fase era claramente
económico. Su verdadera razón para combatir a los Riyáh no estaba motivada por una venganza que
saldar, sino por un tributo que cobrar. La lucha cesó cuando los Riyáh se sometieron a Abú Sa‘id
‗Utman, accediendo al pago de un impuesto.

El siguiente paso para afianzar su poder fue extender estas cargas fiscales a todas las tribus árabes y
beréberes del norte magrebí, y esta medida les dio la capacidad de lanzarse a la vasta empresa de la
conquista del Magreb. No hay indicios de que las tribus tributarias de Almohades y Riyáh se
opusieran a los Benimerines, de modo que Hawwára, Miknasa, Butuya, Awraba, San haya, Fistala,
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Sadráta, y una tras otra todas las tribus beréberes del norte, les ofrecieron su sumisión -bay‘a-, que
hicieron efectiva mediante el pago de un impuesto. Aunque siguieron los enfrentamientos contra los
Riyáh, todos los años hasta 1223.

La anarquía que reinaba en los caminos sirve para disimular el indiscriminado ataque meriní a las
tribus de la región; la misma causa que se habla esgrimido en el año 1219 cuando atacaron a los
Gumarra, Awraba, Sanhaja y árabes, porque asaltaban los caminos y fomentaban todo tipo de
revueltas.

Los Riyáh fueron colocados en una zona conflictiva, centro de rebeliones y disturbios, para
mantenerla sometida al poder almohade y garantizar su seguridad. Cuando los Benimerines se
apoderaron por completo de la región derrotándolos, el territorio quedó a merced de las bandas de
salteadores y se levantaron todo tipo de revueltas, que afectaron a ciudades importantes. La
transición de la dinastía almohade a la meriní produjo distorsiones en todas las partes del Magreb y
una crisis en todos los sectores. La descripción de este periodo de transición denota un cambio
turbulento y conflictivo para toda la región.

Uno de los fenómenos más destacado, de la decadencia almohade, fue el alza de precios, la carencia
de alimentos el hambre, que se sucedieron varios años consecutivos, unidos a todo tipo de desorden
por doquier.

Falleció en 1224, (356) poco antes de la reanudación de las incursiones castellanas en Al-Ándalus.
Le sucedió su tío Al-Wadih, durante cuyo reinado se agudizó la decadencia almohade, tanto por las
disensiones internas como por la expansión de los Benimerines, que desde comienzos de siglo
señoreaban las zonas rurales del Magreb. Los gobernadores andalusíes trataron de afianzarse en sus
provincias y sacudirse el control magrebí.

El mismo año de 1224 se rebeló el gobernador de Murcia, Al-Ádil, al que Al-Mustansir había
nombrado en 1222 retirándole el gobierno de Granada. Se proclamó califa y obtuvo el
reconocimiento de su hermano Abu l-‗Ula, gobernador de Córdoba y Granada, el de Abd Allah alBayyasi, gobernador de Sevilla, y el del resto de los territorios musulmanes de la península, a
excepción de Valencia.
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Al-Wadih fue destronado al poco y Al-Ádil reconocido efímeramente en todo el imperio. A finales
de año, no obstante, Al-Bayyasi se alzó contra él desde su nuevo feudo en Córdoba y obtuvo el
respaldo de Jaén, Quesada y las plazas fuertes de la frontera media. Abu l-‗Ula, que había pasado a
Sevilla, se proclamó a su vez califa en 1227, al morir Al-Ádil, con el nombre de Al-Mamún. A
diferencia de Al-Ádil, Al-Mamún sí pasó al Magreb para tratar de imponer su dominio en el
imperio. La petición de ayuda de Al-Bayyasi a Fernando III de Castilla para hacer frente a Abu l‗Ula allanó las conquistas castellanas de territorios andalusíes.

Al tiempo que Fernando avanzaba en Al-Ándalus y sometía a vasallaje a los principales rebeldes al
poder almohade —los señores de Baeza y Valencia—, se extendían las sublevaciones en la
península. La principal fue la del nuevo señor de Murcia, Ibn Hud, que reconoció la autoridad
religiosa de los califas abasíes de Bagdad y obtuvo el respaldo de Córdoba, Jaén, Sevilla y Granada.

Tras la invasión de Berbería Oriental de los hermanos Alí y Yahia ben Gañía, descendientes de los
almorávides que Abd el-Mumin había desposeído después de atravesar Argelia victorioso. Los dos
hermanos habían establecido un principado en el Djerid; Alí fue asesinado, pero su hermano Yahia
comenzó la conquista del centro y norte de Ifriquiya. Se las arregló para apoderarse de Mahdia, de
Qairuán y de Túnez en 1202, haciendo prisioneros al gobernador almohade y a sus hijos.

Ben Gañía saqueó las ciudades, sus jardines y sus animales. Ante esta situación llena de peligros, el
califa Al-Nasir, que reinaba en Marrakech, partió a la reconquista de Ifriquiya. Entró en febrero de
1206, en Túnez, abandonado por el enemigo, y permaneció allí un año para restablecer la autoridad
almohade en todo el territorio. Entonces, antes de regresar a Marruecos, le confió el gobierno de la
provincia a uno de sus lugartenientes de confianza, Abd el-Wadih Abu Hafs el-Hentati.

El nuevo gobierno había sido investido de amplios poderes: reclutó tropas que eran necesarias para
la paz y para la guerra, designó funcionarios del Estado, los cadis. Fue un soberano inteligente y
enérgico. Después de su muerte, su hijo Abu Zakariya lo sucedió en 1228 y un año después de su
nombramiento, se declaró independiente del califa de Marrakech, con el pretexto de que había
abrazado el sunismo. Príncipe de una gran dinastía, Abu Zakariya debió de fundar la dinastía
háfsida que gobernó el Magreb oriental durante tres siglos.

En el Magreb, las dinastías locales se imponían, como los Qaysíes en Túnez en 1229, los
Abdalwadíes en el Magreb central en 1239, o los Meriníes que en 1244 capturaron Mequínez,
452

situada en el oeste del Magreb. En Al-Ándalus, surgen los terceros reinos de taifas, los Nazaríes de
Granada crearon un reino independiente que sobrevivió hasta 1492. Al mismo tiempo, la
Reconquista progresaba a buen ritmo: Qurṭuba (actual Córdoba), la ciudad símbolo del islam
hispano, cayó en 1236; Balansiya (Valencia), en 1238; Isbiliya (Sevilla), en 1248. Estos retrocesos
sucesivos y la desintegración del imperio sonaban a toque de difuntos de la dinastía almohade, que
termina con Abú al-`Ula al-Wathiq Idris, después de la toma de Marrakech por los Benimerines en
1269, poniendo fin al Imperio Almohade.

IMPERIO DE LOS BENIMERINES / IMPERIO MARINIDA (1244-1465)

El régimen almohade (357) había realizado la unificación de gran parte del Occidente musulmán;
pero este momento de equilibrio no duró: el Occidente musulmán vivirá cada vez más en repliegue
sobre sí mismo. Desde este momento, y hasta la conquista otomana del siglo XVI, el
Magreb quedó dividido en tres reinos:


El de Tremecen, dominado por los nómadas de las altas mesetas;



El de los Háfsida, formado por Túnez y Constantina, muy arabizado,



El de los Meriníes, en Marruecos, esencialmente bereber.

Los benimerines eran una tribu nómada bereber del desierto que se ve empujada hacia el oeste con
la llegada de los invasores Hilal. Se asientan en el noreste del Magreb en la época en que Fernando
III se prepara para ocupar Córdoba y dar por finalizada la reconquista y en que la inquisición
comienza a perseguir a musulmanes y judíos. Los benimerines comienzan la yihad (guerra santa),
con ayuda de mercenarios cristianos, contra los almohades.

Bajo la dirección de Abu Bekr (1244-1258), por motivos fundamentalmente económicos, se van
adentrando por el corredor de Taza hasta la rica región de Saiz, llevando a cabo razias de saqueo y
sometiendo más tarde a tributo a los habitantes de Taza y Fez, además de Mequínez, Salé y las
llanuras atlánticas hasta el río Umm-en-Rabia (1248).

Poco más tarde (1250-1255), ocupan la región de Tadla, el centro caravanero de Sijilmasa y los
oasis del río Draa.
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En esta evolución vemos la política inicial de penetrar en regiones ricas y someterlas a tributación
será sustituida en tiempos de Abu Bekr por una política de ocupación definitiva, con reparto de las
tierras entre los meriníes y sus aliados (tribus Sanhaja y Zenetas del Muluya y del Rif oriental).

Ante esto, se puede aventurar que los objetivos de la expansión meriní, más que religiosos - dado
que originariamente eran tribus nómadas poco islamizadas –eran fundamentalmente económicos:
dominio de tierras ricas y control de las rutas del oro, es y ha sido igual en todos los tiempos.

Más tarde, el Sultán Benimerín Abu Yusuf Yaqub se apoderaría de la ciudad de Marrakech en 1269,
para acabar definitivamente con el poder de los Almohades, desde entonces fijarán su capital en
Fez. En su calidad de Jefe supremo de la Dinastía, Abu El-Hassan intentó reconstruir el Imperio
hacia el año 1331 con la conquista de Tremecen en Argelia y de Túnez en 1347, pero a pesar de
ello, no pudo guardar España y Algeciras en 1340. En 1348, se produjo la decadencia de esta
Dinastía, marcada por la peste negra y por las rebeliones de Tremecen y de Túnez. Pues los
Benimerines no alcanzaron frenar el avance de los portugueses y los españoles, permitiéndoles, de
este modo, instalarse en la costa. La resistencia se organizó alrededor de las cofradías y los
marabús, de donde surgirá la Dinastía de los Saadíes.

La desolación y lamentable estado en que se encontraba el Magreb (358) sirvió a los Benimerines
para justificar su ascensión al poder. Sin embargo, su comportamiento en esta primera etapa estuvo
muy lejos de suavizar la penosa situación del país. La causa principal que les impulsó a lanzarse a la
conquista de estos territorios era fundamentalmente económica: asegurar el sustento de la tribu, y
procurar tributos suficientes que les permitieran mejorar su modo de vida. Las propias fuentes
dinásticas recogen que, para conseguir sus propósitos, los Benimerines se apoderaron de todo lo que
encontraron a su paso sin el menor escrúpulo, saqueando los campos y llenándolo todo de
destrucción4. Antes de hacerse con el poder arrasaron todo el Magreb49. No hay diferencia
aparente entre el comportamiento de los futuros soberanos marinies, los Almohades o las tribus
árabes. Todos actuaban del mismo modo ante la recompensa de un posible botín, sin que por ello
fueran desprestigiados, ni su actitud vaya en detrimento de la dinastía.

Los gobernantes Benimerines de Fez fueron los siguientes (359):


Abu Yahya ibn Abd al-Haqq (1244-1258)



Umar (1258-1259)



Abu Yusuf Yaqub (1259-1269)
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Los gobernantes Benimerines de Fez y Marruecos fueron los siguientes:


Abu Yusuf Yaqub (1269-1286)



Abu Yaqub Yusuf (1286-1306)



Abu Tabit Amir (1307-1308)



Abu al-Rabi Sulaymán (1308-1310)



Abu Saíd Uthman II (1310-1331)



Abu al-Hasan 'Ali (1331-1348)



Abu Inan Faris (1348-1358)



Muhammad II as-Saíd (1359)



Abu Salim Alí II (1359-1361)



Abu Umar Tashfin (1361)



Abu Zayyán Muhammad III (1362-1366)



Abu l-Faris Abdul Aziz I (1366-1372)



Muhammad as-Saíd (1372-1374)



Abu l-Abbas Áhmad (1374-1384)



Abu Zayyán Muhammad IV (1384-1386)



Muhammad V (1386-1387)



Abu l-Abbas Áhmad (1387-1393)



Abdul Aziz II (1393-1398)



Abdullah (1398-1399)



Abu Saíd Uthman III (1399-1420)



Abd al-Haqq II (1420-1465)

Los primeros meriníes (Abu Yusef Yaqub y Abu Yaqub Yusef) (360) debieron afrontar numerosos
problemas para consolidar su dominio en el territorio de los que fue el Imperio almohade, sobre
todo políticos, ya que debieron eliminar los restos del poder almohade, presente en Marraquech
hasta1269;reprimir la agitación social derivada de los enfrentamientos internos ante el avance
meriní, agitación especialmente fuerte en el Alto Atlas y en el Rif; las ambiciones sucesorias que se
desatan en el seno de la propia familia en el poder, significó que el emir debe hacer frente a
revueltas promovidas por sus hijos y sus hermanos que aspiran al poder. Para solucionarlo, Abu
Yusef establecerá una especie de "orden sucesorio", es decir, será el emir quien elija a su sucesor.
Pero esto no impedirá que, a la muerte de Abu Yaqub, el poder de los emires entre en progresiva
decadencia y que las revueltas familiares sean continuas, acabando con frecuencia con la muerte del
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sucesor electo (tal fue la suerte de Abu Said, Abu Imán y otros) y las injerencias extranjeras, tanto
de los nazaríes granadinos que tratan de influir en la política de Fez, como de otros, los aragonesas
principalmente, con intereses económicos en la zona.

La imagen que antecede corresponde al Imperio meriní en su máxima extensión (1347-1348), y se
encuentra en https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ImperioBenimer%C3%ADSigloXIV.svg

Abu Yusuf II Yaqub, emir de Marruecos (1258-1286), (361) sucedió en el trono de Fez a su
hermano Abu Baker. Después de haber conquistado, en el año 1260, la plaza de Salé a los
cristianos, se dedicó a unificar todos los territorios de Marruecos que se negaron a jurarle la debida
fidelidad. En el año 1269, derrotó al monarca de Mauritania Abu Dabbu y repelió continuos ataques
de los cristianos de la península Ibérica que intentaban por todos los medios hacerse con plazas
comerciales en el litoral marroquí del Atlántico.

Desde comienzos de la dinastía benimerín, sus emires se caracterizaron por sus campañas contra los
castellanos como aliados de los emires nazaríes de Granada. Sus expediciones punitivas tuvieron un
carácter de correrías en busca de botín, ganado, cosechas y esclavos, aunque siempre mostraron la
pretensión de ocupar alguna ciudad o plaza del antiguo al-Ándalus. La primera expedición
benimerín en la península Ibérica la llevó a cabo Abu Yusuf, en el año 1275, y posteriormente en el
año 1277, apoyando al emir granadino Muhammad II en la guerra que éste venía sosteniendo con el
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monarca castellano leonés Alfonso X. Abu Yusuf intervino en la guerra peninsular a cambio de
obtener el control de los puertos de Tarifa, Algeciras y Gibraltar.

En 1277 regresó a Fez, donde se le reclamaba con impaciencia para poner orden entre sus
ambiciosos familiares. Después de haber sojuzgado al débil emir de los Abd al-Wádies y conquistar
su capital, Tremecen, en el año 1281 saltó por tercera vez a la península, pero esta vez como aliado
de Alfonso X contra su rebelde hijo Sancho (futuro Sancho IV de Castilla-León). Entre 1283 y
1285, aprovechando la crisis del reino, Abu Yusuf asoló la baja Andalucía sin conquistar ciudad
alguna de relieve ni vencer a Sancho. Tras sitiar en vano Córdoba, murió en Algeciras, en el año
1286. Fue sucedido por su hijo Abu Yaqub Yusuf.

Abu Yaqub Yusuf (1286- 1307) (362) (tuvo que sofocar, durante su reinado diversas rebeliones.
Yusuf III renovó la paz firmada por su padre con el monarca castellano-leonés Sancho IV, a quien,
en el año 1291, hizo la guerra saqueando un buen número de comarcas de la Baja Andalucía. Sin
embargo, el resultado final de la campaña no pudo ser más nefasto para sus intereses, al perder en el
año 1292 la plaza de Tarifa, conquistada gracias a una alianza entre Sancho IV y Muhammad II de
Granada. De todas formas, el entendimiento entre castellanos y granadinos no fraguó, permitiendo a
Yusuf III resarcirse con la conquista de Algeciras.

Tras su campaña por la península Ibérica, regresó al norte de África para hacer frente a las
amenazas del emir de la dinastía de los Abd al-Wádies, cuya capital Tremecen asedió por espacio
de ochos largos años, entre 1299 y 1307, sin conseguir nunca su conquista. Yusuf III hizo construir
frente a ella un campamento militar permanente en el que fue asesinado por un traidor pagado por
los Abd al-Wádies.

Su sucesor, (363) Abu Tabit Amir(1307-1308) abandonará el asedio. Pero entonces, el apogeo
meriní en el Magreb ya es un hecho: La unidad del Magreb se consolida con la toma de Tremecen
en 1337 por Abu El Hasan, a lo que hay que añadir la conquista de Ifriquiya en 1347. Unidad, no
obstante, efímera: al año siguiente, Túnez y Tremecen recuperarán su independencia, aunque Abu
Imán, hijo del anterior, los vuelve a unir, su mantenimiento será mínimo, siendo éste el último
intento de reunificar el Magreb.

Los nazaríes (364) se lanzaron hacia el otro lado del Estrecho ocupando plazas importantes como
Ceuta, la cual estaba en manos de los Banū l-‗Azafī, quienes se habían independizado de la
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autoridad meriní. A continuación, el emir de Granada envío a ‗Utman b. Abī l-‗Ula, disidente
meriní, a Ceuta y lo apoyó para proclamarse sultán del Magreb al-Aqsa. Una vez establecido allí,
‗Utman conquistó la zona norte del territorio, paralizando la reacción benimerín. Así, Muhammad
III se proclamó en 1307, señor de Ceuta, teniendo, por fin, una posesión dominante del Estrecho.

La muerte de Abu Yaqub favoreció la expansión de los granadinos por la zona montañosa del norte
de Marruecos. El joven sultán, Abu Tabit (1307-1308), decidió levantar el sitio de Tremecen, volvió
a Marruecos y fundó la ciudad de Tetuán para tener una base de operaciones contra Ceuta, luego
envío una embajada a Muhammad con el fin de pedirle la rendición de Ceuta. La muerte de Abu
Tabit sobrevino cuando se disponía sitiar Ceuta, por lo tanto, Muhammad III luego de los
numerosos éxitos militares de ‗Utman, decide proponerle la paz a su sucesor Abū l-Rabi (13081310), con lo que la guerra ceso en 1308.

Sin embargo, la importancia estratégica de Ceuta era vital, por tanto estaba en el interés de todas las
piezas del tablero, por eso pocos meses después se constituyó una triple alianza entre Aragón,
Castilla y Fez. En noviembre de 1308, el rey aragonés ofreció un pacto al meriní que se firmó el 6
de julio de 1309, mediante el cual aportaba su ayuda para Ceuta a cambio de todas las riquezas de la
ciudad y privilegios comerciales para los súbditos aragoneses.

Abu ar-Rabi Sulayman (1308/1310), sucedió a su hermano Abu Tabit Amir como sultán meriní en
julio de 1308, a la edad de 19 años. Los nazaríes se apresuraron a reparar las relaciones,
abandonando al pretendiente Otmán ibn Idris y ayudando activamente a Abu al-Rabi en la
recuperación de Ceuta en julio de 1309.

Los meriníes se apresuraron a devolver el favor. Abu al-Rabi despachó una flota meriní para obligar
a los castellanos a levantar el sitio de Algeciras en enero de 1310, y despachó suficientes tropas
norteafricanas para ayudar a las granadinas a defenderse del desembarco aragonés cerca de Almería.

Abu al-Rabi Sulayman cayó enfermo y murió en noviembre de 1310. Sin hijos propios, fue
sucedido por un tío, Abu Sa'id Uthman II como sultán de Marruecos, quien reinó de 1310 a 1331.

Abu Sa'id Uthman (365) heredó Marruecos después de un período tumultuoso durante el cual los
meriníes habían sobrevivido a una peligrosa rebelión en Ceuta , un largo conflicto con el Reino de
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Tremecen y un severo control de Fernando IV de Castilla , que, en el año anterior (1309- 10), se
había apoderado de Gibraltar y había sitiado a Algeciras, propiedad de los meriníes.

Piadoso y prefiriendo la paz, Abu Said Uthman se abstuvo de cualquier gran empresa. En 1313, con
la esperanza de desprenderse de cualquier enredo en la península Ibérica , devolvió las ciudades de
Algeciras y Ronda al gobernante Nasr de Granada.

En 1315, Abu Sa'id Uthman enfrentó una rebelión de su hijo y heredero designado, Abu Ali, quien
se instaló en Fez. Al principio, no entusiasmado con un enfrentamiento, el sultán entabló
negociaciones que le pasarían el estado meriní a su hijo y se dejaría como gobernador de Taza. Pero
Abu Sa'id Uthman ganó valor cuando escuchó que Abu Ali había caído enfermo y se apresuró a
poner sitio a Fez y asegurar la capitulación de su hijo. Abu Ali fue removido de la línea de sucesión,
a favor de otro hijo, Ali. Sin embargo, Abu Sa'id Uthman concedió a Abu Ali un apanage centrado
en Sijilmasa en el sur de Marruecos, que gobernaría como un estado casi independiente durante las
próximas dos décadas. En 1316, Yahya Ibn Afzi, gobernador de Ceuta , se rebeló contra el sultán
meriní y logró mantener a Ceuta como efectivamente independiente durante casi una docena de
años, antes de regresar al redil.

En 1319, enfrentando un desafío renovado de Castilla , el gobernante Naṣrid Ismail de Granada
apeló al sultán meriní para que lo ayudara, pero Abu Sa'id Uthman impuso condiciones tan onerosas
que los Granadinos decidieron manejar el asunto sin él.

En 1320, su hijo Abu Ali renovó su revuelta contra su padre. Desde su base en Sijilmasa, Abu Ali
tomó el control de gran parte del sur de Marruecos (incluida Marrakech ) y amenazó con dividir los
dominios meriníes en dos. En 1322, el sultán meriní Abu Sa'id Uthman marchó contra el sur y
derrotó a Abu Ali en el Oum er-Rebia . Pero, una vez más, se reconcilió con su hijo y le permitió
retener a Sijilmasa.

En 1329, presionado por una invasión del sultán Abdalwadid Abu Tashufin de Tremecen , el
gobernante Abu Affir de Ifriquiya apeló al sultán meriní Abu Sa'id Uthman para que lo ayudara,
ofreciendo a su hija Fátima como una novia para el heredero meriní Hasan. Satisfecho por los
términos, Abu Sa'id Uthman arregló una incursión de diversión contra Tremecen desde el oeste,
mientras despachaba una flota meriní para apoyar los esfuerzos de Affir en el este.
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En agosto de 1331, mientras organizaba la recepción de la princesa tunecina, Abu Sa'id Uthman
cayó enfermo y murió en los alrededores de Taza. Fue sucedido por su hijo y heredero designado
Abu al-Hasan , aunque su otro hijo Abu Ali retuvo su apanage casi independiente en el sur.

Abu al-Hassan, quien gobernó de 1331 a 1351, (366) era el hijo del gobernante meriní Abú y una
madre abisinia. Tenía una tez oscura y era conocido como el "Sultán Negro" de Marruecos. Abu alHassan se casó con Fátima, hija del gobernante háfsida Abú de Ifriquiya , sellando una alianza entre
los meriníes y Hafsíes contra la dinastía zayyanida de Tremecen.

En 1309, las tropas castellanas bajo Fernando IV capturaron Gibraltar, entonces conocido como el
Madinat al-Fath (Ciudad de la Victoria), del emirato de Granada gobernado por los musulmanes. En
1333, respondiendo a la apelación del gobernante nazarí Muhammad de Granada, Abu al-Hassan
envió un ejército marroquí a Algeciras bajo el mando de su hijo Abd al-Malik Abd al-Wadih. Una
fuerza de 7.000 hombres fue transportada a través del Estrecho de Gibraltar para reunirse con las
fuerzas de Muhammad IV de Granada en Algeciras en febrero de 1333. Los castellanos se
distrajeron con la coronación del rey Alfonso XI y fueron lentos para responder a la fuerza de
invasión, que pudo asediar Gibraltar antes de que pudiera organizarse una gran parte de la
respuesta.

La caída de Gibraltar fue recibida con entusiasmo en Marruecos; el éxito de la campaña de Gibraltar
alimentó los temores en la corte de Granada de que los meriníes se volverían demasiado influyentes,
y provocó el asesinato de Muhammad IV por resentidos nobles solo unos meses más tarde. Sin
embargo, Abu al-Hasan no estaba listo para invadir la península ibérica ya que estaba involucrado
en hostilidades con Tremecen. El hermano y sucesor de Muhammad IV, Yusuf I de Granada,
mantuvo la alianza con el gobernante meriní. Un tratado de paz se firmó en Fez el 26 de febrero de
1334 entre Castilla, Granada y Marruecos con una duración de cuatro años.

El gobernante de Tremecen, Ibn Tashufin (1318-1337), inició hostilidades contra Ifriquiya, sitió a
Béjaïa y envió un ejército a Túnez que derrotó al rey háfsida Abú , que huyó mientras los zayyanida
ocuparon Túnez.

Abu al-Hassan estaba casado con una princesa Háfsida, y en 1334 los Hafsíes le pidieron ayuda, y
le dieron una excusa para invadir a su vecino.
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A principios de 1335, las fuerzas meriníes bajo Abu al-Hassan invadieron Tremecen desde el oeste
y enviaron una fuerza naval para ayudar a los Hafsíes del este. Los Zayyanida fueron devueltos a la
ciudad de Tremecen. El sultán meriní Abu al-Hassan puso un asedio de tres años a Tremecen,
convirtiendo su campo de asedio en una verdadera ciudad contigua.

En 1336 o 1337, Abu al-Hassan suspendió el sitio de Tremecen para hacer campaña en el sur de
Marruecos, donde su problemático hermano, Abu Ali, que gobernaba un apanage en Sijilmasa ,
amenazaba con dividir los dominios meriníes.

En mayo de 1337, después de un asedio de dos años, Tremecen finalmente cayó en manos de un
asalto meriní. Ibn Tashufin murió durante la lucha. Sus hermanos fueron capturados y asesinados y
el sultanato de Tremecen (que abarca aproximadamente la mitad occidental moderna de Argelia)
fue anexionado por los meriníes. Abu al-Hasan recibió delegados de Egipto, Granada, Túnez y Malí
felicitándolo por su victoria, gracias a la cual obtuvo el control total del comercio transahariano.

Enfurecido por estas victorias, en 1339, Abu al-Hassan recibió un llamado del gobernante nazarí
Yusuf I de Granada para ayudar a expulsar a los castellanos. El montaje de una gran fuerza de
invasión meriní en Marruecos llevó al rey castellano Alfonso XI a poner fin a su disputa con
Alfonso IV de Portugal.

En abril de 1340, una flota castellana de unas 32 galeras bajo el almirante Alonso Joffre Tenorio se
enfrentó a la flota de invasión meriní que estaba siendo equipada en Ceuta. La flota meriní, bajo el
mando de Muhammad ibn Ali al-Azafī, destruyó la flota castellana en la batalla naval de Gibraltar
el 5 de abril de 1340. El almirante castellano Tenorio fue asesinado durante el enfrentamiento y solo
cinco galeras castellanas lograron salir a salvo.

Con el mar ahora despejado para una invasión, Abu al-Hassan pasó el resto del verano
transportando tranquilamente a sus tropas y provisiones a través del estrecho a Algeciras. Abu alHassan cruzó con el grueso de las fuerzas meriníes en agosto de 1340. La fuerza de invasión meriní
se unió a las fuerzas de Granada bajo Yusuf I en septiembre, y juntos procedieron a sitiar a Tarifa .

Un desesperado Alfonso XI apeló a su suegro, el rey portugués Alfonso IV, para que lo ayudara. En
octubre de 1340, una flota portuguesa de Manuel Pessanha, complementada por una flota genovesa
alquilada, logró posicionarse frente a Tarifa y cortó la línea de suministro de los sitiadores a
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Marruecos. Mientras tanto, Alfonso IV de Portugal dirigió un ejército por tierra para unirse a
Alfonso XI de Castilla, cerca de Sevilla , y juntos se movieron contra los sitiadores en Tarifa. Las
fuerzas meriníes-nazaríes fueron derrotadas en la Batalla de Río Salado en octubre de 1340, y Abu
al-Hassan fue obligado a retirarse a Algeciras. Después de esta derrota, Al-Hasan terminó sus
campañas en la Península Ibérica. Unos años más tarde, Alfonso XI de Castilla tuvo pocas
dificultades para tomar Algeciras en marzo de 1344.

En 1346, el sultán, Abu Bakr, murió y se produjo una disputa sobre la sucesión. Varios partidos
Ifriquiya apelaron al gobernante meriní para asistencia. En una campaña a principios de 1347, el
ejército marroquí de Abu al-Hassan barrió Ifriquiya y entró en Túnez en septiembre de 1347. Al
unir Marruecos, Tremecen e Ifriquiya, el gobernante meriní Abu al-Hassan efectivamente logró la
conquista de dominios tan grandes como los almohades imperio del Magreb y la comparación no se
perdió entre los contemporáneos.

Sin embargo, Abu al-Hassan fue demasiado lejos al tratar de imponer más autoridad sobre las tribus
árabes. Se rebelaron y en abril de 1348 derrotaron a su ejército cerca de Qairuán. Su hijo, Abu Inan
Faris, que había estado sirviendo como gobernador de Tremecen, regresó a Fez y declaró que él era
el sultán. Tremecen y el Magreb central se sublevaron. El Zayyanida Abu Sa'id Uthman II fue
proclamado rey de Tremecen.

La flota de Abu al-Hassan naufragó en su viaje de regreso a casa por una tempestad en Bauge y el
otrora poderoso sultán quedó varado en el corazón del territorio enemigo. Abu al-Hassan escapó a
la captura y se dirigió a unirse a sus partidarios en Argel. Logró reunir suficientes fuerzas para
intentar una marcha para recuperar Tremecen, pero fue derrotado por los resurgentes príncipes
Abdalwadid cerca del río Cherif.

Como muchos de sus antiguos partidarios desertaron, Abu al-Hassan fue obligado a trasladarse a
Sijilmasa, en el sur de Marruecos, que esperaba utilizar como base para recuperar su sultanato. Pero
los ejércitos de Abu Inan descendieron sobre la zona, lo que obligó a Abu al-Hassan a huir con lo
que quedaba de sus partidarios en Marrakech .En mayo de 1350, Abu Inan derrotó a Abu al-Hassan
en las orillas del Rebia. Con Abu Inan pisándole los talones, Abu al-Hassan huyó a las altas
montañas del Atlas, refugiándose entre las tribus Hintata. Roto, enfermo y sin recursos, él una vez
poderoso Abu al-Hassan finalmente accedió a abdicar a favor de Abu Inan a fines de 1350 o
principios de 1351.
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En 1352 Abu Inan Faris recuperó Tremecen. También reconquistó el Magreb central. Tomó Béjaïa
en 1353 y Túnez en 1357, convirtiéndose en el maestro de Ifriquiya. En 1358 se vio obligado a
regresar a Fez debido a la oposición árabe, donde fue estrangulado por su visir.

Abu Bakr ibn Faris, Abu Yahya (367) fue sultán de Marruecos desde 1358 hasta 1359. A su vez,
Ibrahim ibn Ali lo sucedió en 1359 y hasta 1361, que lo sucedió Tashfin ibn Ali hasta 1362 cuando
fue sucedido por Muhammad II ibn Faris hasta 1366.

Muhammad II Ibn Faris asumió brevemente el trono después de la muerte de Abu Inan Faris en
1358 antes de ser reemplazado por Abu Bakr ibn Faris .Lo volvieron a hacer sultán en 1362 en
sucesión a Tashufin ibn Ali .De 1362 a 1364, Sijilmasa en el sur del país fue gobernada
independientemente, primero por Abd al-Halim ibn Umar, Abu Muhammed (1362-1363) y luego
por Abd al-Mumin ibn Umar, Abu Malik (1353-1364).

En 1366, el sultán Abu Zayyán intentó sacar a su visir Umar bin Abdullah al-Yaba ni de su cargo, y
fue asesinado en respuesta. Abu llegó al trono en 1366 hasta 1372 (368).Una vez que estuvo
firmemente bajo control, mató al visir. Después de su muerte, el reino volvió a la anarquía.

Abu Faris Abd al-Aziz llegó al poder en un momento en que los estados árabes de Granada ,
Marruecos y Tremecen eran todos débiles, y todos eran propensos a entrometerse en los asuntos del
otro. Abu Faris fue uno de los hijos de Abu al-Hasan ibn Uthman y antes de llegar al trono estuvo
cautivo en el palacio de Fez.

Abu Faris fue uno de los gobernantes meriníes más decisivos. Derrotó al vecino reino zayyanida de
Tremecen , al este. Abu Faris también restableció el control sobre Marrakech, donde un príncipe
meriní apoyado por el jefe Hintata de las Montañas Atlas se separó del sultanato de Fez.

Abu Faris murió en 1372 y fue sucedido por su pequeño hijo Muhammad Abu Zayyán as-Said II de
1372 a 1374. El reino descendió nuevamente a la anarquía. En 1374 Muhammad V de Granada
tomó el control de Gibraltar.

Muhammed V de Granada, envió a dos príncipes meriníes a Marruecos, a quienes mantenía
cautivos en Granada: Ahmad ibn Ibrahim y Abdul Rahman bin Yaflusin, y los apoyó para tomar el
control del norte de Marruecos.
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Muhammad Abu Zayyán fue sucedido en 1374 por Abul Abbas Ahmad y Abd-al-Rahman. AbulAbbas Ahmad (Mustansir) se convirtió en el Sultán de Fez , mientras que Abdul Rahman se
convirtió en el Sultán independiente de Marraquech .Al-Khatib fue encarcelado y en 1375 fue
estrangulado hasta la muerte mientras estaba en cautiverio. Ceuta, tal lo acordado fue entregada a
Muhammad.

Abu'l-Abbas Ahmad ibn Ibrahim, (369) conocido por el nombre real al-Mustansir sultán de
Marruecos desde 1374 hasta 1384.

Abu Abbas fue reemplazado temporalmente en 1384 por Musa ibn Faris al-Mutawakkil . Su
deposición fue diseñada por los nazaríes. Musa ibn Faris Abu Faris al-Mutawakkil era un hijo
discapacitado del ex sultán Abu Inan Faris . Musa Ben Faris gobernó hasta 1386, y fue reemplazado
por Muhammad ibn Ahmad al-Wathiq , que gobernó hasta 1387. Abu Abbas recuperó el trono.
Después de su restauración, Abu Abbas comenzó a dar más poder a los visires. Mientras Marruecos
estaba en paz, Abu Abbas reconquistó Tremecen y Argel.

Abu Al-Abbas murió en 1393 en Taza y Abd al-Aziz II ibn Ahmad II fue designado como el nuevo
sultán de 1393 a 1396.Durante los problemas que siguieron, los soberanos cristianos llevaron la
guerra a Marruecos.

Durante su gobierno, el estado fue gobernado efectivamente por el visir .Fue sucedido por su
hermano Abdallah ibn Ahmad II en 1396 hasta 1398.Fue sucedido por su hermano Abu Said
Uthman III en 1398, hasta 1420.

Abu Said Uthman III (370) fue el último gobernante efectivo de esa dinastía. Él ascendió al trono a
la edad de dieciséis años. Sus fuerzas estuvieron involucradas en un intento fallido de adquirir
Gibraltar del Emirato de Granada en 1410. En 1415 los portugueses tomaron el puerto de Ceuta y
poco después fue asesinado. Su visir ganó el control del reino, estableciendo la dinastía Wat asid de
gobernantes de Marruecos.

La guarnición de Gibraltar se rebeló en 1410 contra el gobernante de Granada, Yusuf III y declaró
la lealtad a Abu Said Uthman III. Abu Said Uthman III envió a su hermano, Abu Said, para hacerse
cargo de un ejército de 1.000 soldados de caballería y 2.000 de infantería. Ocuparon una serie de
castillos en la zona, así como los puertos de Estepeña y Marbella .Una contraofensiva de Granada
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en 1411 condujo a Abu Said de regreso a Gibraltar, donde se refugió. El hijo de Yusuf III, Ahmad,
asedió Gibraltar y derrotó a varios intentos marroquíes, pero, un simpatizante granadino en la
guarnición ayudó a los sitiadores a ganar la entrada. Asaltaron el castillo moro, obligando a Abu
Said a rendirse, y restauraron el control de Granada sobre Gibraltar.

De vuelta en Marruecos, Abu Said Uthman III reaccionó escribiendo a Yusuf III para pedirle que
ejecutara a Abu Said por deslealtad. En cambio, el sultán le dio a Abu Said un ejército y lo envió de
regreso a Marruecos para lanzar una rebelión en última instancia infructuosa contra Abu Said
Uthman III.

En 1415, el rey Juan I de Portugal se apoderó de Ceuta .Esta conquista marcó el comienzo de la
expansión europea en el extranjero. La captura portuguesa de Ceuta en 1415 tomó por sorpresa a los
marroquíes. En 1419, Abu Said Uthman III dirigió un ejército para recuperarlo, pero su Ceuta
fracasó. Las fuerzas sitiadoras incluyeron las de Abu Said Uthman III y fuerzas aliadas del Granada.
La guarnición portuguesa de Ceuta fue dirigida por Real. Los portugueses reunieron una flota bajo
el mando de los príncipes Enrique el Navegante y Juan de Reguengos para relevar a Ceuta. Según
los cronistas, la flota de socorro resultó ser completamente innecesaria. En una atrevida maniobra,
D. Pedro de Meneses dirigió la guarnición portuguesa en una salida contra el campo de asedio de
los meriníes y forzó el levantamiento del sitio antes de que llegara incluso la flota de socorro.

La incapacidad de recapturar Ceuta provocó un descontento generalizado con el sultán y la
inestabilidad en el estado meriní. Esto culminó con un golpe en Fez en 1420, en el cual el sultán
Abu Said Uthman III fue asesinado, dejando solo a un niño de un año, Abu Muhammad Abd alHaqq II como hijo y heredero. Una lucha de sucesión estalló inmediatamente cuando surgieron
rápidamente otros pretendientes. Viendo la posibilidad, los gobernantes nazaríes de Granada y los
Abdalwadid del Reino de Tremecen intervinieron, cada uno patrocinando diferentes candidatos para
el trono marroquí.

En ese momento, Abu Zakariya Yahya al-Wat tasi estaba sirviendo como el gobernador de Salé por
largo tiempo para los meriníes. Al escuchar las noticias del asesinato del sultán, Abu Zakariya se
apresuró de Salé y tomó el control del palacio real de Fez, proclamando al niño huérfano Abd alHaqq como el nuevo sultán meriní y designándose a sí mismo su regente y primer ministro ( visir
).Marruecos rápidamente descendió al desorden y la lucha.
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Las intervenciones e intrigas de Granada y Tremecen continuaron, los gobernadores regionales
tomaron el control de sus distritos, vendieron y vendieron su lealtad al mejor postor, los radicales
religiosos inspirados en sufíes hicieron tambalear a las multitudes para tomar el control de los
centros urbanos y llevarlos al campo, mientras los nómadas rurales, los miembros de las tribus de
Hilarían, se aprovecharon del colapso general de la ley y el orden para lanzar una serie de redadas
de bandidos en ciudades y asentamientos más pequeños. Sin embargo, el visir Abu Zakariya Yahya
al-Wat tasi finalmente obtuvo el control, convirtiéndose en el gobernante efectivo de Marruecos,
fundador de la dinastía Wat asid de visires y sultanes posteriores.

Abd al-Haqq II (371) fue marinista sultán de Marruecos desde 1420 hasta 1465. Abd al-Haqq II se
convirtió en sultán en 1420 bajo la regencia de un visir Wat , y más tarde fue sultán nominal bajo
control Wat asid hasta 1465.

Cuando Abd al-Haqq alcanzó la mayoría de edad en 1437, Abu Zakariya se negó a renunciar a la
regencia. En 1437, un intento portugués de aprovecharse de la disputa y tomar Tánger por asedio
resultó infructuoso, elevando la moral de los marroquíes y aumentando el prestigio de los sheriffs
que habían liderado la defensa. Abu Zakariya aprovechó al máximo la victoria para consolidar su
poder. Cualquier pensamiento de la regencia entregada fue olvidado. En enero de 1438, bajo su
administración, la tumba de Idris II, fundador de Fez y de la dinastía Idrísidas, fue redescubierta y
se convirtió en un destino importante para los peregrinos.

Abu Zakariya fue sucedido por su sobrino, Ali ibn Yusuf, en 1448. Ali ibn Yusuf fue sucesivamente
sucedido por el hijo de Abu Zakariya, Yahya ibn Abi Zakariya, en 1458. Aunque Abd al-Haqq era
nominalmente sultán, no tuvo ninguna energía. Fue asesinado durante la revuelta marroquí de 1465.

Existió una crisis política, (372) debido a que el poder va a estar en manos de los visires, que
elevarán y depondrán a los sultanes a su antojo. El imperio meriní se fragmenta, apareciendo dos
reinos independientes de Fez: el de Marraquech, en manos de los Hintata, y el de Tafilalet (zona de
Sijilmasa) creado por los Maquil y que pasa a dominar el comercio sahariano. También se hacen
independientes otros territorios, aunque de menor importancia, por todo el país.

Aparecerán importantes modificaciones sociales. Las tribus árabes y bereberes se fusionan, con lo
que los Zenetas se diluyen fusionados con el elemento árabe, mientras el "pueblo" se ve desgarrado
por las luchas en torno a la apropiación de las tierras más ricas de las llanuras.
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La economía meriní sufrirá un duro golpe por la pérdida del comercio sahariano, ahora en manos de
los Maquil. Además de estos problemas, hay que señalar la gravedad de las injerencias externas:
Castilla destruye Tetuán en 1399; Granada se apodera de Gibraltar y Ceuta, apoyará las disensiones
internas entre los meriníes e incluso desempeñará un papel de árbitro en Marruecos. Los
portugueses se instalan en Ceuta el 1415, para continuar en diversos puntos de la costa atlántica,
como ya se ha indicado.
La presencia portuguesa en suelo marroquí provoca la exaltación popular y religiosa: surgen
dirigentes carismáticos imbuidos de un misticismo sufí que agrupan a la población en torno a los
morabitos y exaltan la guerra contra el extranjero (la yihad) ante la incapacidad de los sultanes
meriníes para defender su territorio de la invasión exterior.

Surgirán zabuías por todo el país, especialmente en el sur. Son una especie de cofradías donde se
enseña y práctica el sufismo, a la vez serán los depositarios del sentimiento popular y el descontento
ante la incapacidad de los sultanes meriníes.

El último sultán meriní, Abdelhak, es asesinado en 1465, y un Cherif Idris, El Juti, ocupa el poder
durante seis años. Los Idrisíes son un grupo místico-religioso que se forma a partir del
descubrimiento de la tumba de Muley Idris en Fez. Incapaces de hacer frente a la ocupación
portuguesa de la costa atlántica, un Uatasí, Mohamed Ech-Cheikh, ocupará el poder, iniciándose así
una nueva dinastía.
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AFRICA SUBSAHARIANA U OCCIDENTAL

El mapa político de África que antecede se encuentra en
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https://historiaybiografias.com/mapa_politico_africa/

África Occidental fue cuna de Grandes Imperios medievales africanos como el Imperio de Ghana
(373) y el Imperio de Malí, beneficiados 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.

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.
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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 políticomilitares, fueron sobre todo 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.

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.

IMPERIO DE GHANA
El Imperio de Ghana (374) se ubicó en el área comprendida entre las dos curvas enfrentadas de los
ríos Senegal y Níger.
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 Suma gurú Kante saquearon la ciudad de Kumbi y puso fin al Estado independiente de Ghana.
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Los cronistas 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.

Hacia el 1059, (375) el crecimiento de la población chocó con la expansión del desierto hacia el sur,
con lo que las importaciones de alimentos crecieron. El creciente poder de los almorávides les
permitió atacar Ghana en 1062, acaudillados por del general Abu Bakr ibn Umar, que sitió la capital
en 1067. El reino resistió más de diez años gobernado por Ghana Bassi y su sucesor Ghana Tunka
Menin, con un ejército de doscientos mil hombres. Finalmente, en 1076, Abu Bakr ibn Umar
conquistó la capital y forzó a sus habitantes a convertirse al islam. La dominación almorávide,
empero, no sobrevivió a la muerte de Abu Bakr en 1087.

Pero los almorávides no pudieron sostener sus conquistas, que fueron retomadas rápidamente por
los Soninké. La provincia de Kangaba, liberada de la influencia tanto de Soninké como de los
bereberes, se dividió en doce reinos, cada uno gobernado por un rey (conocido como fama) o un
príncipe (llamado Maghan). Manden quedó dividido en dos, con el territorio de Dodougou al
noreste y el territorio de Kri al sudoeste. El pequeño reino de Niani era uno de los varios del área
Kri de Manden.

En 1140, el pueblo sosso del reino Kaniaga, radicalmente anti musulmán, conquistó gran parte del
antiguo imperio. Diara Kante se apoderó de Kumbi Saleh en 1180 y estableció la dinastía Diarisso.
Su hijo Soumaoro Kante lo sucedió en 1203 y obligó al pueblo a pagarle tributos.

Los Fulani de Takrur emergen de las sombras del Imperio de Ghana en declive y ellos mismos
parten en un camino de conquista, toman su capital Kumbi Saleh en 1203.

En 1230, Maghan Sundiata, el príncipe de la región de Kangaba, al suroeste del actual Malí,
encabezó una rebelión en favor del emperador mandé de Malí, Sundiata Keita, contra el gobierno
sosso. Ghana Soumaba Cisse, vasallo de Sosso. Después de la derrota de Soumaoro en la Batalla de
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Kirina en 1235, el nuevo gobierno en Kumbi Saleh se declaró aliado del Imperio de Malí, al que
pasó a pertenecer a partir de 1240.

IMPERIO DE MALI
Cuenta la historia que Naré Fa Maghan, (376) rey de los malinkés (1218-1230), tuvo varias
mujeres, una de las cuales se llamaba Sogolón Conté. Esta dio a luz un niño enfermo, Sunyata, que
no aprendió a caminar hasta haber cumplido diez años. Esa invalidez le salvó la vida cuando
Sonmavao, rey del pueblo vecino de los sosos, invadió el Malí. Según la tradición, Sunyata, deseoso
de socorrer a su país, pidió una barra de hierro para erguirse sobre sus piernas. La barra se dobló
bajo su peso. Entonces alguien gritó: ―Dadle el cetro de su padre para que se yerga apoyándose en
él". Y apoyándose en la insignia real, Sunyata se puso en pie. Pero las exacciones de Sonmavao
continuaron y Sunyata partió al destierro. Los malinkés enviaron a Mema, donde había fijado su
domicilio, una delegación de representantes de sus clanes que le pidió que encabezara la rebelión
contra Sonmavao. En la batalla de Kirina, planicie situada entre Bomako y Kangaba, en la orilla
izquierda del Níger, los rebeldes derrotaron a las tropas del invasor, sentando así las bases del
Imperio del Malí. Según la tradición del Manding, Sunyata, joven vencedor de Kirina, codificó las
costumbres y las sanciones que regulan todavía las relaciones entre los clanes, mandinga y entre
ellos y los demás del Oeste africano.

El imperio de Malí (377) (1235–1546) fue un Estado medieval de los Mandika, un pueblo mandinga
cuyo núcleo fue la región de Bamako, en el África Occidental, fue el segundo de los estados
forjados en el Sahel, caracterizado por una centralización muy fuerte. El imperio fue fundado por
Sundiata Keita, 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
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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.

El Manden Kurufa organizado por Mari Djata estaba compuesto por los "tres estados libremente
aliados" de Malí, Mema y Wagadou más los doce reinos.

Mema era una poderosa ciudad-estado situada en la curva del río Níger, cerca de Manden. Se alió a
Sundiata en su campaña contra Kaniaga, por lo que conservó la corona.

Wagadou, otra tierra vecina de Manden, también fue autorizada a mantener su monarca: recibió las
mismas ventajas que Mema y por las mismas razones.

Malí absorbe Ghana, Takrur y el Imperio Songhai.

Los doce reinos de Malí eran una coalición de territorios conquistados o aliados, sobre todo en el
interior de Manden, con lealtad jurada a Sundiata y a sus descendientes. Tras clavar sus lanzas en la
tierra ante el trono de Sundiata, cada uno de los doce reyes dejó su reino a la dinastía de Keita, y se
convirtieron en "farbas" que es una combinación de las palabras Mandika "farin", título de los
comandantes norteños, y "ba" grande. Estos farbas gobernarían sus viejos reinos en nombre del
mansa, con casi la misma autoridad que tuvieron antes de unirse al Manden Kurufa. Estos reinos
eran los siguientes:
 Bambougou; conquistado por Fakoli Koroma.
 Las tierras de la tribu del río Bozo; aliado de Malí.
 Djedeba; aliado de Malí.
 Do, origen materno de Sundiata y de donde escogerían todas las reinas los Keita; aliado de
Malí.
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 Jalo; conquistado por Fran Kamara.
 Kaniaga; conquistado por Mari Djata I.
 Kri; aliado de Malí.
 Oualata; conquistado por Mari Djata I.
 Sibi; aliado de Malí.
 Tabon; aliado de Malí.
 Torón; aliado de Malí.
 Zaghari; aliado de Malí.

Tras Kirina, (378) Sunyata inició la conquista de los territorios occidentales, delegando las
expediciones en generales de confianza: Tiramaghan Traoré se encargó de luchar contra el Jolofin
Mansa, además de conseguir conquistar Senegambia, la Casamance y el alto país del actual GuineaBissau, el Gabu; Fakoli Kuruma, por su parte, sometió a las regiones del sur, que confinaban con el
bosque, y conquistó el alto Senegal. No fue hasta después de la conquista de Senegambia cuando
Sunyata sería proclamado Mansa. En 1240, reunidos en Kurukan Fuga, los jefes le concedieron a
Sunyata el título de Mansa (soberano supremo). En esa asamblea se sentaron las bases de la
organización administrativa por la que se regiría el Imperio en los siguientes siglos.

Las conquistas de Sunyata lo llevaron a controlar una extensión de territorio en la que se incluían
los principales centros auríferos de la región (Buré, Bambuk, Galam). Durante su reinado (12351255), se produjo una expansión de la lengua y cultura malinké por todo el oeste africano. Además,
las relaciones con el Magreb se intensificaron y los circuitos comerciales transaharianos
comenzaron a vertebrar el Imperio. Entre sus acciones destacaron también el cambio de su capital a
Niani (antes situada en Kangaba), la introducción o el desarrollo del cultivo del algodón, el
cacahuete y la papaya, y la cría del ganado en unas regiones principalmente agrícolas. Asimismo,
llevó a cabo una especialización militar que haría posible el despliegue de una amplía estrategia
militar. Por último, también destaca la introducción de todo un cuerpo legal que se ocupaba de los
derechos y deberes de todos los clanes del imperio.

Algunas tradiciones han revelado que Sunyata abolió la esclavitud en su país y en las zonas que éste
controlaba. Incluso señalan que fue este hecho lo que verdaderamente le confirió al fundador del
imperio su prestigio y dignidad. Wa Kamissoko incluso llega a afirmar que fue la venta de esclavos
lo que había originado los problemas en el seno del Mandé que precedieron a la entronización de
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Sunyata. Cuando a Sunyata le ofrecieron la mansa ya, él mismo puso como condición para aceptarla
el final de la esclavitud en su territorio.

Emperadores o Mansas de Mali, (379) después de Sunyata:

Los primeros tres sucesores de Sunyata lucharon por su derecho de herencia. Este período de
veinticinco años vivió rivalidades internas feroces que casi terminaron con el imperio.
Ouali I (1277 – 1270)

Yérélinkon hijo de Sunyata, quien lo debía heredar, era menor a la muerte de su padre, y tomó el
trono y fue coronado Mansa Ouali.

Mansa Ouali demostró ser un buen emperador que agregó más tierras al imperio incluyendo las
provincias Bati y Casa en Gambia. Conquistó las provincias productoras de oro de Bambuk y
Bondou. Estableció como provincia central Konkodougou. El reino Songhai de Gao también parece
haber sido subyugado en este periodo por primera de las muchas veces que lo fue. Aparte de
conquistas militares, Ouali también se acreditó con reformas agrícolas en todo el imperio, poniendo
a muchos soldados a trabajar como granjeros en las provincias conquistadas a Gambia. Justo antes
de su muerte en 1270, Ouali peregrinaba a la Meca y consolidaba los lazos con África del norte y
los comerciantes musulmanes.

Como política para controlar y recompensar a sus generales, Sunyata adoptó a sus hijos, que se
criaron en la corte de mansa e incluso hizo Keita a estos niños cuando alcanzaron la madurez.
Viendo el trono como su derecho, dos de los hijos adoptados de Sunyata emprendieron una guerra
devastadora uno contra otro, que amenazó destruir lo que habían construido los primeros dos
mansas.
Ouati (1270 – 1274)

El primero de ellos que alcanzó el trono era Mansa Ouati en 1270. Reinó por cuatro años que pasó
pródigamente, gobernando de forma cruel, según cuentan los djelis. A su muerte en 1274, el otro
hijo adoptado tomó el trono.
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Khalifa (1274 – 1275)

Mansa Khalifa se recuerda como peor que Ouati y, según se cuenta, disparaba flechas a los
transeúntes desde la azotea de su palacio. Fue asesinado, posiblemente por orden del Gbara, y
substituido por Manding Bory en 1275.
Manding Bory (1275 – 1285)

Manding Bory, también conocido como Abubakari I o Abu Bakr, empezó el lento camino de
reestructuración de Malí tras los 5 años de guerra civil y declive económico provocados por su
antecesor. Después de 10 años, en 1285, fue derrocado por un esclavo liberado que había llegado a
general, Sakoura.

Sakoura (1285 – 1300)

Esclavo de nacimiento, Sakoura fue liberado y llegó a ser general en el ejército de Sunyata, después
de la lucha debilitadora por la sucesión del trono entre los hijos adoptivos de Sundiata, Ouati y
Khalifa, Sakoura tomó el control él mismo en 1285 derrocando al entonces mansa, Abubakari I.

Su contemporáneo, el historiador Ibn Jaldún registró el mandato Sakoura, y según sus crónicas el
emperador hizo un gran número de nuevas conquistas (la más notable fue Gao), y convirtió Malí en
la fuerza política, económica, y militar dominante en el África occidental.

Sakoura realizó el Hajj, pero fue asesinado en el año 1300 durante su regreso de Yibuti, cerca de
Trípoli, por un ladrón. Su séquito llevó su cuerpo hasta Niani, la capital, donde recibió honores
reales a pesar de su procedencia y de ser un usurpador. La Gbara nombró sucesor a un descendiente
de la hermana de Sunyata.

Las intrigas palaciegas dieron lugar a problemas sucesorios que no finalizaron hasta 1285. (380) En
esa fecha, Sakoura, un esclavo liberto de la familia real (Keita) llegó al trono. Durante un tiempo se
habló de él como usurpador, sin embargo, actualmente, se admite que su figura salvó al imperio de
la peligrosa deriva que estaban tomando los acontecimientos. Ante el vacío de poder, fueron los
propios miembros del clan Keita quienes recurrieron a Sakoura que, a su vez, era el comandante en
jefe del ejército. «En su condición de esclavo, Sakoura era un individuo socialmente desarraigado y
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funcionalmente disponible, de modo que la dinastía Keita se sirvió de él para frenar las ambiciones
del resto de clanes aristocráticos mientras, en su seno, se preparaba a un pretendiente propio que
dispusiera del consenso de todas las facciones Keita».

Sakoura no solo devolvió la tranquilidad al imperio, sino que además amplió su territorio mediante
sucesivas conquistas tanto al este, donde tomó la ciudad de Gao, como hacia el oeste. Parece que
fue también durante su reinado cuando la ciudad de Tombuctú entró en la órbita del imperio,
además de someter a las tribus tuaregs. Esta expansión atrajo aún más a las caravanas comerciales
hacia el centro de Mali.

Cuando regresaba de su peregrinaje a la Meca, Sakoura fue asesinado y substituido por un príncipe
Keita casado con su hija. Sin duda, había cumplido su cometido.
Gao (1300 – 1305)

El primero del linaje Kolonkan. (381) Se llamaba Ko Mamadi y era descendiente de Kolonkan, la
hermana de Sundiata Keita; Gao fue elegido mansa por la Gbara al morir Sakoura durante el regreso
de su Hajj. Gobernó con el nombre de Gao hasta 1305, cuando fue sucedido por su hijo Mohammed
ibn Gao
Mohammed ibn Gao (1305 – 1310)

Fue sucedido por su hermano Abubakari II en 1310 - 1312, para la existencia de quien no hay
pruebas.
Musa I (1312 – 1337)

Musa fue un devoto musulmán y cumpliendo con uno de los preceptos islámicos, inició su
peregrinaje a La Meca, en 1324, lo que le hizo muy conocido en África del Norte y en Oriente
Medio. Para Musa, el Islam era el fundamento del «mundo culturizado del Mediterráneo Oriental».
Pasó mucho tiempo apoyando el crecimiento del Islam en su Imperio.

Durante su larga travesía de vuelta desde La Meca en 1325, Musa escuchó noticias sobre la
recaptura de Gao por sus ejércitos. Sagmandia, uno de sus generales, lideró la ofensiva. La ciudad
479

de Gao había formado parte del imperio desde antes del reino de Sakoura y era un importante,
aunque a menudo rebelde, centro comercial. Musa realizó una parada y visitó la ciudad donde
recibió, como prisioneros, los dos hijos del rey de Gao, Ali Kolon y Suleiman Nar. Volvió a Niani
con los dos chicos y posteriormente los educó en su corte. Cuando Mansa Musa volvió, trajo
numerosos académicos y arquitectos árabes.

En 1330, el Reino Mossi invadió y conquistó la ciudad de Tombuctú, que pertenecía a Mali.

Maghan I (1337- 1341)

Maghan heredó el imperio de su padre, en un gran momento de apogeo, siendo conocido por su
riqueza en Europa y todo el mundo musulmán y abarcando un gran territorio. Fue un mal
administrador, que derrochó la Hacienda Pública, pero el imperio construido por sus antecesores era
suficientemente fuerte, y pasó intacto al hermano de Musa, Suleyman, en 1341.

Suleyman (1341- 1360)

Suleyman tomó duras medidas para sanear las finanzas del reino y demostró ser un buen rey.
Durante su reinado comenzaron las incursiones de los fulas. También se enfrentó a una
conspiración palaciega para derrocarlo, tramada por la Qasa (reina) y varios comandantes del
ejército.

El emperador también realizó un Hajj, y continuó las relaciones diplomáticas con Marruecos y
Egipto.

Construyó un palacio en Kangaba llamado Camanbolon en donde reunía a la corte y recibía a los
gobernadores provinciales y a los embajadores, y donde depositó los libros santos.
El único revés de su reinado fue la pérdida de la provincia de Dyolof en Senegal. Los pueblos de
wolofs se unieron en 1350 y formaron su propio Estado, llamado Imperio de Jolof.

Kassa (1360)

Tras nueve meses de reinado fue depuesto.
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Mari Djata II (1360 – 1374)

Konkodougou Kamissa, que fue coronado como Mansa Mari Djata II o Sunyata II en 1360. Su
reinado fue opresivo y llevó a Malí al borde de la bancarrota por sus excesivos gastos. Sin embargo,
mantuvo los contactos con Marruecos enviando una jirafa de regalo al rey magrebí Abu Hassan.
Mansa Mari Djata II enfermó gravemente en 1372, y el poder recayó en sus ministros hasta su
muerte en 1374.
Musa II (1374 –1387)

Del reinado ruinoso de Mari Djata II el imperio salió en mala situación financiera, pero pasó intacto
al hermano del emperador muerto. Mansa Fadima Musa o Mansa Musa II, comenzó el proceso de
solucionar los excesos de su hermano. Empero, no tuvo el mismo poder de los mansas anteriores
debido a la influencia de su kankoro-sigui.

El Kankoro-Sigui de Mari Djata, que no tenía ninguna relación con el clan de Keita, prácticamente
manejó él solo el imperio en la época de Musa II.

Acabó con una rebelión de tuaregs en Takeda e hizo campaña en Gao, aunque sin conseguir una
victoria decisiva. Los Songhai establecidos evitaron la autoridad efectiva de Malí en 1375.

En el momento de la muerte de Mansa Musa II en 1387, Malí era financieramente solvente y tenía
el control de todas sus conquistas excepto Gao y Dyolof. Cuarenta años después del reinado de
Mansa Musa I, el Imperio de Malí todavía controlaba más de 1 millón de km² de tierra en África
Occidental.
Maghan II (1387 – 1389)

El último hijo de Maghan I, Tenin Maghan (conocido como Kita Tenin Maghan en la provincia que
había gobernado) se corona Mansa Maghan II en 1387. Se sabe poco sobre él, excepto que reinó
solamente dos años. Fue depuesto en 1389.

A partir de 1389, Malí es gobernada por mansas de orígenes ignorados. Éste es el período menos
conocido en la historia imperial de Malí. Lo único evidente es que no hay un linaje constante que
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gobierne el imperio. La otra característica de esta época es la pérdida gradual de las posesiones
norteñas y orientales por el creciente fortalecimiento del Imperio Songhai y el traslado del foco
económico que suponía Malí por las rutas del comercio trans-sahariano, al comercio costero.
Mansa Sandaki (1390 – 1390)

Mansa Sandaki, descendiente del Kankoro-sigui de Mari Djata, depuso a Maghan II, convirtiéndose
en la primera persona sin ninguna relación dinástica con los Keita que gobernó Malí. Lo hizo
solamente un año, antes de que un descendiente de Mansa Gao lo echara.
Maghan III (1390 – 1400)

Mahmud, posiblemente un nieto o bisnieto de Mansa Gao, fue coronado Mansa Maghan III en
1390. Durante su reinado, el emperador Mossi Bonga de Yatenga realizó incursiones en Malí y
conquistó Macina. El emperador Bonga no pudo mantener sus conquistas, y no permanecía en Malí
tras la muerte de Maghan III en 1400.
Musa III (1400 –1440)

Mansa Musa III, también conocida como Foamed Musa o Sérébandjougou, asume como emperador
en 1400, Malí sigue siendo bastante poderosa para conquistar y asentarse en nuevas zonas. Poco se
sabe acerca de él o de su reinado, excepto que comenzó a mediados del siglo XV durante el declive
del imperio.

Una de estas conquistases Dioma, antes de 1400, un territorio al sur de Niani poblado por los peul
Wassoulounké. Dos hermanos nobles de Niani de linaje desconocido atacaron Dioma al frente de
un ejército y expulsaron a los peul. El hermano mayor, Sérébandjougou, es coronado Mansa
Foamed o Mansa Musa III. Se puede considerar su reinado como el primero con una serie de
grandes pérdidas de Malí. En 1430, los tuaregs conquistaron Tombuctú. Tres años después, Oualata
también cayó en sus manos.
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Ouali II (1440 – 1470)

Después de la muerte de Musa III, su hermano Gbèré se convirtió en emperador a mediados del
siglo XV. Gbèré era coronado Mansa Ouali II y gobernó durante el período del contacto de Malí
con Portugal.

Los Fulani, en su búsqueda de más pastos, comienzan otra ola de migraciones hacia el Este desde
Senegal, en 1450 y comienzan a ganar conversos al Islam hasta mediados del siglo XVI, invaden
Dioma, pero no consiguen conquistarla porque son rechazados por el ejército de Ouali II.

En el 1450, Portugal comenzó a lanzar ataques a lo largo de la costa de Gambia, que todavía estaba
firmemente controlada por Malí, expediciones que fueron desastrosas hasta que Diego Gómez de
Portugal estableciera relaciones formales con Malí. Cadomasto, un explorador veneciano, recordaba
en 1454 que el imperio de Malí era el más poderoso la costa.

A pesar de su poder en el oeste, Malí perdía la batalla por la supremacía en el norte y el noreste. El
nuevo Imperio Songhai conquistaba Mema, una de las primeras posesiones de Malí, en 1465, y
también arrebató Tombuctú a los tuaregs en 1468, bajo la jefatura de Suni Ali.
Mansa Mahmud II (1470 – 1496)

El reinado de Mansa Mahmud II se caracterizó por más pérdidas de las antiguas posesiones de Malí
y el contacto creciente entre Malí y los exploradores portugueses a lo largo de la costa. En 1477, el
emperador Nasséré de Yatenga hace otra incursión en Macina y lo conquista junto con la antigua
provincia de BaGhana (Wagadou). En 1481, comienzan las incursiones de los peul contra las
provincias de Takrur.

El crecimiento del comercio entre las provincias occidentales de Malí y Portugal se atestigua por el
intercambio de embajadas entre las dos naciones. Mansa Mahmud II recibe al enviado portugués
Pedro d‘Evora en 1484.

El mansa pierde el control de Jalo durante este período. Mientras tanto, los Songhais conquistan las
minas de sal de Taghazza en 1493.
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El mismo año, Mahmud II envía a otro mensajero a Portugal proponiendo la alianza contra los peul,
pero los portugueses deciden mantenerse apartados del conflicto, y las negociaciones concluyen
antes de 1495 sin resultados.
Mahmud III (1496 – 1559)

Mahmud III, tuvo el dudoso honor de perder la mayoría de las posesiones del período imperial.

Tras la descomposición de Mali por sus propias debilidades internas y los ataques repetidos de
muchos de sus pueblos sojuzgados, surgirá el tercer gran imperio negro, el Imperio Songhai.

Las relaciones con el mundo árabe eran intensas: (382) caravanas con un total anual de 12.000
camellos unían Malí a El Cairo, asegurando el flujo del oro. La principal fuente abastecedora de los
mercados árabes y europeos eran las minas del Bambuk y las recientemente descubiertas en el Buré,
más al este. Embajadas regulares mantenían las buenas relaciones con el sultán de Marruecos, y el
comercio era tan importante que hasta lápidas funerarias esculpidas eran importadas de España aún
dominada por los árabes. El período es bien conocido gracias a los historiadores árabes como ibn
Batuta -que visitó la región en 1352- o ibn Jaldún, admiradores del esplendor y la cultura del
imperio centroafricano y de la habilidad política de sus sultanes, que conciliaban su ortodoxia
musulmana con las creencias tradicionales de la mayoría de sus súbditos.

A fines del siglo XV, sin embargo, ese brillante estado llegaba a su ocaso. Contribuyeron para ello
las frecuentes agresiones externas (Fulani desde el oeste, tuareg al norte, Mossi al sur y,
particularmente, los Songhai de Gao por el este); pero un elemento de fundamental importancia fue
la instalación de los portugueses en el litoral atlántico, a partir de 1470. Buena parte del oro
producido en Bambuk y Buré empezó a ser desviado hacia la costa, donde se cambiaba por
productos europeos, rompiéndose así el monopolio de los sultanes malíes y debilitando el tráfico
sahariano. Según los registros portugueses, el oro proveniente de África Occidental, a comienzos
del siglo XVI alcanzaba los 720 kilos anuales.

Como en el caso de otros imperios, su propio empuje económico y cultural al irradiarse, creó
condiciones para el desarrollo de otros estados vecinos que luego se convertirían en rivales.
Reducido a su mínima expresión, Malí sobrevivió formalmente como estado hasta la ocupación
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francesa, en el siglo XX, y la dinastía Keita se mantuvo hasta nuestros días, reducida a una jefatura
tribal en Kangara. De esa familia saldría Modibo Keita, primer presidente de la República de Malí.

Eric García Moral (383) resume las causas que explican la decadencia del imperio en las siguientes:
- Pérdida de control y hegemonía sobre las rutas transaharianas debido al pujante imperio Songhai.
- Llegada de los portugueses e inicio del comercio con la frontera occidental.
- Conflictos interiores y amenazas exteriores al poder central: Tenguellas, Jolof, Yatenga.
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IMPERIO SONGHAI
Los Songhai, (384) 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.

Si bien los reyes de esta cada vez más próspera ciudad comercial se sometieron a los sultanes de
Malí, en el siglo XV habían recuperado su autonomía y extendían su poder. En 1468 el Sonni (rey)
Alí conquistó Tombuctú que, ante la impotencia del soberano malí, había caído en poder de los
tuareg. Entre esa fecha y la de su muerte, el Sonni Alí Ber (el Grande) hizo crecer sus dominios
hasta abarcar casi todo el actual Malí, el norte de Burkina Faso y Benín, y Níger sudoccidental.

Aun siendo de origen musulmán, Alí Ber adoptó una posición de rígida defensa de las tradiciones
negras, en las cuales educó a sus hijos. Enfrentó duramente al clero musulmán y persiguió con
violencia a los pueblos Fulani, por considerarlos lacayos del islamismo.

Cuando murió en 1492, se produjo la reacción islámica: ante la negativa del nuevo Sonni a
convertirse al Islam, el senegalés Mohamed Turé, jefe del ejército, lo depuso y ocupó su lugar, con
el nombre de Askia Mohamed. Con los Askia, el imperio Songhai adquirió su mayor extensión y su
mejor organización política: la subdivisión en cuatro virreinatos y numerosas provincias con
gobernadores locales permitió una administración eficiente, en la que los Fulani fueron nuevamente
usados como intermediarios, mientras un ejército profesional y una flota sobre el Níger
garantizaban la tranquilidad y el comercio en el enorme imperio.

Los tuareg volvieron a pagar tributos y el desarrollo cultural y económico volvió a tener su centro
en Tombuctú. León el Africano, cronista de la época, decía que el producto que daba mayores
ganancias en el mercado Songhai, por la elevada demanda, eran los libros; y que la riqueza de los
mercaderes de Tombuctú se medía por el número de manuscritos de sus bibliotecas. El apogeo
Songhai llegó, sin embargo, a durar un siglo. Una de las bases de su riqueza estaba minada: la
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producción de oro del Bambuk y el Buré se agotaba lentamente, y una proporción cada vez mayor
de ella se canalizaba hacia el Atlántico, con destino a Europa.

Durante la segunda mitad del siglo XIII, (385) Mao y la región circundante se habían convertido en
un importante centro comercial y atrajeron el interés del Imperio Malí en expansión. Mali conquistó
a Mao a fines del siglo XIII; Gao permanecería bajo hegemonía maliense hasta finales del siglo
XIV. Pero cuando el Imperio Mali comenzó a desintegrarse, los Songhai reafirmaron el control de
Mao. Posteriormente, los gobernantes Songhai se aprovecharon del debilitado Imperio Malí para
expandir el dominio Songhai. Bajo el gobierno de Sonni Ali, los Songhai sobrepasaron al Imperio
Maliense en área, riqueza y poder, absorbiendo vastas áreas del Imperio Mali y alcanzaron su
mayor extensión.

Durante sus campañas de expansión, Ali conquistó muchas tierras, rechazando los ataques desde
Mossi al sur y venciendo a los Dogon hacia el norte. Se anexionó Tombuctú en 1468, después de
que los líderes islámicos de la ciudad solicitaron su ayuda para derrocar a los tuaregs merodeadores
que habían tomado la ciudad después del declive de Malí. Sin embargo, Ali encontró una dura
resistencia después de poner sus ojos en la ciudad comercial rica y famosa de Djenné (también
conocida como Jenne).Después de un asedio persistente de siete años, pudo incorporarlo por la
fuerza a su vasto imperio en 1473, pero solo después de haber dejado morir de hambre a sus
ciudadanos.

La invasión de Sonni Ali y sus fuerzas causó daños a la ciudad de Tombuctú , y fue descrito como
un tirano intolerante en muchas cuentas africanas. Según la Cambridge Historia of África, el
historiador islámico Al-Sa‘id expresa este sentimiento al describir su incursión en Tombuctú :
―Sonni Ali entró en Tombuctú, cometió iniquidad, quemó y destruyó la ciudad y torturó
brutalmente a mucha gente allí. Cuando Akilu se enteró de la llegada de Sonni Ali, trajo un millar
de camellos para llevar a los fuqaha de San koré y se fue con ellos a Wakata ... El tirano sin Dios se
dedicaba a matar a los que permanecían en Tombuctú y los humillaba‖.

Sonni Ali trajo grandes riquezas al Imperio Songhai, que en su apogeo superaría la riqueza de Mali.
Los Tuareg, que habían jugado siempre un papel crucial en la caída de los reinos del Sahel, fueron
expulsados de la región.
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Su hijo y sucesor, Sonni Barú (1492-1493), fue un gobernante menos exitoso del imperio, y como
tal fue derrocado por Muhammad Ture (1493-1528, llamado Askia), uno de los generales de su
padre, que instituyó política y económica reformas en todo el imperio.

Una serie de conspiraciones y golpes de estado por parte de los sucesores de Askia obligaron al
imperio a entrar en un período de decadencia e inestabilidad.

La imagen que antecede se encuentra en http://www.ikuska.com/Africa/Paises/mapas/songhay.jpg
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IMPERIO KANEM-BORNU

La imagen que antecede, se localiza en http://www.ikuska.com/Africa/Paises/mapas/imperios.jpg

El Imperio Kanem (386) se originó en el siglo IX d. C. al noreste del lago Chad. Se formó a partir
de una confederación de pueblos nómadas que hablaba lenguas del grupo Teda-Daza (Toubou). Una
teoría, basada en las primeras fuentes árabes, sugiere que el dominio del pueblo zaghawa unía a la
confederación. Tradiciones orales locales propósito omite los zaghawa y haberse referido a una
leyenda árabe, Sayf ibn Dhi-Yazan - Algunos creen que asumió el liderazgo del clan, Mai Dunama
Dibbalemi de la dinastía Sefuwa. Los historiadores coinciden en que los líderes del nuevo estado
son antepasados del pueblo Kanem Bu. Los líderes adoptaron el título de mayo, o rey, y sus
súbditos como divinos.

Un factor que influyó en la formación de estados en Chad fue la penetración del Islam durante el
siglo X. Los árabes que emigraron del norte y del este trajeron la nueva religión. Hacia el final del
siglo XI, el rey Sefuwa, Mai Dunama, se convirtió al Islam. Pero muchas personas resistieron la
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nueva religión en favor de las creencias y prácticas tradicionales. Cuando Dunama, se convirtió, por
ejemplo, se cree que los zaghawa rompieron el imperio y se mudaron al este.

Antes del siglo XII, la confederación nómada Sefuwa se expandió hacia el sur en Kanem (la palabra
para "sur" en el idioma Teda). En el siglo XIII, el reino de Kanem se expandió. Al mismo tiempo, el
pueblo Kanem Bu se hizo más popular y estableció una capital en Nijni, al noreste del lago Chad. A
pesar de que los Kanem Bu se estaban volviendo más sedentarios, todavía estaban dispuestos a
seguir el ritmo de la situación.

La expansión de Kanem alcanzó su punto máximo durante el reinado largo y enérgico de Mai
Dunama Dibbalemi (1221-59), durante su reinado, el área de Fezzan (en la actual Libia) cayó bajo
la autoridad de Kanem, y el imperio se extendió hacia el oeste a Kano, hacia el este para Wadai, y
hacia el sur de las praderas Adamawa (en la actual Camerún).

Dibbalemi ideó un sistema para recompensar a los comandantes militares con autoridad sobre las
personas que conquistaron. Luego de su muerte, la sucesión dinástica degeneraron en una guerra
civil, y los pueblos periféricos de Kanem pronto dejaron de pagar tributo.

Hacia el final del siglo XIV, las luchas internas y los ataques externos habían desgarrado a Kanem.
Entre 1376 y 1400tuvieron seis reyes que fueron el objetivo de los invasores de Búllala (desde el
área alrededor del lago Fihri hacia el este) quienes mataron a cinco de ellos.

Esta proliferación dio lugar a numerosos reclamos al trono y una serie de guerras intestinas. Por
último, en torno a 1396 el ejército Búllala exilió a los habitantes de Nijni, quienes se movieron de
Kanem Bu a Borno en el extremo oeste del lago Chad. Con el tiempo, los matrimonios mixtos entre
los pueblos Kanem Bu y Borno crearon un nuevo pueblo y un nuevo idioma, los kanuri.

Pero incluso en Borno, los problemas de la Dinastía Sefuwa persistieron. Durante los primeros tres
cuartos del siglo XV, por ejemplo, quince reyes ocuparon el trono. Luego, alrededor de 1472, Ali
Duna mami derrotó a sus rivales y comenzó la consolidación de Borno. Él construyó una capital
fortificada en Ngazargamu, al oeste del lago Chad, que pasó a ser el primer hogar permanente de los
Sefuwa.
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Y a principios del siglo XVI los Búllala fueron derrotados y los ciudadanos retornaron a Nijni. Los
líderes del imperio, sin embargo, permanecieron en Ngazargamu porque sus tierras se cultivaban de
forma más productiva y se adaptaban mejor a la cría de ganado.

Esta revitalización coincidió con el colapso del Imperio songhai, creando una afortunada
oportunidad para Kanem-Bornu.

El imperio original llamado Kanem, (387) 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.

Esta expansión tuvo como objetivo el proteger las rutas de mercadeo hacia el norte. Al crecer el
mercadeo creció también el Imperio kanuri. A cambio de telas, sales, minerales y esclavos, los
kanuri recibieron cobre, armas de fuego y caballos. Al punto de mayor poderío, los kanuri
controlaron una parte grande y estratégica del norte de África. Todas las rutas de mercadeo en el
norte de África debían pasar por este territorio. La cultura de los kanuri cambió al crecer su riqueza.
Gradualmente cambiaron su vida nómada por una sedentaria con centros urbanos, tales como Nijni,
la primera capital del imperio.
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REGIÓN CENTRO AUSTRAL
El término 'Hausa' (388) por la que se conocen los reinos de ésta región, es un término lingüístico
en lugar del nombre de una agrupación étnica (la palabra es en realidad el término para la orilla
izquierda del Níger), aunque en ese momento la uniformidad lingüística estaba lejos de haber sido
alcanzada. Los jefes de los estados eran Katsina, Kano, Daura, Zamfara, Gobir, Wangara y Zazzau
(Zegzeg o Zaria), la más meridional, un estado amorfo fundado por las tribus descoordinadas. Al
oeste de Zazzau en el Níger fue el estado Nupe con una organización de considerable antigüedad.
Un aspecto inusual de la infiltración islámica en la zona es que el Islam no fue extendido
notablemente por los comerciantes, excepto tal vez en Katsina, a pesar de las ciudades amuralladas
tenían conexiones comerciales de años, mercados bien abastecidos y la artesanía.

REINO HAUSA

El Reino de Hausa, (389) se encontraba formado por una serie de estados iniciados por el pueblo
hausa, situado entre el río Níger y el lago Chad (hoy en día el norte de Nigeria), que se encuentra
entre los reinos de Sudán Occidental de la antigua Ghana y Malí y los reinos de Kanem-Bornu en el
este de Sudán.

El Reino Hausa tomó forma como una región política y cultural durante el primer milenio después
de Cristo, como resultado de la expansión hacia el oeste de los pueblos Hausa, llegando cuando el
terreno se estaba convirtiendo de bosques en sabanas. Comenzaron a cultivar granos, lo que condujo
a una población campesina más densa. Tenían un lenguaje común, leyes y costumbres. Los Hausa
eran conocidos por la pesca, la caza, la agricultura, la extracción de sal y la herrería. En el siglo
XIV, Kano se había convertido en la ciudad-estado más poderosa. Kano se había convertido en la
base para el comercio trans-sahariano de sal, tela, cuero y grano. La historia oral de los hausa se
refleja en la leyenda de Bayajidda, que describe las aventuras del héroe bagdadí Bayajidda, que
culminó con la muerte de la serpiente en el pozo de Daura y el matrimonio con la reina local
Magajiya Daura ma. Según la leyenda, el héroe tuvo un hijo con la reina Bawo, y otro hijo con la
sirvienta de la reina, Karbagari.

Según la leyenda de Bayajidda, los estados fueron fundados por los siete hijos de Karbagari, el
único hijo de Bayajidda y la esclava, Bagwariya.
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Los siete estados verdaderos de Hausa , (390) o Hausa Bakwai (Biram, Daura , Gobir, Kano ,
Katsina , Rano y Zaria [Zazzau]), y sus siete satélites periféricos, o Banza Bakwai (Zamfara, Kebbi,
Yauri, Gwari, Nupe, Kororofa [Jukun] y Yoruba) no tenían autoridad central, nunca se combinaron
en guerras de conquista y, por lo tanto, con frecuencia estaban sujetos a la dominación del exterior.

En el siglo XI, (391) las conquistas iniciadas por Gijimasu rey de Kano culminaron en el
nacimiento de la primera Nación Hausa unida bajo la reina Amina, la Sultana de Zazzau, pero las
severas rivalidades entre los estados llevaron a períodos de dominación por grandes potencias como
los Songhai y Kanem.

Durante el reinado del Rey Yaji I (1349-85), el Islam fue presentado por primera vez a Kano.
Muchos comerciantes musulmanes y clérigos solían venir de Mali, de la región de Volta, y más
tarde de Songhai. El rey Yaji nombró a Qasi e Imam como parte de la administración estatal.

Muhammad Rumfa (1463-99) construyó mezquitas y madrazas. También le encargó a Muhammad
al-Maghili que escribiera un tratado sobre el gobierno musulmán. Muchos otros eruditos fueron
traídos de Egipto, Túnez y Marruecos. Esto convirtió a Kano en un centro de erudición musulmana.
La islamización facilitó la expansión del comercio y fue la base de una red de comercialización
ampliada. El Ulema proporcionó apoyo legal, garantías, conductas seguras, presentaciones y
muchos otros servicios. A fines del siglo XV, Muhammad al-Korau, un clérigo, tomó el control de
Katsina y se declaró rey.

El origen relativamente tardío de la leyenda Hausa, (392) se muestra por la interesante descripción
de la división de funciones entre las ciudades de Hausa. Conforme a esto, Kano y Rano se
convirtieron en reyes del índigo, ya que su ocupación principal era la producción y el teñido de
textiles, mientras que Katsina y Daura fueron llamados reyes del mercado, ya que el comercio se
concentró en esas ciudades. Gobir era el rey de la guerra, porque su deber era defender a los demás
contra externos enemigos. Finalmente, Zazzau (Zaria) se convirtió en el rey de los esclavos, ya que
suministró mano de obra esclava a las otras ciudades Hausa. Esto refleja la situación general
después del establecimiento de las principales ciudades-estado de Hausa, una vez que hayan
alcanzado un alto nivel de crecimiento económico.

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
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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.

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.

El Reino de Kano (393) era un reino hausa en el norte de lo que ahora es el norte de Nigeria, que
data del año 1000 d. C. y duró hasta la proclamación del Sultanato de Kano por el rey Ali Yaji Dan
Tsamiya en 1349. El reino fue reemplazado por el Sultanato de Kano , bajo la soberanía de un
sultán musulmán. La capital es ahora la ciudad moderna de Kano en el estado de Kano.

Los primeros pobladores de Kano eran personas que hablaban Hausa, y fueron conocidos como
Abagayawa, que emigraron de Gaya y se establecieron en Dala Hill. Su antepasado era conocido
como Kano. Vivían en comunidades encabezadas por sus principales sacerdotes.

Según la Cronología de Kano, Bagauda, un nieto del héroe mítico Bayajidda, se convirtió en el
primer rey hausa de Kano en 999, reinando hasta 1063. Bagauda conquistó a los habitantes de
Kano. Fue bajo ellos que el área se transformó en un estado con autoridad centralizada.
Comenzaron el proceso de unir varias comunidades bajo su realeza, y lo hicieron con serias luchas
por unificar a las comunidades.

Los gobernantes Bagauda de Kano eran políticamente ingeniosos y continuamente crearon oficinas
públicas bajo el sistema de sarauta. Los primeros títulos creados tenían el prefijo de Dan y fueron
asignados a miembros de la nobleza que eran descendientes de los seguidores de Bagauda.
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El primero de estos títulos instituidos durante el reinado de Sarkin Kano Waris (1063-1095 / 455488) el sucesor de Bagauda fueron Dan Isa y Dan Buram cuyos padres vinieron con Bagauda.

Gijimasu (1095-1134), el tercer rey, nieto de Bagauda, comenzó a construir murallas a los pies de
Dalla Hill, y el hijo de Gijimasu, Tsaraki (1136 -1194), el quinto rey, los completó durante su
reinado. La familia Bagauda constantemente extendió el reino a través de la conquista de las
comunidades cercanas. Establecieron numerosos sub-gobernantes, con títulos que comienzan con
"Dan", de los cuales el más importante fue "Dan Iya".

El reino de Kano (394) fue gobernado inicialmente por pequeñas jefaturas, cada una encabezada por
individuos cuya autoridad sobre el resto de la gente se basa en la jurisdicción. Los más importantes
de estos cacicazgos fueron Sheme, Dala y Santolo. En Dala, hubo seis generaciones de gobernantes
antes de la llegada de Bagauda.

La entrada de Bagauda en el área de Kano se llevó a cabo, según Palmer, en el año 999; Bagauda
vivió y murió en Sheme después de obligar a la población local a reconocer su reinado. Fue su
nieto, Gijimasu (1095-1134), quien primero estableció la ciudad actual de Kano, cuando construyó
su asentamiento al pie de la colina Dala También comenzó a construir las murallas de la ciudad,
pero no fue hasta el reinado de su hijo Tsaraki (1136-94) que fueron completados.

Hacia el año 1200, los gobernantes de Kano, habían sometido a casi todos los cacicazgos
independientes en el área, con la excepción de Santolo, que permaneció independiente por otros
150 años.

Bajo Yaji (1349-85) culminó el proceso de subyugar al país y la gente alrededor de la ciudad se
llevó a una conclusión exitosa, aunque muchos grupos en Kano y afuera ocasionalmente se
levantaron en rebelión. La expansión externa estuvo marcada por la conquista de los cacicazgos
aún independientes de Azumagaba y la ocupación de Rano por dos años.

A partir de ese momento en adelante, aunque Rano continuó existiendo, nunca recuperó su
soberanía.

En su guerra contra Santolo, Yaji fue ayudado por un gran grupo de musulmanes, personas de
Wangarawa / Daula que llegaron a Kano durante ese período, de acuerdo con la Crónica de Kano.
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No solo se unieron a su ejército para atacar, pero también ofreció oraciones por el éxito de la
campaña. Santolo finalmente fue capturado y el centro religioso de la ciudad, donde
tradicionalmente los sacrificios se habían realizado, se destruyó por completo. Esta conquista
completó la definición territorial del reino de Kano.

Es interesante ver como la Crónica de Kano, muestra la lucha entre la clase dominante y los
plebeyos, que se rebelaron repetidamente contra un reinado cada vez más despótico, como un
conflicto entre musulmanes y seguidores de la religión tradicional. Esto, sin embargo, es claramente
un retraso a la interpretación del proceso de centralización. La expansión de Kano fue dirigida hacia
el sur; Santolo fue seguido por otras campañas en las regiones al sur, donde los ejércitos de Kano se
enfrentaron por primera vez con el Kwararafa / Jukun. El resultado parece haber sido indeciso, ya
que el Kwararafa se negó a prestarle lealtad a Yaji, pero aceptó entregarle esclavos.

Kananeji (1390-1410), nuevo rey, continuó la política de expansión y en dos campañas sometió a
Zazzau, cuyo rey fue asesinado en la batalla. Relaciones con Kwararafa eran aparentemente
pacíficas y Kano intercambió sus caballos por esclavos.

Bajo Daudá (1421-38), otro rey, la influencia extranjera se hizo más marcada con la llegada de un
príncipe de Kanem-Bornu, refugiado con sus hombres. Aparte de regalías como caballos, tambores,
trompetas y banderas, parece que la gente de Kanem-Bornu también trajo con ellos conceptos de
administración más sofisticados.

Aunque las guerras y las incursiones continuaron a lo largo de todo el decimoquinto siglo, las
actividades comerciales en crecimiento de los Kanawha representaban un desarrollo más
importante. Un camino de Kanem-Bornu a Gwanja (Gonja en la moderna Ghana) se dice que se
abrió en la década de 1450; camellos y la sal del Sahara se hizo común en Hausa y un comercio
rentable comenzó en nueces de cola y eunucos.

Por otro lado, los reyes de Kano se vieron obligados a rendir homenaje a Kanem-Bornuy se
involucraron en una guerra de un siglo con Katsina.

La Crónica de Kano atribuye a Muhammad Rumfa (1463-99) un número de innovaciones de
diversa importancia, lo que significó la extensión de los muros de la ciudad y la construcción de
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nuevas puertas; el nombramiento de eunucos para oficinas estatales; el establecimiento del mercado
de Kurmi, el principal mercado de Kano; y la creación de un consejo de nueve titulares de cargos.

Al igual que sus vecinos occidentales los songhai, (395) 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.

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.

LOS PUEBLOS Y REINOS DE LA CURVA DE NÍGER Y LA CUENCA VOLTA

Los Reinos Mossi, (396) a veces conocidos como el Imperio Mossi , fueron una serie de diferentes
reinos poderosos en la actual Burkina Faso, que dominó la región del río Volta superior durante
cientos de años. Los reinos se fundaron cuando los guerreros del área de Mamprusi , en la actual
Ghana, se mudaron al área y se casaron con la población local. La centralización de los poderes
políticos y militares de los reinos comenzó en el siglo XIII y dio lugar a conflictos entre los reinos
de Mossi y muchos de los otros estados poderosos de la región.

Los relatos sobre el origen del reino Mossi y partes de su historia son muy imprecisos, con
tradiciones orales contradictorias que difieren en aspectos significativos de la historia. La historia de
origen es única en el sentido de que una mujer desempeña un papel clave como progenitora de la
línea real.
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Los orígenes del estado de Mossi son reclamados por una prominente tradición oral que proviene de
cuando una princesa Mamprusi dejó la ciudad de Gambaga debido a una disputa con su padre. Este
evento data de diferentes historias orales en cualquier momento entre los siglos XI y XV. Según la
historia, la princesa Yennega escapó vestida como un hombre cuando llegó a la casa de un cazador
de elefantes de la tribu Mousasi llamado Ryallé. Inicialmente creyó que era un hombre, pero un día
ella reveló que era una mujer y los dos se casaron. Tuvieron un hijo llamado Wedraogo u
Ouédraogo que recibió ese nombre del caballo con el que Yennega escapó de Gambaga.

La imagen que antecede se encuentra en
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/WestAfrica1530.png

Wedraogo visitó a su abuelo en Dogomba a la edad de quince años y le dieron cuatro caballos, 50
vacas, y un número de jinetes y los de Dogomba se unieron a sus fuerzas. Con estas fuerzas,
Wedraogo conquistó las tribus Mousasi, se casó con una mujer llamada Pouiriketa que le dio tres
hijos y construyó la ciudad de Tenkodogo .El mayor fue Diaba Lompo quien fundó la ciudad de
Fada N'gourma .

El segundo hijo, Rawa , se convirtió en el gobernante de la provincia de Zondoma.
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Su tercer hijo, Zoungrana se convirtió en el gobernante en Tenkodogo después de la muerte de
Wedraogo. Zoungrana se casó con Pouitenga, una mujer enviada por el jefe de las tribus Ninisi, y
los matrimonios entre Dogomba, Mousasi y Ninisi produjeron una nueva tribu llamada Mossi.

Zoungrana y Pouitenga tuvieron un hijo, Oubri, quien amplió aún más el reino al conquistar Kibissi
y algunas tribus Gurunsi .Oubri, que gobernó desde alrededor de 1050 hasta 1090, a menudo se
considera el fundador de la dinastía Ouagadougou que gobernó desde la capital de Ouagadougou.

Siguiendo a Oubri, la centralización y la expansión a pequeña escala de los reinos fueron las tareas
principales. La dinastía de Ouagadougou retuvo el control en Ouagadougou , pero los otros reinos
establecidos por los hijos de Wedraogo conservaron su independencia en Tenkodogo, Fada
N'gourma y Zondoma.

Bajo el quinto gobernante, Komdimie (alrededor de 1170), dos miembros de la dinastía
Ouagadougou iniciaron dos revoluciones con el establecimiento del Reino de Yatenga al norte y el
establecimiento del Reino de Rizim.

La guerra entre Komdimie y Yatenga duró muchos años, y Yatenga eventualmente tomó el control
del estado independiente de Mossi, Zondoma. Al mismo tiempo, Komdimie creó un nuevo nivel de
autoridad para sus hijos como Dimas de provincias separadas con cierta autonomía, pero
reconociendo la soberanía de la dinastía Ouagadougou. Este sistema de apoderarse del territorio y
nombrar hijos como Dimas duraría para muchos de los futuros gobernantes.

El creciente poder de los reinos de Mossi dio lugar a conflictos más grandes con los poderes
regionales. El Reino de Yatenga se convirtió en una potencia clave que atacó al Imperio Songhai
entre 1328 y 1477 y tomó el control de Tombuctú y saqueó el importante puesto comercial de
Macina.

Cuando Askiya Mohammad I se convirtió en el líder del Imperio Songhai con el deseo de difundir
el Islam , libró una guerra santa contra los reinos Mossi en 1497. Aunque las fuerzas Mossi fueron
derrotadas en este esfuerzo, resistieron los intentos de imponer el Islam. Con la conquista de los
Songhai por los marroquíes de la dinastía Saadi en 1591, los estados Mossi restablecieron su
independencia.
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En el estado actual de nuestro conocimiento, (397) la historia de la curva de Níger en el período
distante considerado aquí se centra necesariamente alrededor de la emergencia y expansión
territorial de los reinos Mamprusi, Dogomba y Mossi; esto sucede por dos razones, que de hecho
están conectadas.

La primera, es que la información disponible para nosotros en este grupo de reinos es
incomparablemente más rico que cualquier cosa que tengamos para otras formaciones históricas
en la misma región. La segunda es que cualquier intento de establecer una historia formal del reino
Mossi se enfrenta a un fundamental problema, es decir, la identidad del 'Mossi' al que se hace
referencia en las crónicas clásicas, el Tà'rïkh al-Südän y el Tà'rïkh al-fattäsh .

Se dice que los Mossi han librado una guerra, con su rey Za Beirafoloko, por lo que su autoridad en
el valle de Niger se extendió desde Gao hasta Tillaberi. Fue durante el reinado de su sucesor, Za
Asibay, que el reino de Gao pasó bajo la soberanía de Mansa Wali de Mali.

El Tà'rïkh al-fattäsh., que no da ninguna indicación de donde se encontraba el territorio del Mossi,
nos dice que el último a veces invadió la parte occidental de la curva de Níger, donde la influencia
de Mali se opuso a la de los tuareg del norte.

Todo indica que estamos tratando aquí con un pueblo o un grupo de gobierno con una fuerte
organización política y militar, tal vez en la línea de un estado, y con una base territorial firmemente
establecida, que solo podemos localizar en algún lugar dentro de la curva de Níger sin estar seguro
exactamente dónde.

A mediados del siglo XIII, esta sociedad militar fue capaz de desafiar a las principales hegemonías
que compartían la curva del Níger, y hay fragmentos que hablan de incursiones Mossi en la
dirección de Tombuctú en 1337, época del reinado de Mansa Musa y los Mossi tenían como
objetivo, en estas incursiones, obtener el control directo de los centros de comercio en el al noroeste
de la curva.

El sultán de Mossi entró en la ciudad, de Tombuctú, la saquearon, le prendieron fuego, la redujeron
a ruinas y, después de matar a todos los habitantes a los que podía echar mano y aprovechando toda
la riqueza que podía encontrar, regresó a su país.
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De su misterioso país el 'sultán' de los Mossi lanzó expediciones remotas y atacó ciudades grandes,
probablemente bien defendidas, lo que sugiere que debe han tenido un potencial considerable en
hombres, caballos y armas.

También en el Ttfrïkh al-Südän se menciona una incursión contra Benka (al oeste del Níger, aguas
arriba de Tombuctú), que probablemente tuvo lugar poco antes de 1433-4, año en que los Tuareg
tomaron Tombuctú. Otros cien años habían pasado y los Mossi todavía eran tan amenazantes como
siempre.

El período más conocido de la historia de Mossi, que corresponde a los reinados de Suní 'All y
Askiya Muhammad, que se tratan en los dos Ttfrïkh cuyas referencias complementan.

De 1464/5, con la ascensión de Ali, ocurre una guerra contra los Mossi comandada por un 'rey'
llamado Komdao, siendo derrotados los Mossi. Los Songhai invadieron la ciudad de Gambaga,
mientras Komdao logró recuperar su capital, Argouma.

De 1470/1 a 1471/2: Songhai incursiona en el país de Mossi, liderado primero por Ali, luego por
Yikoy Yate; la destrucción de Bardana, el lugar de residencia del rey de los Mossi; y la muerte de
un jefe Mossi.

De 1477 / 8: penetración de Mossi en el territorio de Songhai, donde permaneció hasta 1483/4; la
toma de Sama, un lugar situado entre el río y Wakata.

En 1480: la ocupación de Wakata por Mossi después de un mes sitió, luego el retiro de los
atacantes, que tuvieron que abandonar sus prisioneros a los habitantes de la ciudad.

De 1483/4: ocurre la Batalla de Kobi o de Djiniki-To'oi, que tuvo lugar después de que los Songhai
capturaran a los miembros de la casa del jefe del Mossi y se apoderaran de su tesoro de guerra.

Lo que sucedió entre mediados del siglo XIV, marcado en particular por el ataque contra Benka, y
el medio de la siguiente siglo, que parece marcar tanto el apogeo del expansionismo Mossi, con
la toma de Wakata, y el comienzo de los reveses. Cuando Ali, un soberano de estatura excepcional,
llegó al poder, Mossi representaba tal peligro para el imperio Songhai y entendió que el poder
podría consolidarse solo si el adversario fuera destruido.
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Durante todo su reinado, ya no era una cuestión de incursiones ocasionales de los Mossi contra las
ciudades de la curva de Níger, ni de las respuestas defensivas de la parte de los Songhai; nos
enfrentamos aquí con una guerra larga e implacable entre dos grandes hegemonías militares.

Al final de su reinado de Ali, este había sido victorioso, pero sus sucesores no estaban contentos
con dejar que las cosas descansaran allí; se comprometieron a aniquilar por completo el estado de
Mossi en el norte, pero aún no desapareció.

De 1497/8 Muhammad lanzó una expedición contra el país de Mossi, donde el 'sultán' Nasira
reinaba; el ejército de Songhai salió victorioso, y los Mossi tuvieron muchos muertos y sus esposas
e hijos fueron llevados en cautiverio y su capital fue destruida.
Por más de 300 años una sociedad militar conquistadora luchó contra Songhai con miras a ganar el
control del río, después de establecer su ascendencia en el interior, y finalmente fue derrotado; el
antagonismo político se reforzó por el antagonismo religioso después del reinado de Muhammad.

Desafortunadamente, solo se pueden formular hipótesis muy vagas sobre la identidad de estos
Mossi y la ubicación exacta de su país, y, a falta de cualquier ayuda de la tradición oral, es muy
poco probable que sepamos más hasta que se hayan llevado a cabo las investigaciones
arqueológicas necesarias.

YORUBA

La ciudad de ÎleEfe, (398) habitada por los yoruba en el siglo IV a. C., se convirtió en el centro
cultural de la población. Hacia el año 900, la ciudad-estado yoruba de ÎleEfe se autoproclamó como
una potencia dominante en las tierras de los yoruba (centro y suroeste de Nigeria, Benín y Togo),
aunque existían estados complejos a lo largo de la región. En teoría, las ciudades-estado yorubas
reconocían ampliamente la primacía de la antigua ciudad de ÎleEfe. El imperio sureste de Benín,
reinó mediante una dinastía que remontaba sus orígenes a Efe y Oduduwa, pero vastamente poblada
por los Edo y otras etnias relacionadas, también mantuvo una influencia considerable en la elección
de nobles y reyes al este de Yoruba.

Los Yorubas se localizan en:
En Benín: En el sureste del país, teniendo como centro la ciudad de Ketou.
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En Nigeria: En la región suroeste del país.
En Togo: en la Región Central, Prefectura de Tchamba, en la zona de la ciudad de Kambale

Efe, (399) que floreció entre los siglos XI y XV, surgió como una gran potencia en las áreas
boscosas al oeste del Níger y al sur de Hausa. Algunas de las características de la cultura yoruba
surgieron durante ese tiempo: un sistema monárquico basado en ciudades-estado y aldeas
nucleadas; un panteón de dioses, algunos de los cuales fueron ampliamente reconocidos pero con
varias variaciones locales; y la adivinación se centró en la deidad IFA, con su corpus de cantos
sagrados. Efe es mejor conocido por sus pavimentos de marmitas y por el gran arte de sus terracotas
y bronces, especialmente el naturalismo de muchas de sus figuras de bronce. La influencia de Efe
en los estados circundantes es evidente en el hecho de que todas las monarquías de los estados
yorubas afirman descender de Efe como una forma de establecer legitimidad, a veces pidiendo
prestado a Efe para usarlo en ritos de coronación y algunas veces enviando restos de gobernantes
fallecidos a Efe para el entierro.

El Reino de Benín o Reino de Edo (400) 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 Efe. 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 Efe, 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, u oba, de Benín. Algunos historiadores sugieren que esta leyenda puede ocultar la
desagradable verdad de que Benín estaba en este momento dominada por extranjeros.

Sociedades de parentesco, (401) es el nombre dado a las sociedades sin organización central, en las
cuales clanes o linajes viven uno al lado del otro con total independencia. La autoridad del patriarca
o jefe del clan no era absoluta y cada grupo explotó un territorio más o menos grande. Algunas
técnicas agrícolas fueron rudimentarias y las migraciones fueron causadas en la búsqueda de
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mejores suelos. Fue intensivo el cultivo del ñame y la palma de aceite que permitió al Ibo colonizar
y transformar la mayor parte de la zona forestal al este del Níger. Esta expansión, también resultó
en un cultivo más intensivo del suelo y el nacimiento de grandes aglomeraciones de pueblos Sin
explicación, estados y bien estructuradas ciudades desarrolladas, con autoridad política individual.

En contraste con estas sociedades, existían sociedades donde el grupo de linaje tenía a su cabeza un
poder central - un rey con dignatarios acompañantes y un tribunal. Por lo tanto, puede distinguir
sociedades de linaje, por un lado, y ciudades-estados o reinos con poderes políticos mejor
desarrollados, por el otro.

En el bosque, junto con los reinos y las ciudades, los grupos de linaje habían podido preservar su
independencia y vivían bajo la autoridad, más ritual que política, de los patriarcas. La protección
proporcionada, por el país montañoso puede haber ayudado al Akposo de Togo a preservar su
'sociedad sin estado'. La mayoría de los pueblos, sin embargo, se encontraron obligados a abandonar
esa forma de organización y consolidar linajes adyacentes en comunidades más grandes de tipo
aldea para ofrecer una defensa efectiva contra los enemigos.

En algunos lugares, el enemigo era el habitante autóctono, que lucha por mantener su territorio
contra los intrusos. La tradición indica, la existencia de un conflicto temprano y prolongado con los
indígenas Igbo y se refieren a tal situación y existe una leyenda similar de lucha contra un pueblo
conocido denominado Efene.

Una vez que el pueblo se ha estabilizado, crece rápidamente si el suelo es rico y se convierte en una
comunidad importante; esto, a su vez, necesita el establecimiento de una organización militar
efectiva. Es más probable que las rutas comerciales y los intercambios desempeñaran un papel
importante en el desarrollo de las ciudades, incluso en la región forestal. Una vez formada, la
ciudad se convierte en un activo centro económico que atrae a los comerciantes. Todo tiende a
confirmar que las ciudades se formaron en un clima competitivo, si no hostil. El más agresivo
amplió sus tierras al absorber otras ciudades y tierras. El bosque sigue siendo un freno para tal
expansión. También contribuyó a restringir los dominios de la ciudad; raros son los que ejercen el
poder más allá de 60 k m de la capital. Más allá de eso, la ciudad depende de vasallos o jefes de
parentesco.
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Las afirmaciones sobre Benín y otros lugares de origen distantes, de hecho, reflejan una actitud
peculiar hacia los orígenes entre los Ijo, es decir, la profundidad de los prejuicios contra individuos
y grupos ignorantes de sus antecedentes. En consecuencia, cuando un grupo ya no recuerda un lugar
de origen previo, es probable que elija uno que tenga fama de poderoso, viejo y lo suficientemente
lejano como para no representar ningún peligro para su autonomía. De esto deriva, los reclamos de
Ife, de haber sido el primer estado de Yoruba.

Según la leyenda de Ife, una primera generación de estados de Yoruba surgió bajo los nietos de
Oduduwa, (su fundador) que habían emigrado de Ife; estos estados fueron Owu, Ketu, Benín, Ha,
Sabe, Popo y Oyo. Es, sin embargo, muy poco probable que todos surgieran al mismo tiempo y en
la manera descrita en la leyenda. El caso de Popo la lista de reyes, contiene solo veintiún nombres,
en comparación con los cuarenta y nueve recordados en Ketu y los cuarenta y siete de Ife. Por otro
lado, Ijebu, que no está numerado entre la compañía de los principales estados de leyendas yoruba,
parece ser uno de los más antiguos, tener una lista de cincuenta y dos gobernantes.
El típico estado de Yoruba era pequeño, a menudo no comprendía más que una ciudad y sus
pueblos circundantes.

Teniendo en cuenta el lugar central que ocupa en la historia general de Yoruba, sabemos muy poco
sobre la historia de Ife.

Situado al sureste de Ife, Benín probablemente se convirtió en un reino desde el principio, tal vez en
el duodécimo siglo.

Aunque alguna forma de estado puede haber existido entre los Edo antes del siglo XIII, el
establecimiento definitivo de un reino es atribuido por la tradición de Benín y Yoruba a Oranyan,
un vástago de la prestigiosa familia gobernante de Ife, de quien se dice que fue enviado a Benín por
el rey, su padre, probablemente alrededor de 1300, por invitación de varios jefes de Benín.

Los seis jefes Ozama parecen haber jugado un papel político importante. La tradición dice que el
cuarto gobernante de la dinastía Benín alteró el equilibrio a su favor después de una lucha armada
con los jefes Ozama. A continuación, se mudó a un palacio más espacioso, donde organizó una
corte considerable y creó una serie de títulos no hereditarios para sus hombres principales; pero
todavía él y sus sucesores eran apenas más que primus inter pares en cara de la poderosa Ozama.
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En el siglo XV una gran agitación transformó está limitada monarquía en una autocracia y el
pequeño estado en un gran reino. La tradición atribuye los cambios a un rey conocido como
Ewuare, que adquirió el trono al expulsar y matar a un hermano menor; en el curso de la lucha gran
parte de la capital fue destruida. La usurpación de la relación entre hermanos parece ser sospechosa
en un intento de preservarla necesaria línea de legitimidad en una genealogía dinástica, que en
todos los demás respetos pierde credibilidad en este punto. Uno está más bien inclinado a ver en
la violencia en la ascensión de Ewuare, y en los cambios fundamentales que siguieron, como una
conquista del reino de Benín por un poder usurpador.

Los reyes u Obas de Benín, (402) fueron los siguientes:
 Eweka I (1180–1235)
 Uwuakhuahen (1235–1243)
 Henmihen (1243–1255)
 Ewedo (1255–1280)
 Oguola (1280–1295)
 Edoni (1295–1299)
 Udagbedo (1299–1334)
 Ohen (1334–1370)
 Egbeka (1370–1400)
 Orobiru (1400–1430)
 Uwaifiokun (1430–1440)
 Ewuare the Great (1440–1473)
 Ezoti (1473–1473)
 Olua (1473–1480)
 Ozolua (1480–1504)

Oba Oranmiyan, fue el vínculo entre la antigua Monarquía de Ogiso y la nueva Monarquía de Obas
de Benín. (1170 -1200). Ikaladerhan, llamado luego Oduduwa de Efe tenía alrededor de 70 años y
era demasiado viejo para emprender el largo viaje a Igodomigodo y presionado envió a su hijo,
aunque temía la seguridad de su hijo y necesitaba alguna garantía.

Ikaladerhan accedió a la solicitud de enviar a su hijo Oranmiyan llamado Omonoyan por los Benín,
a Igodomigodo. El séquito incluía, entre otros, a Edigin, Ilawure, Ihama y Ezima. Entraron en
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Igodomigodo por la ruta occidental a través de Iyekovia. Ilawure y Ezima se quedaron en Usen y
Okemuen respectivamente y se establecieron allí. Fue a partir del río Ovia que Oranmiyan comenzó
a sentir la resistencia de los que protestaban contra su llegada. El barquero se negó a cruzarlo hasta
que Edionisen le presionó.

En la ciudad, Irebor el jefe, movilizó a sus partidarios para evitar que Oranmiyan entrara en la
ciudad. Cuando los Edionisen se enteraron de esto, mantuvieron a Oranmiyan y su séquito en Ego.
El jefe de Ego se hizo cargo de él, mientras que el Edionisen preparó su palacio en Usama. Él
estuvo aquí por algunos años. Sin embargo, no fue coronado por los enormes problemas creados por
el jefe de la ciudad y sus seguidores

Irebor continuó gobernando casi la mitad del reino como administrador. Se rodeó de soldados y
declaró su nuevo título hereditario. Con la esperanza de pasarlo a sus descendientes que también
gobernarían como lo había hecho. Se resistió a todos los intentos del Edionisen de disponerlo del
taburete del Ogiso.

La incapacidad de los Edionisen para arrebatar la tierra y las propiedades de Ogiso a Irebor creó
dificultades para Oranmiyan. Estaba viviendo con miedo y sospecha de la gente. No pudo adaptarse
con éxito a su nuevo estatus a pesar del gran apoyo que le brindó Edionisen. Tenía problemas para
comunicarse con la gente, debido a la falta de comprensión del lenguaje Edo.

El Príncipe Oranmiyan, incapaz de soportar la animosidad por mucho tiempo, renunció a su oficina
y llamó a Igodomigodo por su tierra, Ile Ibinu (que significa una tierra de irritación y fastidio).
Declaró que solo un niño de la tierra, educado en la cultura y las tradiciones de Igodomigodo,
podría gobernar el reino.

Mientras tanto, se enamoró de la hija de Ogie Ego llamada Erinmwinde que tuvo un hijo varón con
él. Por esto Erinmwinde se convirtió en la madre del primer Oba.

Oranmiyan decidió regresar a su hogar ya que no pudo gobernar con éxito, y esperó a que su hijo
creciera para poder asumir el trono.

Después de que Oranmiyan se fue, los Edionisen se ocuparon de entrenar al joven príncipe en los
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misterios de Ubani o la realeza de Evbuoto. Suspendieron todas sus diferencias políticas hasta que
el príncipe tuvo la edad suficiente para tomar el lugar de su padre.

Durante un período de más de 30 años, la administración de la ciudad de Benín estuvo
prácticamente en manos de la familia Oranmiyan hasta el año 1200 d. C., cuando el joven rey
Eweka I gobernó el reino con la ayuda de su abuelo materno Ogiegor.

Oba Eweka I declaró el reinado de Obas y reinó durante 35 años en su fallecimiento, sus hijos
rivales gobernaron en sucesión.

Cuando Eweka I murió, su hijo Oba Uwuakhuahen ascendió al trono. Su reinado transcurrió sin
incidentes.

El Príncipe Efabo ascendió al trono después de la muerte de su padre con el título Oba Ewedo.
Visto por los historiadores como el segundo monarca más grande en reinar en el reino de Benín.
Ewedo se embarcó en un arriesgado trabajo de reprimir a los Uzamas (ancianos de la tribu) y
milagrosamente, no solo lo logró, sino que finalmente reprimió a Ogiamien que estaba virtualmente
bajo control del estado de la ciudad. El establecimiento final vino en la batalla de "Ekiokpagha" que
el Oba luchó con Ogiamien que fue derrotado. Después de la victoria, Oba Ewedo recibió el
taburete real de Ogiamien y construyó el actual palacio real.

La única función importante de los Uzamas era oficiar en la ceremonia de coronación de un nuevo
Oba. Para traer la ley y el orden al reino construye la primera prisión llamada Ewedo que lleva su
nombre, en la cual los delincuentes fueron confinados.

El sucesor de Ewedo habría sido el príncipe Obuobu, que estuvo involucrado en guerras
interminables en tierras de Ibo. En su ausencia, su hermano fue coronado con el título de Oba
Oguola. Oba Oguola cavó el primer y segundo fosos para fortificar la ciudad de los invasores de
Udo. Además, decretó que las ciudades y pueblos importantes deberían construir fosos similares a
los sistemas de defensa en sus comunidades. Esto dio lugar a veinte de esos fosos en la ciudad de
Benín y sus alrededores. Alentó la organización sistemática del antiguo gremio de fundición de
bronce, que estaba disminuyendo.
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La amenaza de guerra de Akpanigiakon de Udo terminó cuando el Oba derrotó a su enemigo en la
batalla de Urhezen alrededor del año 1285.

Oba Oguola fue sucedido por Edoni, cuyo reinado transcurrió sin incidentes.

Udagbedo ascendió al trono después de la muerte de su hermano Edoni. Udagbedo era trabajador
valiente y bondadoso, alentó la agricultura. Durante su reinado, el reino de Benín extendió su
dominio colonial a la actual Ghana, entre 1229 y 1334.

Ohen subió al trono después de la muerte de su hermano. Oba Udagbedo. Paralizado 25 años
después de ascender al. Fue apedreado hasta la muerte por sus jefes por ordenar el asesinato de su
Iyase por espiar su deformidad.

Durante el reinado Oba Egbeka, los urhobos emigraron del reino de Benín.

Uwaifiokun, usurpó el trono del reino de Benín en lugar de su hermano mayor, el príncipe Ogun,
que era el heredero aparente, el que realizó muchas visitas secretas y nocturnas a Benín a través del
mercado de Oba. En muchas ocasiones, Emotan advirtió a Ogun de los peligros inminentes y le
aconsejó que no interactuara con algunos jefes traidores que pudieran revelar su presencia.
El Príncipe Ogun tuvo éxito en asesinar a Uwaifiokun durante el espectáculo ceremonial nocturno
en el mercado de Oba.
Ewuare el grande, (1440 – 1473) considerado por los historiadores como el monarca más grande,
reverenciado, dinámico, innovador y exitoso que haya reinado en el reino de Benín. Transformó
completamente el reino de Benín, política, social y religiosamente. Bajo su reinado, el reino de
Benín es testigo de su mayor prosperidad. Cambió el nombre del reino de la tierra de Ibinu a la
tierra de Edo como recompensa a un joven llamado Edo que sirvió su vida. El primer contacto con
cualquier europeo fue hecho por Oba Ewuare cuando Ruy De Seque ira visitó la ciudad de Benín en
1472.

La administración de Ewuare se caracterizó específicamente por la creación del consejo de estado.
Fue un gran místico, médico, viajero y guerrero.

Está registrado que combatió y capturó no menos de 201 ciudades y pueblos. Expandió el reino de
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Benín al oeste, tomando Ekiti, Ikare, al norte, kukuruku. Eka {Ika} e Ibo, al oeste del Níger.
Reconstruye el reino a escala masiva, casas públicas, palacios reales. El más profundo y el más
grande de los fosos de Benín fue excavado en su tiempo. Reorganizó por completo el mecanismo
gubernamental del reino.

Cuando hubo una revuelta en Owo; columnas de tropas reales dirigidas por Iken fueron enviadas a
Owo para derrocar a la revuelta.

A petición de Iken, el Oba envió a su primogénito, el príncipe heredero kuoboyuwa, para sustituir a
Iken hasta que regrese de la guerra, aunque Iken y su ejército lograron derrotar la revuelta, Iken
perdió vida en el proceso. Kuoboyuwa se convirtió en su heredero.

Oba Ezoti (1473), reinó solo por catorce días después de haber fallecido como resultado de la herida
que sufrió por una flecha envenenada disparada por un niño, durante su coronación. Después de su
muerte, el príncipe Okpame, su hermano menor, fue enviado a Esi, una ciudad en las afueras de la
ciudad de Benín, para ser el heredero de Oba. En su camino a la ciudad de Benín, Okpame asesinó a
Owere y su madre les miente a los ancianos de Benín que ambos mueren por causas naturales,
cuando la verdad se hizo pública, Okpame fue desterrado. Huyó a un lugar llamado Ora {al norte de
la ciudad de Benín}.

Oba Olua (1473-1480), fue el segundo hijo de Oba Ewuare que rechazó la corona por primera vez,
por miedo a su hermano desaparecido, el príncipe Okpame, que huyó a Ora. Su hermana princesa
Edeloyo fue entonces pedida para subir al trono. Ella recibió el título de Edaiken, un título dado a
todos los herederos aparentes antes de su ascensión al trono. Ella cayó enferma, como resultado de
esto, los Uzamas (hacedores de reyes) y Eghaevbo (consejo ejecutivo) promulgó una ley que
prohíbe permanentemente que las mujeres se conviertan en rey en el Antiguo Reino de Benín.

Olua finalmente se coronó el Oba de Benín después de mucha persuasión de los ancianos de Benín.
Envió a uno de sus hijos a Eho [una ciudad a las afueras de la ciudad de Benín] para vigilar el
movimiento del príncipe Okpame. El hijo de Ouah eventualmente se convirtió en el Ogia de Eho.
El relato histórico dice que Oba Olua fue amable y generoso. Preocupado por su impopular hijo
Iginua entre los Ancianos de Benín y por las perspectivas de que se le haya impedido ascender al
trono después de su muerte, decidió crear otro reino para él cerca de la costa. Este es el reino que
hoy se llama popularmente Wari. Iginua tomó la oferta con mucho gusto sabiendo que la
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posibilidad de que él sucediera a su padre como el reino de Oba de Benín era muy difícil.

Oba Ozolua (1481- 1504), después de la muerte de Olua sin un claro sucesor. Hubo luchas por el
control entre los jefes poderosos durante tres años agonizantes. Establecieron una administración
republicana. Sin un líder formidable en el fondo del asunto para mantener la ley y el orden, aquellos
ubicados en varios niveles de autoridad, eran débiles e incapaces. El reino de Benín se volvió
totalmente desorganizado y vulnerable al ataque enemigo. Esto obligó a los ancianos de Benín a
llamar al príncipe Okpame para que volviera a Benín y ascendiera a su trono ancestral y salvara a su
patria. Rechazó la oferta. Los ancianos de Benín pudieron convencerlo de que aceptara la corona.

Finalmente ascendió al trono, con el título Oba Ozolua. Con la ciudad dividida. Por lo tanto, se
embarcó en la consolidación del Estado de la ciudad. Su primera tarea fue lanzar una guerra a gran
escala para someter a la separatista.

Conquistó muchas ciudades y aldeas notables Owo, Ijebu, Ondo. Ganó no menos de 200 batallas, lo
que le valió el apelativo Ozolua, el Conquistador.

En 1503 se hizo necesario marchar sobre Uromi para restablecer su soberanía sobre el área cuando
Enogie Agba se rebeló. Durante su reinado, un portugués, el explorador John Alfonso d'Aveiro
visitó Benín entre 1485 y 1486.

ZIMBAWE
El nombre Zimbawe (403) deriva de las estructuras históricas de piedra llamadas "Gran Zimbawe"
(casas de piedra), la más grande de África después de las pirámides de Egipto. Las esculturas de
piedra se construyeron en etapas entre 800 y 1500 d. C. Son la evidencia remanente de una capital
imperial pasada de arquitectura imponente cuya pared, compuesta de millones de bloques de granito
cortados a mano encajados entre sí sin mortero o cemento, aún se mantiene, aproximadamente 11
metros de alto y seis metros de espesor en algunos lugares. El Gran recinto tiene alrededor de 250
metros de circunferencia. Su cenit la ciudad tenía 20 000 a 30 000 habitantes. Gran Zimbawe se
convirtió en una ciudadela, una Meca regional y famosa por su centro de comercio mundial. Así,
mientras Europa emergía de las Edades Oscuras, dos siglos antes de la conquista normanda de
Inglaterra, En Zimbawe y Gran Zimbawe, los africanos estaban fundando una gran civilización, que
duró seiscientos años. Se encontraron estructuras de piedra más pequeñas en Khami, Dhlodhlo,
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Nalatele y otros 250 sitios en la actual Zimbawe, Sudáfrica, Botswana y Mozambique. A pesar de
las dificultades de comunicación en esos días, los africanos desarrollaron formaciones estatales
poderosas, administraciones extensas y redes socio-económicas sofisticadas. La evidencia histórica
muestra que las personas tenían habilidades en agricultura, cría de animales y fundición de metales
(hierro, cobre y oro). Sin embargo, los bantúes no desarrollaron una forma de escritura, por lo tanto,
poco se sabe de su historia antes de la era de Gran Zimbawe. Se sabe mucho más sobre el período
posterior al contacto con los portugueses en el siglo XVI, es decir, los Imperios Munhumutapa,
Torwa y Rozvi.

A lo largo de los siglos, África del Sur también estuvo habitada por personas con un estilo de vida
diferente. La gente de San (bosquimanos) no vivía en ciudades o pueblos, ni cultivaba los campos ni
conservaba animales domesticados. Eran cazadores y recolectores de frutas. Su historia está
inmortalizada en miles de pinturas rupestres, algunas de las cuales tienen más de 30 000 años.
Todavía quedan pocos habitantes de San en Zimbawe, pero todavía se pueden encontrar grupos en
las áreas del Desierto de Kalahari en Botswana, Namibia y Sudáfrica.

Se conoce Zimbawe, (404) 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 Zimbawe 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 Zimbawe (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 Zimbawe 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 Zimbawe estaba en decadencia y el centro de
gravedad de su cultura se trasladó hacia el norte bajo el reinado rozyi. Khami, en el sur, se convirtió
en un importante centro tras la caída de Gran Zimbawe.
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Antes de la llegada de los hablantes de bantú en la actual Zimbawe, (405) la región estaba poblada
por ancestros de la gente de San que estaban presentes en la región cuando llegaron los primeros
agricultores de habla bantú durante la expansión bantú hace unos 2000 años.

Una fase posterior de la cultura Gokomere fue el Zhizo en el sur de Zimbawe. Las comunidades de
Zhizo se asentaron en el área de Shashe-Limpopo en el siglo X. Su capital allí era Schroda (justo al
otro lado del río Limpopo desde Zimbawe). Muchos fragmentos de figurillas de cerámica se han
recuperado de allí, figuras de animales y pájaros, y también muñecas de fertilidad. Los habitantes
produjeron brazaletes de marfil y otros artículos de marfil. Las perlas importadas que se encuentran
allí y en otros sitios de Zhizo evidencian el comercio, probablemente de marfil y pieles, con
comerciantes en la costa del Océano Índico.

Desde el siglo XI-XV, los pueblos shona prosperaron en una sociedad próspera, adorando a una
deidad suprema llamada Mwari. Hubo un conflicto provocado por los comerciantes árabes, ya que
los líderes locales rivales intentaron tomar el control del oro y el marfil que se intercambiaban por
telas, perlas y otros lujos. Cuando los portugueses llegaron en el año 1500, tomaron partido en estas
disputas para obtener el intercambio por sí mismos. Los habitantes del lugar estaban resentidos con
la interferencia portuguesa y hacia el final del siglo XVII, estos primeros europeos habían
abandonado definitivamente la meseta zimbabuense.

El Reino de Mapungubwe fue el primero de una serie de estados comerciales sofisticados
desarrollados en Zimbawe en el momento de los primeros exploradores europeos de Portugal.
Intercambiaron oro, marfil y cobre por tela y vidrio. Desde aproximadamente 1250 hasta 1450,
Mapungubwe fue eclipsado por el Reino de Zimbawe.

Desde alrededor de 1450-1760, Zimbawe dio paso al Reino de Mutapa. Este estado de Kalanga
gobernó gran parte del área que hoy se conoce como Zimbawe y parte del centro de Mozambique,
hacia el norte.

REINO DE MAPUNGUBWE

En el año 1000, (406) un centro comercial en Mapungubwe, en el Limpopo, se convierte en un
estado gobernado por un rey en Zimbawe.
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La meseta entre los ríos Zambeze y Limpopo, en el sudeste de África, ofrece abundantes
oportunidades para el asentamiento humano. Sus pastizales hacen excelente pastoreo para el
ganado. Los colmillos de elefantes muertos proporcionan una base fácil para un comercio de marfil.
Una veta de oro, que corre a lo largo de la cresta más alta, muestra signos de haber sido trabajada en
al menos cuatro lugares antes del año 1000 d. C.

El primer centro de comercio importante está en Mapungubwe, en el banco del Limpopo. El
asentamiento fue establecido por un pueblo de pastores de ganado, cuya creciente prosperidad
condujo a la aparición de una corte sofisticada y una elite gobernante.

En 1075, el gobernante de Mapungubwe separa su propia morada de la de su pueblo. Mueve su
patio desde la llanura hasta la cima de una colina de piedra arenisca, donde gobierna desde un
palacio con imponentes muros de piedra.

Es el primer ejemplo del Zimbawe de esta región, una palabra en shona, el idioma bantú local, que
significa literalmente "casas de piedra". Zimbawe se convierte en las viviendas características de los
caciques, y sobreviven unas 100 ruinas de esta clase. Fácilmente el más impresionante es el grupo
conocido como Gran Zimbawe, que en el siglo XIII sucede a Mapungubwe como el poder Shona
dominante, con un reino que se extiende por toda la región entre el Limpopo y el Zambeze.

El Reino de Mapungubwe (1075-1220) (407) era un estado pre-colonial en el sur de África ubicado
en la confluencia de los ríos Shashe y Limpopo, al sur de Gran Zimbawe. El nombre se deriva de
Venda o Shona. El reino fue la primera etapa en un desarrollo que culminaría en la creación del
Reino de Zimbawe en el siglo XIII, y con los vínculos comerciales de oro con Rhapta y Kilwa
Kisiwani en la costa oriental africana. El Reino de Mapungubwe duró unos 80 años, y en su apogeo
su población era de alrededor de 5000 personas. La Colección Mapungubwe es una colección de
artefactos del museo que se encuentra en el sitio arqueológico y se encuentra en el Museo
Mapungubwe de Pretoria.

Este sitio arqueológico se puede atribuir al Reino de Bukalanga, que comprende la gente de
Bukalanga del noreste de Botswana, la Karanga de Zimbawe Occidental, la Vha Venda en el
noreste de Sudáfrica. Fueron los primeros bantús, en cruzar el río Limpopo al sur, y establecieron su
reino donde se unieron Shashe y Limpopo (Sha-limpo).
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Es difícil encontrar una explicación única para la deserción de Mapungubwe. Algunos arqueólogos
creen que el reino comenzó a declinar en los años 1100 porque el clima cambió. El clima se hizo
más frío y seco y redujo las tierras de pastoreo dificultando la cría de ganado. Otros piensan que
hubo un cambio en las rutas comerciales. Mapungubwe confió en el comercio y cualquier golpe a
esta actividad habría forzado a la gente a alejarse.

REINO DE GRAN ZIMBAWE

En el año 1250, (408) el reino de Gran Zimbawe desplaza a Mapungubwe como el poder Shona
dominante en esta región del sur de África.

Gran Zimbawe no está cerca de la veta de oro local, pero su poder se deriva de controlar el
comercio de oro. En este período, los pozos de la mina se hunden a una profundidad de 100 pies.
Los mineros (entre ellos mujeres y niños) descienden de estos pozos para sacar el metal precioso.
Hasta una tonelada de oro a veces se extrae en un año.

Los edificios de Gran Zimbawe se encuentran realizados en masivos muros de piedra, que encierran
un complejo palaciego con una gran torre cónica, mientras que una impresionante mampostería de
granito de piedra seca se usa en una fortaleza o acrópolis en la cima de una colina cercana. Los
edificios datan de los siglos XIII y XIV, el pico del poder del Gran Zimbawe.

En el siglo XV, el Gran Zimbawe queda eclipsado por otros dos reinos, uno al sur en Khami (cerca
del Bulawayo moderno) y otro al norte, cerca del Monte Darwin. Este último reino es establecido
por un gobernante que se conoce como el Munhumutapa, un título adoptado por todos sus
sucesores.

El Munhumutapa es el potentado al que los recién llegados en la costa africana envían la palabra a
Europa a principios del siglo XVI. Su corte primero es alcanzada por Vicente Pegado, capitán de la
guarnición portuguesa de Sofala, en el año 1511.
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REINOS SENEGALESES

Dos características dominan la historia de Senegal (409) la influencia de los grandes imperios
vecinos, como Ghana, Mali y Songhai, y la importancia de las distintas etnias que dan a Senegal
una cierta unidad, como malinkés, sarakoles y peules.

La región de Futa Toro se extiende a lo largo del valle medio del río Senegal, entre Da gana y
Dembankané. Esta zona es denominada el Takrur por los escritores árabes, y fue en el siglo IX
cuando se originó la primera dinastía tekruri.

La sociedad tekruri estaba rígidamente estratificada en castas exogámicas, encabezadas por los
torobé, y en ella surgieron cuatro dinastías.

La primera, los Diago, se instaló en el Takrur hacia el siglo IX y gobernó durante más de cien años.

La segunda, los Manna, reinó hasta finales del siglo XIII y procedía de los sarakoles del sureste.

Éstos fueron sustituidos la dinastía de los Tondyon, contemporánea del esplendor del imperio de
Mali.

La cuarta dinastía estuvo integrada por varias familias de origen peule que gobernaron durante el
siglo XV.

En la centuria siguiente los peules se rebelaron ayuda del clan tekruri de los deniankes y reinaron en
el Takrur hasta el siglo XVIII, cuando fue derrocada por los musulmanes.

Hubo intercambios muy importantes en la época medieval, (410) entre los dos márgenes del Sahara.
Incluían esencialmente oro, sal, goma «arábiga» y… esclavos. Alrededor de 1061-1062, el jefe de
los almorávides Abu Bakr Ibn Umar desencadenó una «guerra santa» en dirección al sur del Sahara,
entonces conocido por los célebres imperios negros de los que formaba parte el actual territorio
senegalés. Estos primeros contactos se desarrollaron alrededor de la cuenca del río Senegal, límite
histórico pero también unión entre el Bailad as-Sudán y el Magreb.
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Durante muchos siglos, batallas y alianzas marcaron la historia de esta región del río Senegal,
particularmente, el famoso Reino de Takrur, poblado esencialmente por los Fulani, que se contaron
entre los primeros adeptos al islam en África. Tanto los sultanes marroquíes como los jefes de
guerra almorávides, de Uqba Ibn Nafi a Abdalá Ben Yasin, intentaron apoderarse de la cuenca del
río Senegal. El carácter emblemático de esta región se verá reflejado en la multitud de relatos y en
el interés que suscitará en todos los conquistadores árabes y, más tarde, franceses. Los primeros
construirán allí la primera mezquita del país, y los segundos, la «madre de las iglesias» del oeste de
África. La cobertura histórica de la región no tuvo lugar hasta alrededor del siglo XVI cuando el
sultán marroquí Saadi, Mansur al Dhahabí, obsesionado por el oro de Bailad as-Sudán y animado
por la batalla de los Tres Reyes (más conocida por el nombre de Wad al Makhazín) contra el rey
portugués don Sebastián, multiplicó conquistas y razias.

IMPERIO NOMOMOTAPA
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 Zimbawe y el Océano Índico, con extensiones probables
hacia el río Limpopo. El territorio del Imperio corresponde al territorio del actual Mozambique y
Zimbawe. 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. Se desarrollará en el Tomo III La relación entre las crisis económicas y las
guerras en la Edad Moderna.

OTROS REINOS DE ÁFRICA EN LA BAJA EDAD MEDIA

Existe al este de África, (411) una región vasta y compleja, de la cual ha emergido la humanidad
como especie. Esta, es la región ocupada más antigua del planeta, es una mezcla de exuberantes
trópicos y desierto semiárido, de praderas y montañas, de costa y de distritos del interior.

Actualmente cubre: Adal (Ifat), Arkiko, Assaw, Axum, Buganda, Bunyoro, Burundi, Busoga,
Dauro, Eritrea, Etiopía, el Patriarcado etíope, Gojam, Harar, Jima, Juba, Kaffa, Karagwe, Kilwa,
Konta, Majertin, Massawa, Mogadishu, Mombaza, Nkore, Nugal, Pate, Punt, Ruanda, Rwenzururu,
Shewa, Somalia, Somalilandia, Tigre, Toro, Warasangali, Zanzíbar, Zeng y Sion.
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Sobre las costas del Mar Rojo, (412) están situados de norte a sur, los reinos de Adal 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, blancas, 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.

SULTANATO MUSULMÁN DE IFAT

Ifat (Awfat, Wafat) (413) fue un sultanato musulmán que ocupaba una vasta región que abarcaba
desde la zona este de Shoah en Etiopía hasta Berbera en Somalia, y que existió entre los años 1285
hasta 1403 o 1415.

En el siglo XIII consta la existencia de algunos estados musulmanes en Shoah, el más importante de
los cuales era el de Djabarta, que según la tradición había sido fundado el 896 y gobernado por la
dinastía makhzúmida. Este estado va a existir hasta 1285.

Ese año fue conquistado por un soberano vasallo, de nombre Omar, que llevaba el título de
walashma, que también va a someter a otros estados vecinos, incluyendo al estado nómada de Adal
algún tiempo después. El nuevo estado fue conocido como Awfat (Ifat por los cronistas etíopes), y
fue en algunas ocasiones vasallo del reino pagano de Damot, y en otras del reino cristiano de
Abisinia, con algunos períodos de independencia plena.

Era el más septentrional de los estado musulmanes, hallándose algo más sur estaban Hayda, Fatajar
y otros a quienes servía de tapón contra la expansión abisinia. Taddesse Tamrat dice que trataban de
consolidar el dominio musulmán en el Cuerno de África de la misma manera que los cristianos lo
consolidaban en Abisinia y que los dos estados van a chocar en Shoah inevitablemente, pero los
sultanatos musulmanes eran débiles y estaban divididos.

Los sultanes de Ifat, fueron los siguientes (414):
 Umar Walashma (1285-1304)
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 Baziwi (o Jaziwi) (1304-1321)
 Haq ud-din I (1321-1328)
 Husain (1328-1330)
 Nasr I (1330-1331)
 Al-Mansur I (1331-1335)
 Jamal ud-din I (1335-1337)
 Abud (1337-1343)
 Zubair (1343-1344)
 Ma'at Layla (1344-1352)
 Sabr ud-din I Muhammad Walkhui (1352-1354)
 Qat-'Ali Ibn Sabir ud-din (1354-1360)
 Ahmad Harbi Ar'ed (1360-1366)
 Haq ud-din II (1366-1373)
 Sa'ad ud-din Ahmad (1373-1415)

Y los sultanes de Adal:
 Sabr ud-din II (1415-1422)
 Al-Mansur II Ibn Sa'ad ud-din (1422-1425)
 Jamal ud-din II Ibn Sa'ad ud-din. (1425-1432)
 Shihab ud-din Ahmed Badlai (1432-1445)
 Muhammad I (1445-1471)
 Ibrahim I (1471-1472)
 Shams ud-din (1472-1487)
 Ibrahim II (1487-1488)
 Muhammad II (1488-1518)

Haq ud-din I, luchará contra el negus (emperador) Amda-Seyon siendo derrotado en 1328, teniendo
que pagar tributo; el negus va atacar en 1332 a la ciudad de Zeila (Zaylac) capital del estado de
Adal, cuando el emir de Adal, que intentaba cortarle el paso, fue derrotado y muerto. En Ifat fue
instalado un soberano vasallo Jamal al-Din (hacia 1333-1337). Ifat se va a rebelar pero fue
derrotado y su soberano Jamal al-Din asesinado, conquistando los etíopes su capital, después fue
elevado al trono su hermano Nasr ad-Din.
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El historiador Al-Umari nos da un importante relato de esa época al decir que el territorio de Ifat se
extendía hasta Zeila al este (incluyendo esa ciudad). Parece pues que Adal pasó a ser parte de Ifat
en una fecha desconocida del silo XIV. Los historiadores modernos piensan que Ifat incluía
Fatawar, Daware y la provincia de Bale asegurando la ruta hasta el puerto de Zeila, que les otorgaba
un considerable poder comercial.

Ifat se va a rebelar varias veces contra los abisinios. La revuelta que se produjo hacia el 1400 fue
dirigida por Sa'ad ud-din. Derrotado el ejército de Ifat, el sultán Sa'ad ad-Din va a huir a Zeila, hasta
donde fue perseguido por el emperador, muriendo en las isla que se halla enfrente de la ciudad y
que hoy lleva su nombre (1403 o 1415).

Entonces el sultanato fue anexionado por Abisinia. La dinastía walashma, después de un breve
exilio en el Yemen, retorna al cabo de poco tiempo y funda un nuevo estado en sus provincias de
origen (Adal-Zeila), llevando el título de sultanes de Adal o de Zeila.

ETIOPÍA

El único estado cristiano de África, el reino de Etiopía, (415) tuvo que hacer frente a las invasiones
de los agau, antiguas poblaciones indígenas estacionadas en el Nilo Azul. Según la tradición, la
reina judía Judith destruyó Aksum a finales del siglo X y persiguió a los cristianos durante cuarenta
años. La reina pudo ser vencida con la ayuda del soberano de Nubia, pero fue el fin de la
civilización aksumita.

El esplendor etíope fue restablecido por los sagúes entre los siglos XI y XIII, durante los reinados
de Marari, Yemrehara Krestos, Lalibela, Naakueto Laas y Yetbarak. A mediados del siglo XIII se
produjo una rebelión contra este último, encabezada por un descendiente del último rey de la
dinastía aksumita, Yekuno Amlak (1270-1285), que trasladó la capital a Ankober.

Los emperadores llevaban una vida nómada relacionada con la estructura geográfica del país
(grandes montañas y profundos valles), que impedía las comunicaciones y el transporte. Por ello,
para asegurar la autoridad era mejor desplazarse por el territorio.

Amda Seyon reinó con el nombre de Gabra Masqal entre 1312 y 1342. Bajo su reinado se redactó el
Fetha Nagast, código legal, y se rechazaron los intentos de invasión musulmana realizados por los
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sultanes de Ifat, que junto a Hadya, Dawaro, Bali y Fatagar se convirtió en vasallo del emperador
etíope.

Su hijo y sucesor, Sail Ared (1342-1372), mantuvo conflictos con la Iglesia y con Egipto por el
encarcelamiento del patriarca de Alejandría, pero Dawit I (1380-1409) firmó la paz, Walda Anbasa
(1409-1412) redujo las tierras eclesiásticas y Yetschak (1414-1429) acabó con el reinado de Ifat y
ocupó Masaua. Los sucesores del sultán de Ifat que habían emigrado a Yemen fundaron, en Harrar,
el reino de Adal, que servirá de base para nuevos asaltos del islam.

Con Zara Jacob (1434-1468), cuyo reino comprendía desde el Tigre a Goa y varios estados vasallos,
se inició un período de reformas religiosas y administrativas, para lo que nombró un primer ministro
o behtwadad.

Batalla de Gomit en 1445, el emperador Zara Jacob de Etiopía derrota y mata al sultán Arwe Badlay
del Sultanato de Adal.

A este rey le sucedió su único hijo superviviente, Baeda Maryam (1468-1478), quien puso fin a la
persecución religiosa, liberó a los prisioneros políticos, abolió el sistema de gobierno por delegados
establecido por su padre y restauró la antigua forma de gobierno provincial, con dos behtwadad
como jefes de la administración. Sus actividades militares estuvieron dirigidas contra el paganismo
de los doba y contra los musulmanes de Adal, cuyo rey, Lada Esman, invadió el territorio de
Etiopía.

Eskender (1478-1494) accedió al trono cuando aún era menor de edad, por lo que sus primeros años
de reinado estuvieron dirigidos por una regencia formada por el behtwadad, el aqabé saat (guardián
de las horas) y su madre. Durante su gobierno Etiopía era identificada con el legendario reino del
Preste Juan.

Desde principios del siglo XVI se inició en Etiopía una época de agresiones, no sólo islámicas, sino
de otras poblaciones que, procedentes del lago Rodolfo, ocuparon una gran parte del territorio
etíope.

La historia de Etiopía desde el declive de Aksum hasta principios del siglo XVI (413) es
comúnmente dividido en tres períodos. El primer período comienza con la ocupación árabe del
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Puerto de Aksumita de Adulis en 640 d. C y termina con el establecimiento de la dinastía Zagüe a
fines del siglo X o, según otras fuentes, a mediados del siglo XII.

El reino de Aksumita, conocido después de la ciudad capital Aksum en el norte de Etiopía, era en el
apogeo de su poder reconocido como uno de los estados poderosos del mundo antiguo. Por eso
acuñó su propia moneda de oro, cobre y plata. Aksum tenía relaciones diplomáticas con el
Imperio Romano y podría emprender expediciones militares y de colonización en todo el Mar Rojo.

El segundo período es la historia de la dinastía Zagüe propiamente dicha. Los reyes Zagüe tenían su
capital en Ad "ffa, a unos 200 km al sureste de Aksum. Los reyes Zagüenos pertenecían a la misma
etnia de los reyes Aksumita y por lo tanto, fueron descriptos en documentos históricos tradicionales
de Etiopía como usurpadores y su dinastía (la dinastía Zagüe) como ilegítima.

El tercer período comienza con lo que comúnmente se conoce como el período de la Restaurada
Dinastía Salomónica', es decir, desde 1270. Según un mito bien desarrollado, hubo pocos
sobrevivientes del violento levantamiento contra la reina pagana o judía, localmente conocida con el
nombre de Judith, los que emigraron al país de Amharas desde el cual continuaron desafiando el
poder de la dinastía Zagüe usurpadora (la edad oscura).

Con el ascenso de la dinastía Zagüe, se abandona Aksum y se reemplaza por Ku'bar. La costa del
Mar Rojo es ocupada por los árabes, que expanden el Islam en el norte. La expansión de Beja
parece haber sido en gran parte pacífica y, por lo tanto, puede no haber sido un factor significativo
para explicar el declive de Aksum. La interpretación de que el declive de Aksum fue causado por 'el
cambio repentino en el valor del comercio de la costa del Mar Rojo con el Mediterráneo oriental
"(Tamrat 1972, p.45), en lugar de por actividades anticristianas de los árabes, va un largo camino en
proporcionar una explicación para el papel del comercio en el destino de los estados políticos.

Los reyes de Etiopía de la dinastía Zagüe, (416) fueron los siguientes:
 Germa Seyum (999-1039)
 Yemrehara Krestos (1039-1079)
 Ked us Harbe (1079-1119)
 Gebra Maskal Lalibela (1119-1159)
 Naakueto La'ab (1159-1207)
 Yetbarak (1207-1247)
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 Mairari (1247-1262)
 Harbai (1262-1270)
Y de la dinastía Salomón, fueron los siguientes:
 Tasfa Jesús (1270-1285)
 Solomon I (1285-1294)
 Senfa Ared IV (1294-1295)
 Hezba Asgad (1295-1296)
 Qedma Asgad (1296-1297)
 Jin Asgad (1297-1298)
 Saba Asgad (1298-1299)
 Wedem Arad (1299-1314)
 Amda Seyon (1314-1344)
 Newaya Krestos (1344-1372)
 Newaya Maryam (1372-1382)
 David I (1382-1411)
 Theodore (1411-1414)
 Isaac(1414-1429)
 Andrew (1429-1430)
 Takla Maryam (1430-1433)
 Sarwe Jesús (1433)
 Amda Jesús (1433-1434)
 Constantino I (1434-1468)
 Baeda Maryam I (1468-1478)
 Constantino II (1478-1494)
 Amda Seyon II (1494)
 Na'od I (1494-1508)

RUANDA

Ruanda, (417) se encuentra en el interior, a lo largo del Gran Valle del Rif, entre el Congo y
Tanzania, justo al suroeste de Uganda. La región ha estado habitada durante siglos por dos grupos
tribales distintos, los tutsi, un pueblo nilótico que había formado una casta guerrera aristocrática en
la región, y los hutus, un pueblo bantú que eran principalmente campesinos agrarios.

523

La Historia de Ruanda ha estado marcada por la rivalidad de los grupos étnicos Hutu y Tutsi que ha
llevado al país a las más denigrantes purgas raciales. Por desgracia, este pequeño país africano es
conocido principalmente por su sangrienta historia contemporánea y se hace difícil encontrar
fuentes de la tal vez rica historia antigua y medieval de la región. En un principio el territorio
ruandés estaba habitado por los pigmeos de origen TWA, que se dedicaban especialmente a la caza.

En el siglo XI, estos recibieron a los hutus, que se establecieron de forma sedentaria y convivieron
con ellos en paz.

En el siglo XIV llegaron granjeros tutsis a la zona y pasaron a formar parte de una sociedad
constituida por twas y hutus. En el siglo XVI los tutsis comienzan una campaña militar contra los
hutus y se convierten en señores de la mayoría hutu en algo así como una sociedad de señores
feudales con un rey, mwami

Los reyes del clan Abanyiginya, que gobernaron en Ruanda son los siguientes (418):
 Ndahiro I Ruyange (1350-1386)
 Ndoba (1386-1410)
 Samembe (1410-1434)
 Nsoro Samukondo ( 1434-1438)
 Ruganza I Bwimba (1438-1482)
 Cyilima I Rugwe (1482-1506)

Indica Isaac Asimov, que (419) la costa africana se había vuelto útil por sí misma. A medida que
aumentó la fertilidad, los portugueses la hallaron poblada por una población nativa dispuesta a
trocar oro y marfil por artículos que podían ofrecer los marinos portugueses. La población nativa,
en efecto, podía ofrecerse a sí misma. Las tribus africanas luchaban entre sí, y los prisioneros de
guerra por lo común eran esclavizados. Los jefes de las tribus no veían nada malo en vender estos
esclavos a los portugueses, y éstos no veían nada malo en comprarlos. Los nativos eran de piel
oscura, por lo que eran considerados como monos y, por lo tanto, semi-animales y naturalmente
adaptados a la esclavitud. Más aún, eran paganos, y los hombres que los compraban podían decirse
a sí mismos que los convertirían al cristianismo y que la salvación de sus almas compensaba con
creces la esclavitud de sus cuerpos.
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CAPITULO V AMERICA
Los habitantes de la América (420) anteriores al descubrimiento del Continente por los europeos, se
encontraban en muy diversos estadios de desarrollo. A lo largo y ancho del llamado Nuevo
Mundo vivían infinidad de grupos aborígenes (ges, atapascos, esquimales, algonquinos, sioux,
charrúas, tehuelches, onas, etc.), que aún se hallaban en los primeros escalones de la evolución
social, mientras otros, como los chibchas, tupi-guaraníes, arahuacos, iroqueses, mayas, incas o
aztecas, entre otros, habían logrado alcanzar nuevas etapas en su desarrollo socio-económico a
partir del momento en que iniciaron el cultivo de la tierra. Esto, que se calcula ocurrió hace unos
1500 años, permitió el surgimiento en ciertas zonas de Mesoamérica -al parecer a partir de la
cultura olmeca, considerada una especie de civilización madre- y el área andina de sociedades de
clase y deslumbrantes centros de civilización. Aquí la estructura social se caracterizó por la
existencia de comunidades aldeanas organizadas en torno a la propiedad común del suelo, el trabajo
colectivo (ayllu, calpulli) y sometidas a una clase dominante de guerreros y sacerdotes. Ello fue
precedido, en los años 700 a 1000, en estas zonas de civilización más desarrolladas de la América
precolombina, por una serie de crisis intestinas que pusieron fin al llamado periodo clásico y
propiciaron el florecimiento de nuevas culturas, entre ellas la maya-tolteca, la azteca y la inca.

Las civilizaciones indias no fueron insignificantes (421). Cuando en 1519 d. C. los europeos
llegaron a México, hallaron que su capital, Tenochtitlán (donde está la actual Ciudad de México),
era más grande de lo que eran París o Roma en aquel entonces. Encontraron que los indios
mexicanos tenían un calendario mejor que el de los europeos, y también un sistema sanitario
público mejor. (Los indios pensaban que los europeos olían mal, y dejaron bien en claro que
pensaban así, lo cual, naturalmente, ofendió a los europeos.)

La agricultura se expandió desde México y, hacia el 1000 a. C., estaba empezando a penetrar en las
regiones que hoy forman parte de los Estados Unidos. Los indios del Valle del Misisipí, desde los
Grandes Lagos hasta el Golfo de México, crearon aldeas y se acercaron a lo que podríamos llamar
civilización. Los más claros rastros que tenemos de ese período primitivo son sus túmulos
funerarios. Estos formaban círculos, elipses, cuadrados, octógonos, etcétera, y a veces tenían
25metros de alto y cubrían 25 y hasta 50 acres. En ocasiones, los túmulos tenían formas complejas,
que representaban claramente a un animal o un ave.
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Lamentablemente, hubo un retroceso cultural en tiempos posteriores, quizás a causa de las
incesantes guerras tribales que padecían los indios, y cuando los europeos aparecieron en la región,
la cultura de los túmulos había desaparecido.

Otro tipo de cultura semejante a una civilización apareció en el actual sudoeste norteamericano. Los
indios de esa región construyeron complejos edificios con ladrillos secados al sol. Uno de tales
«pueblos», en lo que es ahora Nuevo México, tenía un edificio de cuatro pisos, con 800
habitaciones, y alojaba a 1.200 personas. Fue construido alrededor del año 1000 d. C. y abandonado
antes del 1300 d. C-, probablemente porque la creciente sequía de la región hacía imposible
sustentar a tal concentración de personas.

No obstante, pese a sus elevados niveles de civilización o cercanos a la civilización, los indios no
podrían hacer frente a los europeos, quienes tenían mayor unidad cohesiva, un arte de la guerra más
desarrollado y, sobre todo, tenían armas de fuego.

Es difícil saber cuántos indios había en las Américas por el tiempo en que llegaron los europeos.
Algunas estimaciones hacen elevar el total a 25 millones. De éstos, quizás un millón habitaba al
norte del Río Grande. (Es revelador de la catástrofe que sufrieron los indios el hecho de que hoy,
cinco siglos más tarde, cuando la población total al norte del Río Grande es de más de 220 millones,
la población india total es de sólo 700.000.)

CULTURAS DE AMÉRICA
Los pueblos que habitaban América antes de la conquista europea tenían diversas formas de
organización política, social y económica: algunos habían desplegado sociedades urbanas
complejas, y otros, con una agricultura muy rudimentaria, seguían viviendo de la caza y la
recolección. Con las dificultades existentes por la falta de documentos históricos y por la
destrucción de los existentes por parte de los conquistadores europeos, voy a desarrollarlo en este
capítulo.
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ACONCAGUA

La población Aconcagua, (422) se distribuía desde la costa hasta la cordillera de Los Andes, lo que
le permitía acceder a múltiples áreas de recursos y habitó entre los años 900 y 1540, hasta la llegada
de los españoles. Cultivaron maíz, papa, porotos, quínoa y zapallo, usaban el fruto del algarrobo
para moler y hacer harina, en los matates o piedras de moler. Practicaban la crianza de camélidos,
realizaban la caza y recolectaban mariscos. Al llegar los Incas a la zona, adquirieron los rasgos de la
cultura Promahuacae.
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La imagen que antecede corresponde a la ubicación de los principales sitios de la Cultura
Aconcagua y se encuentra en el Boletín Histórico de la Provincia de Marga – Marga, (2013) La
sociedad de la historia y geografía de la Provincia de Marga – Marga, Chile.

La sociedad entera es vista como una unidad compuesta por dos mitades jerarquizadas, (423)
probablemente similar a1 sistema incaico de hanan y burin, para la ciudad ritual del Cuzco. En
nuestro caso, la división la encontramos entre el valle del Aconcagua y la cuenca de los ríos Maipo
y Mapocho. De acuerdo a1 sistema, cada mitad se subdividía en dos, generando una red de
complejas y din6micas relaciones, que se siguen estudiando en sociedades andinas contemporáneas.
Cuando los españoles llegaron a Chile Central, el sistema se encontraba en plena vigencia.

AI parecer, cada mitad tenía un jefe y ambos, simbólica y ritualmente, eran considerados hermanos.
Éstos asumían su cargo y prerrogativas sobre la base de algún sistema de herencia o elección que
hoy desconocemos. Si extrapolamos evidencias del tiempo de la Conquista y aun actuales, es
posible sugerir que gozaban de privilegios, destacándose sus ropas y vivienda de las del resto de la
comunidad. A cambio de esto, ellos debían mediar en los conflictos internos, organizar los trabajos
comunales, asumir la defensa en caso de conflicto externo, presidir fiestas y rituales, y quizás
redistribuir bienes de prestigio y alimentos. La comunidad, en tanto, debía trabajar sus tierras y
entregar bienes y alimento, los mismos que eran redistribuidos posteriormente por los jefes.

Los Promahuacae (424) enterados de la venida de los Incas se aliaron con los subgrupos Antalli,
Pincu y Cauqui, formando un ejército de 20.000 hombres. Los incas enviaron parlamentarios para
que reconozcan al Túpac Inca Yupanqui como soberano, pero los purumaucas decidieron
enfrentarlos en la llamada Batalla del Maule. Durante el enfrentamiento hubo muchos muertos en
ambos bandos y ningún ejército vencedor.

Al cuarto día decidieron no enfrentarse. Ni los incas ni los Promahuacae pidieron refuerzos.
Finalmente luego de la batalla, los Promahuacae se retiraron del campo de batalla cantando victoria.
Debido a estos resultados, los incas posteriormente evaluaron perseguirlos, del cual estuvo de
acuerdo algunos jefes; pero decidieron solo asegurar lo que ya habían conquistado anteriormente,
del cual estuvo de acuerdo con esto último el gobernante Túpac Inca Yupanqui.

Debido a la cercanía con el Imperio Inca, los Promahuacae también aprendieron la nueva tecnología
que los incas enseñaron en sus nuevos dominios.
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Los incas en su expansión utilizaron el ahora llamado Pucará de La Compañía, el cual fortificaron.
El pucará es el asentamiento inca más austral que se conoce. Las expediciones incas en este
territorio, fueron organizadas por Túpac Inca Yupanqui a fines del siglo XV y posteriormente por
Huayna Cápac.
ALGONQUINO

Los algonquinos forman un grupo de pueblos nativos de Canadá, Estados Unidos y norte del estado
mexicano de Coahuila que hablan las lenguas algonquinas. En el Noreste (425) hay dos grupos
lingüísticos principales, los algonquinos y los iroqueses. Aunque parece haber diferencias
significativas en la cultura entre estas dos agrupaciones, a veces se han exagerado. Además, los
algonquinos orientales, a lo largo de la costa atlántica, se diferencian de los centrales, que se
encuentran al oeste de los iroqueses en la región de los Grandes lagos Superiores. Las principales
tribus históricas del área cultural del Noreste de los Estados Unidos, incluyen, entre los
algonquinos orientales, a los delaware (realmente una conglomeración de muchas tribus menores)
los montauks, los wampanoag, los narragansett, los massachuset, los pequot, los mohicano, los
pennacook, los pobscot y los passamaquoddys; entre los iroqueses, a los sénecas, los onondagas, los
mohawk, los oneidas, los cayucas, los eires y los Susquehanna y entre los algonquinos centrales, a
los Chippewa (ojibwa) los Ottawa y los potawatomis, también están los winnebagos de Wisconsin,
que hablan una lengua sioux.

Algunos algonquinos (426) dicen que vivieron en paz con los iroqueses en Hochelaga e incluso
pudieron haber absorbido algunos de ellos. La versión iroquesa es significativamente diferente y
habla de un tiempo anterior antes de unirse bajo la Liga iroquesa cuando los algonquinos dominaron
a los iroqueses divididos y los forzaron a pagar tributo. Esta situación cambió con la formación de
la Liga, y después de 50 años de guerra, los iroqueses los habían expulsado al igual que a sus
aliados de las montañas Adirondack y el alto Hudson Valley. Esto ocurrió previo a la llegada de los
europeos, desconociéndose la fecha.
ANAHUAC

Las tribus del Anáhuac en conjunto (Mexica, Tolteca, Maya, Otomitl, Zapoteca, Purépecha,
Mixteca, Olmeca, Totonaca, Kuauhtemalteka, Huasteca, Matlatzinka, Huexotzinka, Tlaxcalteca,
Malinalka, entre otras) pueden todas ser englobadas bajo el término Anahuateka, ya que todas están
en Anáhuac.
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Los Viejos Abuelos (427) le llamaron al continente "Cem Anáhuac", que significa "la tierra rodeada
de las grandes aguas". En consecuencia ellos se llamaban a sí mismos "Anahuacas" y son conocidos
como la Civilización del Anáhuac.

En México tenemos una sola civilización, con muchas culturas diferentes en tiempo y espacio. Pero
todas unidas por una matriz filosófico/cultural, como una mano tiene cinco dedos diferentes uno de
otro pero, los cinco pertenecientes a una misma mano.

La historia de la civilización del Anáhuac comienza aproximadamente en el año seis mil antes de la
era cristiana, con la invención del maíz y la agricultura, termina con la llegada de los españoles en
el año de 1519 de la era cristiana. Siete milenios y medio de desarrollo humano y cultural, sin la
intervención de otra civilización. Somos una de las seis civilizaciones más antiguas y con origen
autónomo del mundo.

Este largo período de tiempo se divide en tres partes. El período formativo o preclásico (6000 a.C. a
200 a.C.) donde la cultura representativa será la Olmeca. El segundo llamado período Clásico o del
esplendor, (200 a.C. a 850 d.C.) de la cual la cultura representativa será la Tolteca y finalmente el
período Postclásico o decadente, (850 a 1519 d.C.) que estará representado por la cultura Azteca.

ANASAZI

Los Anasazi (428) formaban una cultura arqueológica amerindia de la súper área cultural de Oasis
América. Ocupaban, en varios grupos, la superficie de los estados actuales de Colorado, Utah,
Arizona y Nuevo México. Su civilización ha dejado varios vestigios monumentales y litúrgicos en
distintos lugares, de los cuales dos han sido clasificados como patrimonio mundial por la Unesco.
Los restos encontrados por los arqueólogos demuestran un conocimiento de la cerámica, el tejido y
la irrigación. Además, dibujaban símbolos que no han sido descifrados y observaban los
desplazamientos solares.

Se considera que los descendientes actuales de los Anasazi son los indios pueblo, entre ellos los
zuñi y los hopi; aunque no se conoce con seguridad si hay continuidad étnica entre ellos y los
antiguos Anasazi, o si la continuidad es sólo geográfica). Los modernos indios pueblo son étnica y
lingüísticamente diversos, pero se desconoce si los Anasazi originales formaban un único pueblo o
conjuntos de pueblos diferentes que compartían una cultura similar.
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La historia de los Anasazi sigue siendo un misterio debido a la ausencia de rastros escritos. La
arqueología permite sin embargo establecer unas fases cronológicas de fechas aproximativas. La
sedentarización progresiva de los cazadores-recolectores asociada al desarrollo de la agricultura,
produce la emergencia de una nueva cultura llamada de los Pueblos, en referencia a las poblaciones
construidas con ladrillos que los Anasazi de Mesa Verde instalan abrigándose en los acantilados de
los grandes cañones de Colorado. El inicio de esta cultura (periodo Pueblo I, del 700 al 900) se
caracteriza por pequeñas casas solitarias y el cultivo del algodón. El periodo Pueblo II (del 900 al
1100) marca el apogeo de la cultura Anasazi, firmado por un enriquecimiento de los adornos. El
periodo Pueblo III (del 1110 al 1300) marca el deterioro de la cultura y su repliegue a Mesa Verde
con unos poblados trogloditas rudimentarios.

A partir del año 1300, los Anasazi se refugian en el valle de Río Grande y en el centro de Arizona.
Se pierden sus huellas poco antes de la llegada de los españoles. Las razones de este éxodo no son
conocidas. Existen varias hipótesis: un cambio climático que amenazó las cosechas, un medio
deteriorado que redujo las tierras cultivables disponibles, sobrepoblación, problemas políticos, tal
vez guerras. No obstante, dada la ausencia de documentos escritos y la limitación de los
conocimientos actuales no es posible probar ninguna de dichas hipótesis.

Los Anasazi (429) son una de las culturas más misteriosas del mundo. Situada geográficamente en
el sudoeste de los Estados Unidos entre los actuales Estados de Utah, Colorado, Arizona y Nuevo
México se establecieron en unos acantilados de difícil acceso para desaparecer de la historia unas
décadas después, dejando atrás sus enseres como si pensaran volver, pero nunca regresaron.

A partir del siglo X los pueblos fueron aumentando albergando a varios centenares de individuos y
en lugares como Cañón Chaco establecieron una especie de centro de peregrinación para realizar
sus rituales religiosos ente 950 y 1100, época de su mayor esplendor.

A partir de este momento comenzó la decadencia, empezaron a fortificar los poblados con altos
muros o se desplazaron hasta los acantilados donde las condiciones de vida eran difíciles ya que
quedaban lejos de los campos de cultivo y resultaba difícil acarrear el agua y las piedras y
materiales necesarios para sus construcciones. Unos 50 años después también abandonaron los
acantilados, desapareciendo definitivamente, aunque existe la teoría de que los indios hopi y los
zuñi sean sus descendientes. Los hopi los llamaba Hisatsinom, los antepasados.
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Sobre este traslado existen diferentes teorías, una de ellas es la existencia de una fuerte sequía que
les obligó a trasladar los poblados, sin embargo podrían haber tenido acceso a manantiales sin tener
que trasladarse a los acantilados. Por otro lado en los acantilados podían evitar las condiciones
climáticas más extremas protegiéndose de la lluvia y la nieve en invierno y el mayor calor en
verano, al tiempo eran una protección natural contra los enemigos.

Otra teoría es la del aumento demográfico que habría hecho insuficiente los cultivos para alimentar
a una población de cuarenta o cincuenta mil personas. En la zona de las Cuatro Esquinas, donde
convergen los cuatro Estados mencionados y se asentaron estos poblados, los campos estaban
cubiertos de cultivos de maíz, calabazas y judías.

La teoría más llamativa para estas migraciones es la del miedo frente a un ataque y la búsqueda de
la mejor protección. En este sentido en Cedar Mesa y en otros asentamientos se encuentran torres
desde las que podían vigilar su manantial y la llegada del enemigo. En la cornisa rocosa de Cedar
Mesa existen unas ruinas en la cima de la colina con dibujos de osos, leones de montañas, carneros
y figuras antropomorfas. ¿Pero quién era el enemigo? Los navajos no llegaron a la zona hasta 100
años después de desaparecer los Anasazi, por cierto la palabra Anasazi era la utilizada por los
navajos y su significado era "antiguo enemigo‖, utilizada de forma despectiva. Los historiadores
agrupan bajo el nombre de Anasazi a distintos pueblos que ocupaban esta zona, como los
mogollones, los hohokan y los pataya. Todos ellos desaparecieron antes de la llegada de los
españoles. Con respecto a otras culturas precolombinas los aztecas eran contemporáneos de los
Anasazi, pero no parece probable que llegaran a esta zona. Así pues la única explicación es que los
Anasazi fueron sus propios enemigos al enfrentarse entre ellos en alguna guerra.

En Cortez, Colorado, se han encontrado hasta 400 ruinas de poblados donde vivían los Anasazi
antes de trasladarse a los acantilados. En estos pueblos se han hallado unos túneles subterráneos en
las kivas que conectaban distintas zonas del poblado. Las kivas eran habitaciones circulares
excavadas en el suelo y cubiertas de un techo dedicadas al culto y a las reuniones de la comunidad.
En el asentamiento estudiado se encontraron tres kivas y en ellas las primeras pruebas de
canibalismo, estas se basan en las zonas de brillo en las vasijas de barro que quedan cuando se
cocina un hueso, marcas de cortes y abrasión en los restos humanos idénticas a las de los animales
que son consumidos, las fracturas y huesos rotos, la médula separada de los huesos, cuerpos
desarticulados, ausencia de cráneos, manos y pies, los huesos hallados en las hogueras. Una teoría
es que los toltecas o los aztecas podrían haber llegado, conquistado Chaco y con sus rituales de
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sacrificios humanos explicaría la aparición del canibalismo. En cualquier caso solo es una teoría sin
demostrar. Los navajos, que viven en la actualidad en la zona siempre se han alejado de Chaco con
un miedo atávico, cuando se les pregunta por qué su respuesta es "allí sucedió algo malo".

El doctor Jeff Deán, mediante las técnicas de dendrocronología (la ciencia que data la madera
mediante el estudio de los anillos) ha llegado a la conclusión, mediante el estudio de una de las
vigas en Pueblo Bonito, de que en el 1100 hubo una sequía, unido a las inundaciones de las tierras
por las crecidas de los ríos y el aumento de la población serían los tres factores que explicarían el
abandono. Sin embargo las sequías no detuvieron las construcciones, y la de 1100 no fue la peor de
todas.

El doctor John Kantner y sus alumnos de arqueología de la Universidad de Georgia han realizado
excavaciones en la zona de Cañón Chaco y los pueblos de alrededor llegando a la conclusión de que
Chaco tenía muy pocos recursos, estaba situado en medio de la nada y dependía de lo que hasta allí
llevaban de los pueblos de alrededor, mucho mejor situados, con más agua, más piedra y madera.
Chaco se convirtió en un centro religioso. Aunque se desconoce cuál era su religión los arqueólogos
piensan que tenía un "lado oscuro y misterioso".

Su teoría es que a partir de la sequía de 1100, si bien fue menor que otras anteriores, se produjo un
vacío de poder que llevo a un caos social y a la violencia que les obligó a refugiarse en los
acantilados, desplazándose a sitios como Mesa Verde.
APACHE

Los Apache (430) pertenecen a la rama meridional del grupo Athabasca, cuyos idiomas constituyen
una gran familia, con hablantes en Alaska, el oeste de Canadá y el suroeste de Estados Unidos. Las
diversas ramas de las tribus Apache ocuparon un área que se extiende desde el río Arkansas hasta el
norte de México y desde el centro de Texas hasta el centro de Arizona. Generalmente, los Apaches
se dividen en Este y Oeste, con el Río Grande sirviendo como línea divisoria. Dos grupos, los
Lipans y los Mezcaleros, vivían parcial o totalmente dentro de los confines de Texas. Los Apaches
llegaron al sudoeste entre 1000 y 1400 d. C. Después de separarse de sus parientes del norte,
formaron una casa en el suroeste, aparentemente migrando al sur a lo largo del lado este de las
Montañas Rocosas, y luego se extendieron hacia el oeste en Nuevo México y Arizona. La presión
de los comanches y otras tribus empujó a los apaches más al sur y al oeste.
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La imagen que antecede se encuentra en
http://pueblosoriginarios.com/norte/suroeste/apache/apache.html
ARAUCANO O MAPUCHE O PUELCHE O PEHUENCHE

Los araucanos, o mapuches, o puelches o pehuenches, (431) son un pueblo originario del territorio
chileno, con amplísima difusión en la Argentina, donde llegaron a ocupar en tiempos de la colonia
todo el territorio pampeano y el norte de la Patagonia hasta parte de Santa Cruz, hace unos 250
años. Los Mapuches deben su nombre a Mapu= tierra - Che= gente - «gente de la tierra»

Su estatura era más bien baja y su cabeza corta. En Chile eran agricultores, cultivando maíz, papas,
ají, porotos, zapallo, y otros vegetales. Al pasar a Argentina se dedicaron a la caza y a la
recolección, adaptándose a la vida nómade.

Usaron el toldo como vivienda que transportaban de un lugar a otro. Dormían sobre pieles de oveja.
Vestían con chiripa y poncho, y como calzado utilizaban botas de cuero. Las mujeres se peinaban el
cabello con dos largas trenzas y se cubrían con mantas sujetas a la cintura con fajas de colores.
Usaron como armas las boleadoras, que llevaban atadas a la cintura, la honda y la lanza de varios
metros, que en la época de la conquista usaron contra los españoles, especialmente después de la
adopción del caballo. Como armas defensivas usaban una especie de casco de cuero crudo y un
escudo.

Su lengua, el mapuche, se fue imponiendo a todos los indígenas anteriores. Eran polígamos: tenían
tantas esposas como se lo permitía su riqueza.

El pueblo mapuche (432) se dividía en tribus que se aliaban de cuando en cuando para guerrear. El
conjunto de padres, esposas e hijos constituía un ―lof‖ o clan totémico, y los de un mismo origen
integraban una ―cavie‖; varias de estas hacían un ―levo‖ o tribu, agrupación casi independiente con
un jefe. Los levos se unían entre sí en una especie de federación llamada ―aillarehue‖, que dirigía un
cacique elegido en asamblea general para el tiempo de paz y otro para tiempo de guerra.

Los asuntos internos los resolvían los respectivos jefes de los levos, pero los de carácter exterior y
los muy importantes, los resolvía el cacique, después de discutirlos en asambleas generales.
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Primero adoraban a varias divinidades de tipo totémico (culto a los animales). Carecían de templos,
pero observaban un ritual religioso bien desarrollado, centrado en la veneración a los antecesores
del clan. Más tarde creyeron en Toquinche y Gueculbu, divinidades del bien y del mal, y en Pillán,
genio maligno que habitaba los volcanes y prodigaba la lluvia, el trueno y los rayos. Temían a los
muertos pues creían que su espíritu regresaba para vengarse de los que se quedaban, y para conjurar
su cólera los sacerdotes practicaban toda clase de ceremonias secretas. El culto a estas tres
divinidades lo realizan sacerdotes hombres llamados chamanes; mientras que el culto a los
animales, las fuerzas naturales y la herbolaria se destina a sacerdotes mujeres llamadas machis.

La vivienda era colectiva y la construían varias familias emparentadas. Estaba construida con vigas
de madera, muros y techo, y este lo cubrían con paja.

La prenda principal era el chamal, especie de manta cuadrada, que los hombres sujetaban en la
cintura y la envolvían en las piernas a modo de pantalón; las mujeres la sujetaban en el hombro
izquierdo con un alfiler grande, mientras otra manta les servía de falda. Estas prendas, se teñían con
arcillas y pinturas vegetales, combinando tonos y dibujos con gran sentido artístico. Completaban la
vestimenta con mantos, vinchas, cintas para la cabeza y cintura.

Los mapuches sufrieron la expansión del Imperio Inca o Tawantisuyo, (433) que se hizo evidente a
partir del siglo XV, con el avance hacia el Colla suyo, una de las cuatro regiones o rumbos en que
se dividía el Imperio incaico y que se ubicaba al sur del mismo.

Durante el reinado de Túpac Inca Yupanqui, se realizó una expedición de conquista que inició
recorriendo el Callao, Cochabamba y Tucumán. De Charcas se dirigió al sur y sometió a los
diaguitas de los valles transversales y a parte de las poblaciones picunches, que habitaban el Valle
de Chile (el actual valle del Aconcagua) y algunas comarcas ubicadas al sur de él. Así se fijó el
límite sur del Imperio inca, en una zona que convencionalmente los historiadores y la arqueología
extienden hasta el río Maule.

La formación de alianzas militares entre los valles chilenos, (434) fue la estrategia nativa para
detener y/o derrotar el avance incaico hacia el sur.
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En la defensa de Quillota participaron habitantes de otros valles cercanos y lejanos, y según
Rosales, la derrota de los guerreros de Quillota y sus aliados fue seguida por la rendición completa
de los valles de Aconcagua y Mapocho (Rosales I: 238).

La fuerte resistencia indígena nativa obligó a los incas a establecer un sistema de relaciones
especiales con los sometidos de Chile, que permitiera su integración al Imperio y a las tareas
expansionistas trazadas por el Inca para más al sur, en territorio Promahuacae y Mapuche.
ARICA

La imagen que antecede se encuentra en
http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/mc0012699.pdf
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La cultura Arica desciende de los anteriores habitantes de la región, (435) los Cabuza y Maytas,
quienes estuvieron bajo la hegemonía de la cultura altiplánica de Tiwanaku. Tras el colapso de este
Estado, los 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.

La cultura Arica 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.

En el periodo de desarrollo regional entre el 1100 y el 1470 d. C., (436) la decadencia de Tiwanaku
en el altiplano boliviano, significó la disminución de su influencia hegemónica en las áreas vecinas.
En el lago Titicaca, surgieron varios señoríos como Pakajes, Carangas y Lupacas. Estos señoríos
altiplánicos extendieron su influencia a las tierras altas de Arica, lo que se observa en la semejanza
de la cerámica de diseños negros sobre un fondo que van desde el crema hasta el rojo.

No es posible precisar si la organización socio política de las tierras altas se repetía en la costa. Sin
embargo, se advierte cierta unidad cultural en los restos materiales desde Arequipa hasta el rio Loa
y desde la costa hasta la cabecera de los valles.

El periodo Desarrollo Regional en la costa o cultura Arica, está dividido en dos fases conocidas
como San Miguel y Gentilar. Ambas con una economía mixta agrícola-pescadora, y con una gran
densidad poblacional, que ocupó los valles y el litoral.

Se supone que en este periodo hubo un más completo manejo de los territorios: en la cabecera de
los valles se construyeron una línea de sitios defensivos o pucaras. Estas construcciones sugieren
delimitación territorial entre los señoríos altiplánicos y los costeros, así como también un mayor
control de los suministros de agua hacia los valles. No obstante, la comunicación altiplano - costa
continuó a través del intercambio econ6mico.

A partir de 1470, esta zona fue incorporada al Imperio Incaico ocurrió a través de los señoríos o
reinos altiplánicos como los Lupacas, Carangas y otros.
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La organización política, social y económica, requería que los grupos conquistados, sin perder su
capacidad de autoabastecimiento, dispusieran del tiempo libre suficiente para hacer producir las
tierras y generar bienes, los que por decreto pasaban a ser del Inca y el Sol.

Esta manera especial de tributar trabajo, fue la obligación más importante contraída con el Imperio.
Tal sistema de trabajos corporativos se conoce como mita. Cada comunidad, dependiendo del tipo
de recursos que poseía, se especializaba en una determinada actividad productiva de la Mita. El
control del sistema se ejercía a través de un Curacao, representante del Inca, el que podía ser un
señor de la misma comunidad o traído desde afuera.

Las colonias de campesinos inca- altiplánicos que llegaron a Arica, trajeron nuevas formas y
diseños decorativos en cerámica y textilería y formas novedosas en alfarería.

El colapso del Imperio Incaico en el siglo XVI tuvo repercusiones inmediatas en las comunidades
de la costa y en pocos años las sociedades nativas experimentaron profundas transformaciones a
manos de los españoles.
ATAPASCO

Es una familia de tribus mongoloides de América del Norte, (438) que se extendieron desde la parte
baja de la cuenca del Yukón y el Mackenzie, hasta el norte de México, y desde la bahía Hudson,
hasta el Pacifico. Su familia lingüística, está muy extendida por Arizona, Nuevo México, Utah,
Colorado, Kansas y Texas. Sus principales tribus fueron los navajos y apaches. Los atapascos
septentrionales, ahtena, han, ingalik, etc., están distribuidos por Alaska y Noroeste de Canadá. Los
atapascos de la costa del Pacífico, coquille, apelgate, chastacosta, etc. habitan en Oregón y
California. Los atapascos meridionales, sarsi, kiowa-apaches y navajos, se encuentran en Nuevo
México, Texas, Colorado, Kansas, Utah y Norte de México. Su lugar de procedencia se cree que fue
el lago Athabasca, desde donde se dispersaron hacia el Sur, siguiendo a los kiowas y originándose
el grupo kiowa apache como resto de aquella migración.

Su régimen era, matriarcal y exogámico. De creencias totémicas, practicaban el canibalismo. Su
familia lingüística, es una de las más extensamente distribuidas de los indios norteamericanos.
Deriva su nombre de la tribu de atabascanos de Canadá septentrional, pequeño grupo de la estirpe
de los chipewyan, pobladores de la zona sub-ártica junto con los aeux, los ahtena y los khotana. El
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grupo suroccidental, al Sur del Yukón, en las Montañas Rocosas, y al Oeste de éstas, cuenta con los
nahane, sekani, babine o nataotin, carriers o takuli y los chilcotin o tsilkotin.

Las tribus guerreaban frecuentemente entre sí por los motivos más fútiles. Bastaba que dos tribus se
encontraran simultáneamente en un mismo territorio de caza para que la guerra fuera inevitable. Sin
embargo, fueron combatientes leales: ni las mujeres ni los niños de los vencidos eran muertos; los
prisioneros eran respetados, y los tratados, aunque solo fueran verbales, se observaban
escrupulosamente.

A partir de un largo periodo de sequías, durante el siglo XIII, (438) se presentó un amplio proceso
de migraciones que condujeron a que diversas tribus se movilizaran hacia las llanuras de
Norteamérica, en búsqueda de mejores fuentes de alimento, con lo que entraron en conflicto con
otros pueblos al ocupar sus espacios de caza, al mismo tiempo que se adaptaron a la forma de vida
en las llanuras.

Así, pueblos de lengua algonquina, como los sioux, se trasladaron desde la región de grandes
bosques del este en los Grandes Lagos; los Atapascos se movilizaron desde el norte; tribus de
lengua Shoshone y Kiowa desde el oeste y de lengua Caddo desde el sureste, adoptando el modo de
vida de las praderas, lo que provocó conflictos y rencillas por la utilización de los territorios de
caza, lo que las convirtió en enemigas casi permanentes, como la rivalidad existente entre los
Dakota contra los Cuervo.
AZTECA/MEXICA

La cultura azteca o Imperio azteca (439) fue una civilización que tuvo sus orígenes en la región de
Aztlán durante el siglo XIII, allí fueron un pueblo semi nómade precolombino que por razones aún
en investigación deciden trasladarse al sur hasta el territorio del lago de Texcoco en el Valle de
México. Después de derrotar a algunas poblaciones que dominaron la región, este pueblo fue el
responsable de la creación del imperio Azteca. Más de dos siglos de dominación, los aztecas
formaron un imperio imponente que contenía más de quinientas ciudades y era el hogar de más de
quince millones de habitantes. En este proceso de expansión, también es importante hablar sobre el
establecimiento de la agricultura como actividad económica fundamental. .

De acuerdo con su propia historia legendaria, hubo siete cuevas al noroeste de la Ciudad de México.
De hecho, esta leyenda se refiere únicamente a Tenochcas, uno de los grupos aztecas. Esta tribu
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dominó el Valle de México y fundó Tenochtitlán, que se convertiría en la capital del Imperio
Azteca, alrededor del año 1325 d. C. La leyenda cuenta que el dios Huitzilopochtli dirigió al pueblo
hacia una isla del lago de Texcoco, allí vieron un águila posada sobre un nopal, devorando una
serpiente. Según una profecía, esta sería la señal divina a la obra de construcción de su ciudad.

La imagen que antecede muestra la expansión territorial del Imperio Azteca entre 1427 y 1520 y se
encuentra en https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_azteca

Hacia 1256 (440) se supone que la tribu azteca liderada por Huitzilihuitl el viejo, se asentó en el
promontorio de Chapultepec. En medio de sangrientas luchas fueron sometidos por los culhuacanes,
bajo cuyo dominio inician su proceso de toltequización que culmina en el siglo XIII.

En 1323, los aztecas intentaron sin éxito vincularse por la vía matrimonial con el señor de
Culhuacan, siendo expulsados, se establecieron en una isla situada a orillas del lago Texcoco. En
ella, los mexica levantaron la ciudad de Tenochtitlán. Entre 1375 y 1425 los mexica estuvieron
dominados por los Tlatelolco, a la vez fueron tributarios de los tepaneca de Azcapotzalco.
El Imperio azteca —también llamado, de forma minoritaria, Triple alianza, Imperio Mexica o
Imperio Tenochcas — (441) fue una entidad de control territorial, político y económico que existió
en la zona central de Mesoamérica, durante el Posclásico Tardío, antes de la Conquista española.
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Formalmente, estaba integrada por los dominios de la Triple Alianza a partir de 1433 (Ēxcān
Tlahtolōyān, «los tres lugares donde se dan órdenes»), conformada por Texcoco, Tlacopan y
México-Tenochtitlán. En los hechos, la mayor parte de los territorios bajo el dominio de los altepetl
coaligados pertenecían a los mexicas.

La fundación y posterior expansión de la Triple Alianza tuvo lugar una vez fue derrotado
Azcapotzalco, hasta entonces capital del imperio tepaneca, dominante en el valle de México. Esta
ciudad fue vencida por la alianza de mexicas y alcohuas, hasta entonces ellos mismos vasallos de
los tepanecas, en 1430. A partir de entonces, los territorios del Imperio azteca se fueron ampliando
hasta llegar a ocupar el centro de México, la zona central de Oaxaca, la costa del golfo de México,
Guerrero y el Soconusco. El fin del Imperio azteca ocurrió el 13 de agosto de 1521, cuando los
españoles, en alianza con los tlaxcaltecas y totonacas, entre otros pueblos indígenas— derrotaron la
resistencia mexica en Tenochtitlán.

LISTA DE GOBERNANTES:


Tozcuecuextli 1233-1272



Huehue Huitzilihuitl



Ilancueitl

1299-1347



Ténoch

1347-1366



Acamapichtli 1366-1391



Huitzilihuitl



Chimalpopoca 1415-1427



Itzcóatl



Moctezuma Ilhuicamina 1440-1469



Axayácatl

1469-1481



Tízoc

1481-1486



Ahuizote



Moctezuma Xocoyotzin 1502-1520



Cuitlahuac

1520



Cuauhtémoc

1520-1525

1272-1299

1391-1415

1427–1440

1486-1502
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Huehue Huitzilihuitl (1227-1299), (442) se considera el primer tlatoani mexica, pero ya su padre
era de la nobleza de Xaltocan. Es enumerado como el octavo caudillo mexica. Nació en Tizayocan
en 1227, y acompañó a su padre durante la migración hasta fundar Huixachtitlan en 1240, durante la
guerra contra Pantitlan en 1247 ya contaba con 21 años y sobresalió como guerrero al lado de
Tecpactzin.

Huitzilihuitl logra una Triple Alianza Huixachtitlan- Cuauhmixtitlan- Chapultepec, los reinos
vecinos temiendo el auge de este pueblo planean un ataque; Xaltocan por el norte, Chalco y
Culhuacan por el sur, Azcapotzalco inteligentemente se mantiene neutral. Arrasan Chapultepec en
1299 y capturan a Huitzilihuitl junto a sus hijas Chimalxochitzin y Tozpanxochitzin, está última es
llevada a Xaltocan para su sacrificio; la primera es exhibida desnuda y humillada en Culhuacan
donde posteriormente es sacrificada al lado de su padre, a Huitzilihuitl quien gobernó 27 años, solo
le sobreviven otra hija Cohuaxochitzin y un hombre Acolnahuacatl, quien huye y nunca vuelve;
aunque Torquemada menciona que la última hija también muere en Xaltocan. Ningún otro pariente
queda que pueda reclamar el derecho a gobernar, perdiendo su linaje incipiente.

El periodo de 1299 a 1376 (443) está lleno de lagunas y datos imprecisos, curiosamente y a pesar de
ser el momento crucial en que se supone se fundó la ciudad de México, fue necesario investigar
detalladamente los verdaderos orígenes de los mexicas. De esta investigación se desprende la
existencia de Ilancueitl (mujer) que gobernó a los mexicas (1299-1347), fue esposa de Huehue
Ācamāpīchtli (tlatoani de Culhuacan), era hija de Ahcolmiztli, señor de Cōhuatlīnchān y fue
impuesta sobre los mexicas por Coxcox o Coxcoxtli, tlatoani de Culhuacan.
Ilancueitl aparece en el códice Ixhuatepec, Fragmento de d‘histoire des anciens mexicains, Xólotl,
García Granados entre otros. Aunque la imagen más importante aparece el Códice TellererianoRemensis, en el cual se confirma que es esposa de Huehue Acamapichtli y madre del segundo
Acamapichtli. Las fuentes son prolijas en la descripción de la fundación de México, la mayoría
haciéndola coincidir con el año 1325 pero sucesos posteriores y algo anteriores son breve y
ambiguamente descritos, como la fundación de Tlatelolco, las guerras otomianas o el ascenso de
Tezozomoc.

Ténoch (tuna de piedra) (1299-1363), (444) fue un caudillo azteca con quien da inicio la etapa de
Huey tlatoanis (normalmente llamados "emperadores") mexicas.
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Su juventud paso en calma, hasta los 19 años en que participa en la guerra contra Azcapotzalco. Al
ser derrotados se incrementa el tributo a pagar; además tiene que colaborar activamente en las
guerras tepanecas a partir de 1318 para consolidarlos como un Hueyi Tlatocayotl. El reino de
Culhuacan se encontraba debilitado política y militarmente, en este momento Acolnahuacatl de
Azcapotzalco motiva y apoya a los mexicas para que los sometan; de esta manera política
controlaría dos sedes de la triple alianza existente en ese momento y podría extenderse hacia el sur,
para controlar la ruta del algodón. Así en 1344 Culhuacan se vuelve el primer pueblo tributario de
los mexicas y a partir de entonces perderá paulatinamente importancia hasta ser relegado por
Iztapalapa.

Ténoch se desempeña valerosamente durante esta guerra y alcanza el máximo grado militar para un
sacerdote, el de Huitznahuatl. Así pasa de ser un simple sacerdote a todo un visionario, a la muerte
de Ilancueitl en 1347 es elegido como Teyacanqui, aunque prácticamente se vuelve el último
Cuāuhtlahto, aunque en cuestión de régimen hay que recordar que ya habían tenido a un tlatoani y
tuvieron un gobierno impuesto. Sustituye en Culhuacan a Achitomecatl II por Nauhyotl teucali que
era más fiel a los mexicas. Realiza la primera ceremonia del Fuego Nuevo en el cerro de la Estrella
en 1351.

Reorganiza la ciudad y comienza la creación del recinto Mayor en el centro de la isla. Promueve
aún más la toltequización. Durante su regencia la clase dominante se fortalece creándose privilegios
para los nobles, sentando las bases para que se establezca un linaje real sólido. Sus normas y leyes
trascenderán después de su muerte en 1363, en la memoria quedará presente su fortaleza por sacar
adelante a la nación. Para 1376 al conquistar Chalco, Acamapichtli homenajea a su antecesor
cambiándole el nombre a su capital de Cuauhmixtitlan a Tenochtitlán.

A la muerte de Ténoch (445) los mexicas quedaron sin liderazgo legítimo. Como no existía entre
ellos una estirpe real, pidieron al señor de Culhuacan que designara a uno de sus familiares para que
los gobernara. Así, Acamapichtli (el que empuña la caña) se convirtió en el primer tlatoani (―el que
habla‖) de Tenochtitlán. Cuando fue entronizado, uno de los ancianos mexicas le advirtió que el
gobierno ―era una carga muy pesada‖ y que su obligación era engrandecer a su pueblo. La elección
de Acamapichtli provocó la ira del señor de Azcapotzalco, de quienes los mexicas eran tributarios,
por lo que ordenó a éstos duplicar los tributos. En previsión de un eventual ataque, el tlatoani
ordenó la fortificación de Tenochtitlán. Otras medidas dictadas por el gobernante fueron la
expansión de los terrenos de la ciudad con tierra y piedras transportadas desde las orillas del lago,
546

así como la división de la urbe en cuatro barrios, considerado el primer Huey tlatoani de los
mexicas, que afianzó la alianza entre Tenochtitlán y la capital de los tepanecas, Azcapotzalco.
Ayudándolos en sus conquistas sobre todo hacia el sur.

Durante el siglo XIII y principios del XIV (446) los mexica fueron dispersándose a lo largo de la
parte occidental del lago de Texcoco, teniendo relevancia en las poblaciones de Huixachtitlan,
Azcapotzalco y Chapultepec. Los mexicas recibieron permiso de los tepanecas para asentarse al
norte de un islote al que nombraron Cuauhmixtitlan ("Lugar del Águila entre las nubes") en 1274.

En 1366 el rey tepaneca Acolnahuacatl, a fin de asegurarse la fidelidad de los aztecas, acepta a
Acamapichtli (príncipe Culhua de Coa linchan) en el trono de Tenochtitlán, iniciando así un nuevo
linaje para esta última ciudad, la cual a la vez se proclamará heredera de la tradición tolteca y del
derecho a gobernar como Hueyi Tlatocayotl en sustitución de Culhuacan, configurando la
penúltima Triple Alianza.

Aunque Acamapichtli fue elegido como Cihuacóatl en 1366, fungía desde entonces como supremo
gobernante. Sólo hasta 1383 se realizó la ceremonia para llevar el título de Tlahtoani-tlacateccatl.

En el curso de su reinado no vaciló en unirse a los tepanecas en sus guerras, así en 1376 contra los
chalcas inicia las primeras "Guerras Floridas" que duran 40 años; en este mismo año decide
cambiarle el nombre a su capital de México-Cuauhmixtitlan a México-Tenochtitlán, en honor a su
predecesor. Otros pueblos del Valle de México serán sometidos como Xaltocan y Tepotzotlan. En
poco tiempo, la alianza formada por mexicas y tepanecas impuso su poderío sobre varios altepetl de
la región.

LAS CONQUISTAS FUERON LAS SIGUIENTES:
 1367: Con Azcapotzalco vencen a la Triple Alianza de Xaltocan-Cuautitlán-Tepotzotlan.
Los mexicas solos vencen a Tehuacán Amaquemecan Chalco, eliminando a Huehue
Cacama Totec (1352-1367).
 1370: Vuelven su tributaria a Tenayocan.
 1376: Inician las Xochiyaotl contra Chalco.
 1379: Someten a Xochimilco.
 1382: Someten a Mixquic.
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 1393: Someten a Cuitlahuac.
 1395: Someten a Cuauhnahuac (según algunos una ciudad de Chalco).

Huitzilihuitl (Pluma de colibrí) (447) Primer tlatoani guerrero de los mexicas, desde 1391 hasta
1415.Cuarto hijo de Acamapichtli, fue elegido tlatoani porque ―era un mancebo de corazón noble,
apacible y de buenas costumbres‖. Su primera decisión política como gobernante fue contraer
matrimonio con la hija de Tezozomoc, señor de Azcapotzalco, con lo cual consiguió que los
tributos se redujeran a meras entregas simbólicas. A cambio, Huitzilihuitl prestó a su suegro el
valioso servicio de conquistar a varios pueblos vecinos en su nombre, entre ellos Chalco y
Cuauhtitlan, convirtiéndolo en el señor más poderoso del valle de México. No obstante su
prematura muerte —a los treinta y cinco años de edad—, relatan las crónicas indígenas que
Huitzilihuitl ―dejó su reino en orden y dio varias leyes, formó un ejército para la tierra y otro para el
agua‖. Fue el primer tlatoani guerrero, dejó un legado de vida militar que dejó entrever las
capacidades de conquista de los mexicas.

Chimalpopoca (Escudo que humea) (448) Fue electo tlatoani en 1415 y el fin de su reinado data de
1426, fecha de su muerte incierta. Hijo de Huitzilihuitl, su calidad de nieto de Tezozomoc
aseguraba la supervivencia de los mexicas. En efecto, el señor de Tenochtitlán obtuvo de su abuelo
el permiso para construir un acueducto de Chapultepec hasta su ciudad, aunque el proyecto no se
concretó debido a la oposición de algunos caciques. Asimismo consiguió dar asilo al joven príncipe
de Texcoco, Nezahualcoyotl, quien huía de la persecución de los nobles de Azcapotzalco. La buena
relación entre mexicas y tepanecas llegó a su fin con la muerte de Tezozomoc. Su sucesor, Maxtla,
continuó la persecución de Nezahualcoyotl, contraviniendo el acuerdo que Chimalpopoca había
logrado con su extinto abuelo. El tlatoani mexica decidió aliarse con Tayatzin, hermano de Maxtla,
para derrocarlo. La conjura fracasó y Chimalpopoca fue hecho prisionero. Mientras que algunas
crónicas aseguran que fue ejecutado, otras establecen que se suicidó.

Itzcóatl (Serpiente de pedernal) (449) El periodo de este tlatoani conquistador se ubica entre los
años 1427 y 1440. Itzcóatl, uno de los últimos hijos de Acamapichtli, fue elegido tlatoani en contra
de los deseos de Maxtla, señor de Azcapotzalco. A despecho de quienes aconsejaban al joven
tlatoani que se sometiera a éste para evitar una posible guerra, Itzcóatl, prevenido por su tío
Tlacaélel, optó por aliarse con los señores de Tacuba y Texcoco. Tras formalizar esta Triple
Alianza, el señor de Tenochtitlán encabezó la inevitable guerra contra los tepanecas, la que llegó a
su fin con la muerte de Maxtla. Una vez liberados de su situación de tributarios, los mexicas
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lideraron una serie de conquistas sobre importantes poblaciones ribereñas como Coyoacan,
Xochimilco, Tláhuac y Mixquic. En una posición más ventajosa que sus predecesores, Itzcóatl
mandó construir una calzada (Tacuba) que uniera Tenochtitlán con tierra firme. Igualmente ordenó
la destrucción de los códices que narraban la historia de los mexicas como un pueblo de siervos
perseguidos y humillados.

México-Tenochtitlán, (450) bajo el gobierno de Itzcóatl y el genio de Tlacaélel, conquistó a los
altepetl de Mixcoac, Atlacuihuayán (Tacubaya), Huitzillopochco (Churubusco), Xochimilco,
Teotihuacán y Otompan en 1430, Coyoacan en 1431, Mixquic en 1432, Cuitlahuac (Tláhuac) en
1433 y Cuauhnahuac en 1439. Durante esta etapa se construyeron la calzada de Tepeyacac que unía
a Tenochtitlán con la ribera norte del lago y los templos del Cihuacóatl y una ampliación adicional
(etapa IV) del Templo Mayor dual a Huitzilopochtli y Tláloc.

Después de 20 años de haber llegado a la Cuenca del Valle de Anáhuac hoy Valle de México, (451)
a partir de la derrota de Azcapotzalco, los mexicas iniciaron una serie de conquistas sin precedentes
en América. Como se consigna en la Matrícula de Tributos, los pueblos sometidos tenían que pagar
diversos tributos: maíz, frijol, amaranto, chía, mantas y telas, copal, liquidámbar, sal, trajes
militares, productos que se elaboraban en la región, y contribuir con hombres para la guerra.

La Guerra Tepaneca desatada en 1428 (452) significó la destrucción del Imperio Tepaneca y su
refundación en forma de imperio tripartito, esta vez relegando a los tepanecas a un papel secundario
y haciendo recaer sobre los mexicas Tenochcas la principal autoridad, lo que convertirá a
Tenochtitlán en capital del nuevo imperio. Los vencedores fundarán pues el Imperio llamado de la
Triple Alianza, por estar formado por la coalición de los mexicas de Tenochtitlán, los alcohuas de
Tezcuco, y los tepanecas de Tlacopan. La citada preeminencia de los primeros justifica el uso de la
denominación Imperio Mexica o Imperio Tenochcas, aunque uno de los principios organizativos
que caracterizan dicho imperio desde su fundación es precisamente su estructura tripartita.

Nezahualcoyotl dominará desde Tezcuco el país Acolhua, Itzcóatl desde Tenochtitlán los reinos
Culhua-mexicas, y Totoquihuatzin de Tlacopan –que durante la hegemonía de Azcapotzalco era un
centro subordinado- los dominios tepanecas. Cada capital tendrá pues bajo su control una parte del
imperio, aunque los tributos obtenidos de las conquistas conjuntas serán entregados en Tenochtitlán,
desde donde se realizará el reparto entre las tres capitales (Carrasco 1996: 597). Este hecho, junto
con el reconocimiento del liderazgo militar Tenochcas, viene a asentar desde el primer momento el
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principio de la preeminencia de la capital mexica sobre sus aliados. La estructura política del
imperio no sufrirá cambios fundamentales a lo largo de su casi centenaria historia (1428-1521),
pero evolucionará aumentando la centralización del poder en Tenochtitlán.

La principal finalidad de la expansión imperial era económica: la apropiación de tierras y la
imposición de tributo al altepetl sometido fueron los medios de que se valió la clase dominante
mexica para consolidar y desarrollar su posición privilegiada. La demanda de un centro de
población como la metrópolis mexica era creciente, tanto en lo referente a suministros alimentarios
como a otros mantenimientos, materias primas, bienes de lujo, etc. La importante densidad
demográfica del centro del imperio implica además una dependencia en cuanto a abastecimiento del
exterior, la cual fue atendida y estimulada por la propia expansión imperial. Para satisfacer tales
demandas, el imperio recurrió básicamente a dos estrategias: la implantación de un sistema de
provincias tributarias para la recaudación por todos los territorios bajo su dominio, y la distribución
estratégica de asentamientos militares fundamentalmente para la contención de otras grandes
unidades políticas -las confederaciones de tlaxcaltecas al este y de tarascos al oeste del área nuclear
de la Triple Alianza- con las cuales el Imperio Mexica llegó a compartir frontera (Berdan et al
1996).

Moctezuma Ilhuicamina (El flechador del cielo) (453) Entre 1440 y 1468, este valeroso tlatoani
prolongó el periodo de conquistas de Itzcóatl, su antecesor. Moctezuma Ilhuicamina, también
llamado ―el viejo‖, hijo de Huitzilihuitl, fue elegido tlatoani en reconocimiento a sus acciones en la
guerra contra los tepanecas. Continuó con la política expansionista heredada de su antecesor,
Itzcóatl; heredó también a su consejero, Tlacaélel. Durante su mandato tomó forma el andamiaje
ideológico con el que se justificaron las guerras de conquista, en donde destacaban las llamadas
―guerras floridas‖ y los sacrificios humanos. Con este pretexto, los mexicas lograron expandir su
área de influencia a lugares relativamente apartados de su ciudad capital como los actuales
territorios de Puebla, Veracruz, Morelos, Guerrero y Oaxaca. Bajo el gobierno de Moctezuma se
consumó la construcción del acueducto que surtía de agua dulce a Tenochtitlán desde Chapultepec;
además, iniciaron las obras de la albarrada que separaría las aguas dulces de las saladas en la cuenca
del valle de México y que evitaría las terribles inundaciones que frecuentemente padecía la ciudad.

Derrotó a (454) Cuauhtlatoa, rey de Tlatelolco, el cual había intentado hacerse del gobierno,
someter a Atonal, señor de Coixtlahuaca en 1461, y destruir las ciudades de Chalco y Tepeaca,
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extendió sus dominios hacia las zonas de Guerrero, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y parte de Veracruz,
dominando todo el altiplano de Anáhuac.
Hacia 1458 (455) los mexicas inician campañas expansionistas bajo los reinados de Tízoc, Ahuizotl
y Moctezuma y con ello la decadencia de los mixtecos, que ocupaban hasta Tuxtepec.

De aquí también se llevaba al imperio el cacao, junto con el maíz y otros productos de esta
provincia. Además de que se extraían de aquí también productos del mar como conchas marinas,
pescados, mariscos y trozos de coral. Pero por lo que mayormente fue conocido fue por la gran
habilidad que tenían de trabajar los metales como el oro, plata y platino. Habilidades que los
aztecas, con el tiempo pudieron replicar y mejorar, aunque en sus inicios les enseñaron los mejores
maestros de Mesoamérica. Aunque las herramientas que usaban para trabajar los metales no
parecían muy modernas podían hacer grandes obras de arte con los metales preciosos.

Axayácatl (Cara de agua) (456) Entre 1469 y 1481, periodo en que reinó, este tlatoani dejó
evidencia del florecimiento económico de Tenochtitlán. Hijo de Moctezuma Ilhuicamina, fue electo
tlatoani a propuesta del señor de Texcoco, Nezahualcoyotl, con quien ratificó la alianza militar,
misma que mantuvo aun tras su muerte y el entroniza miento de su heredero, Netzahualpill. Una de
las primeras iniciativas militares de Axayácatl fue la conquista de Tlatelolco, ciudad hermana de
Tenochtitlán, asentada en un extremo del mismo islote en que ésta fue levantada. Más tarde,
Axayácatl emprendió la expansión de sus dominios hacia occidente. Conquistó primero el valle de
Toluca para luego avanzar hasta Michoacán, donde fue derrotado por los purépechas. Era la primera
derrota de los mexicas desde los tiempos de Itzcóatl. Merced a las cuantiosas riquezas producto del
tributo, el tlatoani pudo emprender importantes obras de consolidación, expansión y
embellecimiento de Tenochtitlán. Durante su mandato fue esculpida la piedra del sol, también
llamada ―calendario azteca‖, monolito que fue colocado en el Templo Mayor.

Cerca de 1473 (457) las tropas aztecas fueron a la frontera este del reino tarasco, precisamente en
Taximaroa, encabezados por Axayácatl, mismo que recibió una herida mortal en la cabeza. Esta fue
la única tentativa de imposición militar por parte de los aztecas en Michoacán. De esta región
llegaba al imperio, maderas y artesanos de los metales.

Tízoc (Pierna enferma) (458) Entre 1481 y 1486 se registra el infortunado periodo de este tlatoani
mexica. Contra los consejos de Tlacaélel, quien deseaba que Ahuizotl, uno de los hermanos de
Axayácatl, fuera elegido tlatoani, los electores optaron por Tízoc. El nuevo gobernante no contó con
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el respaldo de los principales señores mexicas, pues los defraudó al anunciar que deseaba hacer la
paz con los caciques de Huejotzingo, sus tradicionales enemigos. Presionado por la clase dirigente,
Tízoc emprendió la conquista de las tierras de mixtecos y zapotecos. La campaña terminó en un
notable fracaso, lo que redundó en el mayor desprestigio del gobernante. Los principales señores
mexicas, instigados por Tlacaélel, acusaron a Tízoc de ser un cobarde y decidieron asesinarlo. Para
ello contrataron a unas brujas que dieron al tlatoani ciertos bebedizos que le provocaron severas
hemorragias. Sin embargo, su figura trascendió y hoy es recordado por haber mandado labrar la
―piedra de Tízoc‖, en la cual se pueden apreciar sus hazañas guerreras.

Bajo su mandato, en 1473 (459) Moquíhuix tlatoani de Tlatelolco fue acusado de dar malos tratos a
una de sus esposas, proveniente de la nobleza mexica y además de haber usurpado el poder, por lo
que los Tenochcas les declararon la guerra. El motivo real subyacente detrás del conflicto con su
vecino y más cercano aliado fue el comercio a distancia controlado por los tlaltelolcas. Moquíhuix
buscó infructuosamente el apoyo de los enemigos de los Tenochcas. El hecho causó la pérdida de la
autonomía de México-Tlatelolco. Los tlaltelolcas pocos años después de la fundación de
Tenochtitlán se separaron formando un altepetl autónomo en el islote de México-Tlatelolco. Se
desató una batalla sangrienta, probablemente provocada por los mexicas para tomar el control del
importante mercado de esa ciudad. Los Tlatelolco se atrincheraron en su Templo Mayor, de donde
Moquíhuix, derrotado fue lanzado gradas abajo. Se impusieron altos tributos sobre los tlaltelolcas,
se repartieron sus tierras y les fue impuesto un gobernante mexica.

En 1475 se revelaron los Matlatzinka de la provincia de Cuetlaxtlan y Axayácatl tiene que volver a
someterla. El idioma Matlatzinka era la lengua dominante en el Estado de México, oriente de
Michoacán, norte de Guerrero y algunos puntos de Morelos. La conquista de Axayácatl tuvo
importantes repercusiones en el centro de México, ya que la lengua de los Matlatzinka empezó a
retroceder a expensas del náhuatl.

Realizaron una campaña militar, conquistando varias ciudades del valle de Toluca en 1477, pero en
algún momento entre 1478 y 1479, cuando avanzaron contra la última ciudad que se les oponía,
Xiquipilco, enfrentaron una feroz resistencia de los purépechas: 10,000 de sus guerreros contra
24,000 aztecas. La batalla se extendió durante todo un día en Charo, los purépechas no
retrocedieron ni un centímetro, y en ella cayeron muchos nobles mexicas, así como guerreros águila
de la Triple Alianza. El mismo Axayácatl fue seriamente herido en una pierna, tras lo cual falleció
después de meses de infructuosa recuperación, de regreso en Tenochtitlán.
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La derrota mexica fue contundente y solamente consiguieron regresar a Tenochtitlán unos pocos
miles de sobrevivientes—alrededor de 20,000 fueron muertos o hechos prisioneros, escapando de
manera vergonzosa y siendo perseguidos por los purépechas hasta Toluca. Los aztecas nunca más
volvieron a emprender otra gran campaña de conquista contra los purépechas. Axayácatl nunca
pudo recuperarse tras su humillante derrota, habiendo logrado conquistar únicamente las siete
capitales de la provincia de Tochpan (hoy Tuxpan, Veracruz) en 1480.

Ahuizotl (Perro de agua) (460) El inicio de su reinado data de 1486 y finaliza en 1502 con su
muerte accidental. Al morir Tízoc, Tlacaélel logró que Ahuizotl fuera elegido tlatoani. Guiado por
su protector, Ahuizotl encabezó la mayor expansión del área de influencia mexica: emprendió
guerras contra los mazahuas y los otomíes al tiempo que logró consolidar la autoridad de los
Tenochcas en buena parte de Mesoamérica. En correspondencia con tal bonanza, Tenochtitlán
experimentó una notable consolidación. Se inició, por ejemplo, la última etapa de la construcción
del Templo Mayor. Asimismo se realizaron obras para abrir un acueducto que surtiera de agua
dulce a la urbe desde Coyoacan. Sin embargo, el nuevo conducto, mal planeado, hizo que las aguas
se desbordaran y entraran de golpe a la ciudad. El caudal penetró en los aposentos del palacio que
habitaba Ahuizotl, quien, al intentar huir, recibió un fuerte golpe en la cabeza que le produjo la
muerte al cabo de unos pocos días.

Para 1486 conquistan a los zoques, (461) cobrándoles tributo, pero al no poder conquistar a los
chiapanecos tienen en la necesidad de regresar a la costa y continuar su marcha a las tierras altas de
sierra de los Cuchumatanes en Guatemala.

Para el siglo XIV en el estado de Guerrero, se encontraban ya asentados en el territorio de la entidad
diversos pueblos con sus características culturales propias, conviviendo algunos de manera pacífica
y otros en constantes conflictos bélicos. Entre los más importantes estaban los purépechas,
cuitlaltecas, ocultecas y matlatzincas, en la Tierra Caliente; los chontales, mazatlecos y tlahuicas en
la Sierra Norte; los coíxcas y tepuztecos en los Valles Centrales; los tlapanecos y los mixtecos en
La Montaña; los jopis, mixtecos y amuzgos en la Costa Chica, y los tolimecas, chubias, pantecas y
cuitlaltecas en la Costa Grande.

De estos lugares se extraían productos muy parecidos a los que se extraían de Veracruz. Pero en
menor medida ya que esta zona no tenía la misma importancia, aunque de aquí se extraía el oro y la
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plata que tanto apreciaban los aztecas. Junto con los artesanos que la trabajaban, prácticamente todo
el estado fue conquistado por los aztecas y aquellos lugares que se resistieron hicieron un pacto
similar al de los aztecas con los tlaxcaltecas.

A la llegada de los españoles a Tlaxcala, los aztecas llevaban imponiendo un bloqueo comercial
sobre los tlaxcaltecas desde hacía 60 años. Pero eso no siempre fue así, ya que los tlaxcaltecas antes
ya habían ayudado a los aztecas a derrotar a los tepanecas, que en ese entonces controlaban el
centro de México. Después de haber derrotado al enemigo, los aztecas tomaron el control y los
tlaxcaltecas se rebelaron. A esto los aztecas respondieron con un bloqueo comercial. Para lograr ser
liberados del bloqueo, negociaron un acuerdo mediante el cual se les permitía conservar su
independencia a cambio de que participaran en las guerras floridas.

Con este trato, Tlaxcala no pagaba ni tributos, ni cedía su gobierno si participaba en estos eventos,
que servían a los aztecas para entrenar a sus ejércitos. Además de que proveía de víctimas para los
sacrificios humanos, manipulaba a los tlaxcaltecas, evitando el aumento de la población e
infundiendo miedo para evitar que se rebelaran.
CAÑARIS

Los Cañarís (462) (en quichua: Kañari) eran los antiguos pobladores del territorio de las provincias
de Azuay y de Cañar en el territorio del Ecuador, aunque también se han encontrado pruebas de la
presencia de esta etnia en otras provincias como Chimborazo, El Oro, Loja y Morona Santiago.

Los Caciques practicaban la poligamia y el primer hijo varón sucedía al padre en el gobierno del
cacicazgo. Todos los jefes no eran iguales en poder y riquezas; por lo cual entre todos ellos se
aliaban, protegiéndose los unos contra la opresión de los otros.

En el último período de la Prehistoria ecuatoriana, el de Integración (500-1534) con sus dos fases
conocidas como Cash aloma y Tacalshapa, los movimientos migratorios entre norte y sur se
reducen y los Cañarís ingresan en una intensa actividad comercial especialmente con la costa,
aunque también sus diferentes pueblos se enfrascan en continúas guerras por la búsqueda de un
poder hegemónico.

Hacia mediados del siglo XIV, cuando el imperio de los incas realizaba sus campañas de expansión
del Tahuantinsuyo los territorios de lo que hoy constituye el Ecuador, en esta región existían
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muchos pueblos. La mayor parte de estos pueblos se concentraban en la zona andina donde debido a
las características geográficas, podían permanecer y a la vez aislado sus pueblos preincaicos se
mantenían en base a alianzas más o menos pacíficas debidos, entre otras cosas, a la limitada
capacidad guerrera.

El Inca traía un ejército numeroso, aguerrido y bien disciplinado; y los Huanca bambas (aliados
meridionales de los Cañarís) se desplazaron a los montes y a los cerros, donde algunos se dejaron
morir de hambre antes que sujetarse a la obediencia del Inca.

El triunfo sobre los Paltas fue todavía más completo, porque ellos mismos se rindieron y pudieron
ser incorporados al Imperio de los Incas. No obstante tanta docilidad, Túpac Yupanqui sacó algunos
millares de ellos y los mandó lejos de su territorio a las provincias remotas del Collado, y pobló de
mitimaes traídos de otras provincias la tierra de los Paltas. Las fortalezas, que habían preparado en
las alturas de Saraguro, de nada les sirvieron, porque la presencia de las tropas del Inca en el valle
les hizo comprender que era inútil toda resistencia.

Vencidos y sujetos los Paltas, Túpac Yupanqui se aprestó a la conquista de los Cañarís, entre 1471
y 1493. Los Cañarís eran numerosos, y estaban desde mucho tiempo atrás haciéndose notar en
silencio para la defensa de sus tierras y de su independencia: habían celebrado una junta de todos
sus régulos y elegido por jefe a Dumma y tenían además a punto un ejército considerable.

Túpac Yupanqui reconoció que no debía perder tiempo ni darles a los Cañarís espacios para
fortificarse más: se precipitó con sus tropas y atacó a los enemigos, esperando vencerlos, si los
tomaba de sorpresa; pero se equivocó, porque los Cañarís estaban sobre aviso, y tenían ocupados
todos los pasos difíciles. El combate fue, pues, reñido y el Inca retrocedió precipitadamente hasta
Saraguro, viendo que no era tan hacedera como se había imaginado, la conquista de unas tribus tan
astutas como belicosas. La derrota del Inca les infundió nuevo brío a los Cañarís y, combinando el
valor con las estratagemas, se entendieron secretamente con los Paltas, animándolos a deshacerse
del Inca: empresa tan arriesgada acobardó a los Paltas y, después de consultar con sus hechiceros lo
que debían hacer, resolvieron dar aviso a Túpac Yupanqui de la propuesta de los Cañarís. El orgullo
de Túpac Yupanqui se sintió ofendido con semejantes intentos, y formó la resolución de no regresar
al Cuzco sin haber sujetado primero a su obediencia a los Cañarís. Pidió tropas de refuerzo a todo el
imperio; y mientras éstas le llegaban, se puso a construir una fortaleza entre los límites de los Paltas
y de los Cañarís.
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Sabiendo éstos los preparativos del Inca y viendo las obras o aprestos de guerra que había
comenzado, decayó el ánimo, y el vigor con que resistieron a la primera acometida, se trocó en
desaliento. Comenzaron a discurrir sobre las ventajas de la paz y, al fin, concluyeron por enviar
emisarios al Inca, encargados de ofrecerle la obediencia y sumisión a su imperio. Los Cañarís tenían
fama de hombres doblados y muy volubles, por lo que el Inca no se fio de ellos al principio, sino
que tomó medidas para su seguridad y exigió, como una de ellas, que Dumma y los otros régulos
entregaran a sus propios hijos en rehenes, lo que se verificó. Asegurando Túpac Yupanqui con esta
medida, se puso en camino para la provincia del Azuay; pero antes de entrar en ella personalmente,
hizo que se adelantara el jefe de su mayor confianza, para que le dispusiera alojamiento digno de su
persona, y también para que sondeara el ánimo de los Cañarís y descubriera si meditaban alguna
traición.

Los Cañarís recibieron al enviado del Inca con grandes agasajos, y en muy corto tiempo
construyeron un palacio en el que hospedar al nuevo soberano; y cuando éste se presentó, al fin, en
sus tierras, le salieron al encuentro, dándole públicas y solemnes manifestaciones de acatamiento
sincero y de fiesta y regocijo. Túpac Yupanqui se mantuvo largo tiempo en la provincia de Azuay,
mandó sacar un número considerable de sus naturales y llevarlos a al Cuzco; hizo tender puentes en
los ríos y dispuso la construcción de varios edificios, tanto religiosos como profanos, deseando
ganarse el afecto de los Cañarís y tenerlos sujetos, bajo su orden se edificó Pumapungo.

Años después Huayna Cápac regresó al norte del Imperio para aplacar la rebelión de las tribus
norteñas y por ello se instaló en Tome bamba.

Durante la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, los Cañarís tomaron partido por Huáscar. Tras
conseguir el apoyo de la confederación norteña (Caranquis - Quitus - Puruhaes), Atahualpa bajó a
Tome bamba para pactar una alianza con los Cañarís. Sin embargo estos ya habían tomado el
partido de Huáscar, por lo que acabaron con la guardia de Atahualpa y lo tomaron preso.

Atahualpa fue ayudado a escapar por propios del lugar. Retornado a Quito, reunió a sus ejércitos y
regresó a la provincia, haciendo una masacre generalizada de todos los Cañarís. Los que
sobrevivieron huyeron y se atrincheraron en Yacuviña y (cuando Cieza de León llegó a territorio
cañarí dijo que las mujeres superaban en 15 a 1 a los hombres). Además de esto, Atahualpa
destruyó Tome bamba. Antes de la destrucción, el cacique cañarí y el gobernador cuzqueño de la
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ciudad huyeron con todo el ejército hasta Cajamarca, en donde esperaron refuerzos. Recibiendo el
apoyo del general huascarista Atoc, regresaron al norte y lograron expulsar a Atahualpa de Tome
bamba. Sin embargo, Atoc murió en la batalla. Después partieron al norte en busca del ejército de
Atahualpa, que se había retirado, y volvieron a enfrentarse. Esta vez Atahualpa, recibiendo el apoyo
de sus generales Calicuchima y Quiquis, derrotó al ejército cañarí-huascarista y mataron al cacique
cañarí Urco Colla. Luego de eso otro cacique cañarí tomó el control del ejército y huyeron hacia el
Cuzco dejando a Atahualpa libertad para controlar Tome bamba. Durante la batalla final entre las
fuerzas de Atahualpa y Huáscar, acaecida en las afueras del Cuzco, los Cañarís pelearon a favor de
Huáscar. Una vez derrotado éste, salieron del Cuzco y regresaron a su tierra al norte del Imperio.

Los cañarís fueron uno de los pueblos más afectados en esta guerra civil, murieron 50 a 60 mil
solamente en Tumipampa, la mayoría de sus hombres fueron masacrados en la guerra contra
Atahualpa. Ello fue el motivo del por qué apoyaron a los conquistadores españoles.
CARIBES
Los caribes (463) —llamados caríbales o galibi en algunos documentos históricos, denominaciones
derivadas del proto-Caribe *karipona: 'hombre(s)'— eran un conjunto de pueblos que, en el
momento del contacto colombino en el siglo XV, ocupaban el norte de Colombia, el noreste de
Venezuela y varias Antillas Menores. En las islas del mar Caribe desaparecieron como etnia
independiente como consecuencia de la colonización europea, aunque en Venezuela, Brasil y Las
Guayanas continuaron dando lugar a los galibis (kari'ñas) modernos y otros pueblos. En las islas se
dio el mestizaje con africanos en la isla de San Vicente; viven en la actualidad en Honduras. Los
caribes pertenecían a la familia lingüística más amplia a la que dieron su nombre y cuyos otros
miembros se hallan en el norte de Sudamérica.

Los caribes de las Antillas Menores fueron uno de los primeros pueblos americanos que conocieron
los europeos. En las crónicas españolas se les suele contraponer a los taínos, presentados como un
pueblo pacífico y con una cultura elevada, mientras que a los caribes se les veía como un pueblo
belicoso y salvaje que practicaba la antropofagia. De hecho, su nombre es el origen de los términos
caníbal y canibalismo con cuyos equivalentes se describe en varios idiomas europeos la práctica de
alimentarse con carne de miembros de la propia especie.

La familia lingüística Caribe aún hoy es una de las más amplias de América, no sólo por el elevado
número de lenguas y tribus que la componían, sino por su carácter expansionista, de esta manera
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surgieron diferencias culturales muy marcadas entre los caribes de una zona y otra, de acuerdo a las
adaptaciones adquiridas y contactos con otras etnias.

Varios factores antropológicos influyeron en la expansión Caribe por América; entre ellos la
navegación, tanto por mares como por cuencas fluviales, y la costumbre de la exogamia. Los
territorios ocupados según los rastros históricos se extendieron del norte del Amazonas (carijonas,
panares), hasta la falda de los Andes, donde destacaron las tribus de yukpas, mocoas, chaparros,
caratos, parisis, kiri-kiris, etc.; y de la meseta brasileña a las fuentes de Xingú: yuma, palmella,
bacairi, en el río Negro; Yauperis y Crichanas. En la Guyana Francesa; Galibis, accavois y calinas.

El área de difusión principal de los pueblos caribes parece haber sido el norte de Colombia y
Venezuela. Los puntos más septentrionales alcanzados son las Grandes Antillas, como Cuba y La
Española. En el suroeste los puntos más meridionales parecen ser el departamento de Loreto en
Perú y en sureste el alto curso del río Xingú en el Mato Grosso de Brasil.

Los caribes se agrupaban en clanes familiares de linaje patrilineal llamados cacicazgos
manteniéndose alianzas como pueblos federados.

No residían en poblados; sus bahareques eran apartados unos de otros y de cuidadosa construcción
con materiales naturales como: pilotes estructurales de madera, con cubiertas protectoras a dos
aguas, elaboradas con las hojas de la palmera de la región, divisiones y paredes interna en esterillas
guadua, caña brava, algún tipo de cacto, recubiertas de una argamasa de origen vegetal que además
utilizan en el inmobiliario interno, y una última capa para el lustre de algún tipo de cal.

La pesca de grandes especies, tanto de océano como de río, era la fuente principal para su
alimentación, la conservaban por largos períodos con técnicas de humeado, secado y salado.
Llamaban a su cocina barbacoa, era un mesón de madera cubierto por tierra donde asaban y
cocinaban sus alimentos. Su agricultura cosechaba: papa, arracacha, uchuva, maíz, yuca o
mandioca, coca, tabaco, algodón, cacao, ají, achira, aguacate, distintos tipos de frijoles, ahuyama,
guayaba, maguey.

La costumbre general de estas etnias en las regiones tropicales era la de no cubrir sus genitales y el
uso de tintes vegetales y minerales para la creación de pinturas cosméticas, que además de
proporcionar protección contra insectos, eran principalmente un distintivo de familia y de
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reconocimiento delante otras etnias. Llevar el nombre familiar pintado en la cara, es una costumbre
bien descrita por investigadores koriguages; éstos utilizan diseños estilizados en tintes de color
negro, donde representan el animal característico de su familia, el diseño más común en estas gente
era: un murciélago contando con los de jaguar, araña y mono, muy similares a los usados por los
embera y karajá amazónicos y gran número de familias de etnia Caribe.

Para las uniones familiares estas etnias americanas practicaban poligamia masculina por endogamia
y exogamia esta última con dimensiones antropológicas muy significativas, relacionada
íntimamente con el carácter expansionista de esta etnia. Seguía la exogamia en casos de uniones
consentidas, patrones matrilineales y patrilineales, de acuerdo con los arreglos pactados por las
familias, un ejemplo de esto es: el linaje Tama. En las uniones no consentidas, se lograba con el
sacrificio del total de los varones, dejando en condiciones aptas para la unión a las mujeres de la
etnia sometida, asegurando de esta forma la trasmisión del material genético de manera patrilineal.

Las crónicas mexicanas afirman que los caribes practicaban la antropofagia. Su expansionismo los
llevó a tomar los poblados que no permitían la exogamia pacífica, en los que mataban a los varones
(adultos y niños) para tomar en exogamia a sus mujeres viudas y solteras. Sin embargo, los
antropólogos se muestran divididos en cuanto a la realidad de estos hechos.

Los caribes del continente sudamericano hablaban alguna lengua de la familia que lleva su nombre,
pero esta desapareció después del contacto con los europeos. En las Antillas Menores, por el
contrario, los calinagos (caribes insulares) tenían como lengua materna una lengua arahuaca, igual
que los taínos de las Grandes Antillas. Los varones de estas islas hablaban además una lengua
criolla que incorporaba numerosas palabras de origen Caribe, fruto de intercambios o guerras con
los caribes del continente.

Los caribes de las Antillas Menores entraron rápidamente en conflicto con los españoles a partir de
1493 para evitar la ocupación de sus islas.

Los pueblos del Caribe (464) corresponden a los territorios bañados por el mar que lleva su nombre
y fue llamado así porque en su tierra habitaron los indomables indios Caribes, que habían llegado a
las Antillas Menores hacia los alrededores del siglo XI, de nuestra era provenientes de las cuencas
de los ríos Orinoco en Venezuela y Xingú y Tapajós en la Guayana. Al igual que los aborígenes que
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ocuparon la mayor parte del territorio de Cuba, los tainos que ocuparon las Antillas Mayores eran
pueblos del tronco Arauco.

El hecho de que la población de las Antillas al momento del descubrimiento, haya sido estimada en
unos 250.000 hombres y hacia el año 1550 en La Española, hubieran solo 500 indios, da una idea el
grado de violencia al que fueron sometidos los pueblos del Caribe, y explica la cantidad de
rebeliones llevadas a cabo entre finales del siglo XV y el siglo XVI.
COCLÉ

Esta cultura se desarrolló en la actual provincia panameña de Coclé, (465) en las cercanías del río
Santa Marta. Es una zona cálida y lluviosa, con estaciones marcadas. Existen valles aptos para la
agricultura junto a los ríos, bosques y una variada fauna compuesta de venados, jaguares, pecarí,
coati, armadillo y reptiles como serpientes, tortugas, especialmente hacia la costa. La influencia
cerámica de la cultura Coclé se extendió prácticamente por todo el Istmo de Panamá, entre el 800 y
el 1300, a través de la decoración en volutas y sus característicos colores. Piezas de oro llegaron
hasta Chichén Itzá y otros lugares de Mesoamérica y Sudamérica. Los grupos pertenecientes a esta
cultura estuvieron organizados en cacicazgos, donde el jefe provenía de un linaje especial. Esto se
reflejaría en el tamaño de unas pocas tumbas, así como en el tipo y cantidad de ofrendas que hay en
éstas. Se expresaría también en la representación de animales tutelares, como el caimán, en algunos
objetos del ajuar funerario de estos individuos.

El pueblo Coclé, (466) como tantos otros pueblos sin escritura, expresaron las identidades y
cualidades de los dioses que regían su universo mediante un lenguaje metafórico inspirado en la
naturaleza que los rodeaba. Dentro de las ofrendas funerarias que acompañaron a los personajes que
descansaban en las tumbas investigadas en El Caño, las imágenes de los pectorales discoidales de
oro son las que más informan sobre cuáles serían estas cualidades: jaguares, águilas y cocodrilos
expresan ferocidad y rapidez; los caballitos de mar, de transformación y mimetismo; las aves,
colibríes, zarigüeyas y murciélagos, el vuelo y renacimiento, y los venados, arañas y langostas
evocan fertilidad y regeneración. La mayor parte de estos animales comparten varios de estos
rasgos y aparecen en cosmovisiones y mitos de la América, prehispánica y actual, lo cual nos sirve
de apoyo en la búsqueda de su interpretación simbólica.

La Necrópolis de El Caño, (467) que corresponde a la cultura Coclé, se encuentra a orillas de Río
Grande, en las llanuras aluviales de inundación de la bahía de Parita, en el istmo de Panamá. En él
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se encuentran los restos de lo que fue una importante necrópolis en funcionamiento desde
aproximadamente el 750 al 1000 d.C. (J. Mayo y C. Mayo 2013; J. Mayo y Carles 2015). Además
de un área con grandes tumbas, la necrópolis contaba con un área ceremonial. En ella se encuentran
tres tipos de estructuras arqueológicas de piedra: una calzada de cantos rodados de 17 m de longitud
y 4.5 m de ancho, la cual tiene una orientación O-E y que suponemos conecta el río, localizado 460
metros al este, con el sitio; un alineamiento de sesenta y siete columnas de basalto de 105 m de
longitud orientado NE/SE y otro de catorce columnas similares con 67 m de longitud y orientación
NE/SO. En el lugar también fue encontrado un grupo de veintiséis figuras de piedra, dos altares, dos
columnas basálticas con relieves y treinta y siete esculturas talladas en toba y basalto.

Para el 1.250 d.C. (468) los artículos de oro habían trascendido el papel principalmente ritual que se
les atribuyó en el periodo anterior al convertirse, como los detalles funerarios de Sitio Conté lo
indican, en símbolos manifiestos del poder y de las hazañas personales. Los soldados españoles se
toparon con jefes militares que desplegaban piezas de oro durante las batallas, como el cacique
veragüense Poco a, o el ―capitán‖ de Parita visto por Espinosa ―armado con muchas patenas y
armaduras de oro y puñetes puestos sobre una aljubeta de algodón que traía vestida‖. Fernández de
Oviedo se dio cuenta de lo arraigado que estuvo este comportamiento en la sociedad prehispánica
de Panamá: ―cuando salen en campo de guerra llevan caracoles grandes hechos bocinas [...] y
también tambores y muy hermosos penachos y algunas armaduras de oro en los pechos y patenas y
brazales y otras piezas en las cabezas [...] y de ninguna manera como en la guerra se precian de
parecer gentiles hombres e ir lo más bien aderezados que ellos pueden‖.
Aunque las ‗guerras‘ precolombinas no se equiparaban con las europeas del Medioevo en cuanto los
niveles de violencia, siendo más bien ataques repentinos o escaramuzas, está claro que los vencidos
eran maltratados, mutilados y, en ocasiones, ejecutados. También se les obligaba a trabajar para los
vencedores, labrando en los campos y cargando mercancía en los viajes de trueque. Por ende, no es
descabellada la idea de que algunos miembros de los grupos de esqueletos que se enterraron junto
con los personajes más pudientes de Sitio Conté, hubieran sido prisioneros. También se admite la
posibilidad de que algunos esqueletos identificados por los antropólogos como femeninos hayan
sido los de mujeres inmoladas durante la inhumación del ocupante principal, un comportamiento
característico de otras sociedades guerreras como los vikingos.
Aunque se haya propuesto que las sociedades del área de ‗Gran Coclé‘ sobrepasaron a los
cacicazgos en cuanto a complejidad, siendo, en efecto, pequeños estados, esta opinión no está
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compartida por la mayoría de los especialistas que, pese a diferencias entre ellos en cuanto a las
singularidades del rango social y a ciertos detalles que atañen a las relaciones sociales, se
conforman, a nuestro parecer, con las siguientes generalizaciones: (1) el poder de las élites estuvo
arraigado en jerarquías genealógicas (ejemplificadas, en teoría, por los clanes ranqueados), las
cuales fueron monopolizadas por personas de sexo masculino, (2) la transferencia del poder dentro
de estas unidades sociales de mayor rango se basó, tanto en la habilidad individual, como en la
herencia, siendo acompañada de conflictos intestinos, (3) los líderes hacían gala de su rango
exhibiendo sus bienes de forma ostentosa en la vida y en la muerte y complaciendo a sus guerreros
y aliados con dádivas en grandes reuniones sociales, a la manera de las ceremonias llamadas
potlatch en la costa Noroeste de Norteamérica, (4) los caciques, sus familias y bandas de guerra se
trasladaban constantemente de asiento en asiento dentro de su territorio teniendo en cada sitio una
casa especial, (5) eran frecuentes los ataques de los caciques contra sus rivales en territorios
vecinos, después de los cuales los prisioneros si no ejecutados eran maltratados herrándolos y
mutilándolos, en todo caso, privados de sus derechos funerarios u obligados a trabajar por sus
contrincantes victoriosos, (6) el dominio de un cacique sobre otro fue, por lo general, interino,
situación que se desprendió de la distribución bastante equitativa de los recursos básicos en cada
territorio poseedor, en la mayoría de los casos, de tierras en diferentes hábitats.

En Panamá, también, las crónicas hacen ver que uno de los motivos de los ataques a caciques
vecinos fue el apresamiento de dichos ―esclavos,‖ llamados pacos en ‗la lengua de Cueva,‘ a los
cuales se les identificaba con pintura o tatuajes especiales o con alguna mutilación, como la de
extraer un diente incisivo. También se les obligaba a ser porteros en los viajes de trueque, así como
a trabajar ―en la búsqueda del oro y cuidado de las cementeras‖. Parece ser que los ―principales‖ a
veces pasaban por las armas a rivales capturados: en las exequias fúnebres del cacique París,
Espinosa encontró ―a 20 indios atados con sus cuerdas a las gargantas...‖, traídos de ‗Escoria‘ y
‗Cherú‘, incluso al hijo del cacique de ‗Pacara‘, de dieciocho o diecinueve años, al que iban a
―matar la noche siguiente‖. El hecho de que la madre de Pacara hubiese llegado con presentes para
la gente de París hace pensar que los ―principales‖ capturados eran ultimados si no se pagaba un
rescate. Los grupos de esqueletos arreglados alrededor de los ocupantes principales dentro de las
sepulturas más opulentas de Sitio Conté, han sido interpretados como prisioneros de guerra, o
mujeres que se enterraban (voluntaria u obligatoriamente) con los caciques.
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COLLA /AIMARAS
El origen de los Colla (469) se remontaría a la etapa final del Imperio de Tiwanaku a orillas del lago
Titicaca, en Bolivia, donde existían aproximadamente doce señoríos independientes aimarahablantes en pugna, en el siglo XII, que hablaban lengua quechua.

Entre ellos sobresale el señorío Colla ubicado en un extenso territorio en las riberas nororiente y
sur-poniente del lago. Estaba constituido por dos unidades étnicas en pugna: los Colla, que tenían
acceso al poder político; y los Puquina, que correspondían a la antigua población nativa del área.

El mundo espiritual Colla es semejante al aimara. Sus principales creencias ancestrales dicen
relación con la Pacha mamá, madre tierra, generadora de vida y ordenadora de la vida de los
hombres. Ella sabe cuándo, cómo y por qué deben suceder las cosas. Las ceremonias eran realizadas
por un yatiri, persona sabía que ha sido elegida por las fuerzas espirituales y cuya elección ha sido
comunicada a través de un sueño, para curar enfermedades, realizar rogativas y ceremonias.

Los rituales se efectuaban de preferencia en los cerros, en sus lugares de mayor altura y se pide por
el sustento y el bienestar de la comunidad. Una de las fechas de conmemoración Colla es, al igual
que en otros pueblos originarios, el 23 de junio, en el comienzo del solsticio de invierno. Día en que
se celebra el año nuevo.

En el siglo XII, (470) el Imperio de Tiwanaku perece, se reconstituye nuevas formas de algunas de
las antiguas culturas en torno al Lago Titicaca y nacen los señoríos Collas, Lupacas y Pacajes.
El Imperio Colla o Aimara se encontraba conformado por varios pueblos, los mismos que habitaban
alrededor del Lago Titicaca, cuando el imperio Colla llegó a su esplendor, sojuzgaron a todos los
pueblos del Altiplano como a los Charcas, Urus, Tapa cari y Carangas, asimilándolos a su estructura
económica, política, social, cultural, religiosa e imponiéndoles su idioma.

El imperio comprendía los actuales departamentos de La Paz, Cochabamba, parte de Oruro en
Bolivia; Puno y Arequipa en Perú.

El Colla suyo, se encontraba formado por los siguientes pueblos: Ayaviri, el cual en la época de
decadencia era fronterizo con los Incas, soportaba las invasiones, el Colla del que ha tomado el
nombre toda la región, en la que se encontraban las dos ciudades más importantes de los últimos
años del imperio, Hatun Colla y Paucar-Colla; Los Omasuyos, habitaban la ribera oriental del Lago,
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desde Guaycho, Taraco, Isla de la Luna, Península de Copacabana: y los Lupacas, ocupaba el
margen occidental del Lago hasta el Desaguadero, que los separaba de los Pacajes. Estos últimos
tienen poca extensión sobre la ribera del Lago, sus dominios son extensos al sur, comprendían
Caquingora, Caquiaviri, Tiwanaku y otras.

En el año 1438, el Imperio Colla estaba gobernado, por el último rey Aimara Chuchi Cápac,
contemporáneo a este rey, era el Inca Viracocha. El imperio que se encontraba en decadencia; las
luchas internas, sobre todo entre Lupacas y Collas, debilitaron el imperio.

En los últimos años del imperio, la ciudad más importante fue Hatun Colla, sede del reino de
Zapana, gobernante del imperio. Cari Jefe de los Lupacas se levantó contra Zapana, en 1438, ambos
competían, habiendo conquistado varias pucaras de los vecinos. Zapana y Cari. Cari ocupó ILave,
Juli, Zepita, y Pomata; ingresó posteriormente a las Islas del Titicaca y con la ambición de hacerse
dueño de todo el Collao, conquistó a los Canas. La envidia de Zapana, por los triunfos de Cari,
desató grandes rivalidades entre ambos. Por lo que, ambos piden ayuda al Inca, enviando sus
emisarios. Viracocha estimuló a los enviados de Cari y despidió con evasivas a los de Zapana. Éste
indignado decidió dar pelea a Cari, antes de que recibiera la ayuda del Inca. En Paucarcolla se
encontraron en una dura batalla ambos ejércitos, donde murió Zapana, quedando victorioso Cari.

Viracocha, se encontraba en Chucuito, sede de Cari, esperando a éste. La entrevista fue cordial;
Viracocha trató de ganarse al Colla, ofreciéndole a una de sus hijas, lo que el Colla rechazó; a pesar
de esto, hicieron un pacto de ayuda mutua, la misma que sellaron bebiendo en un solo vaso, después
de lo cual Viracocha volvió al Cuzco.

Cuando el hijo de Viracocha gobernaba el Cuzco, en el Collasuyo gobernaba Chuchi Cápac, quien
era respetado en todo el Collasuyo y había aumentado su riqueza. Es entonces que, Pachacútec Inca
Yupanqui de envidia decide conquistar el Collasuyo, reunió su ejército y se dirigió hacia el Collao;
Chuchi Cápac lo esperaba como amigo en Hatun-Colla, el Inca le manda sus emisarios indicando
que le sirviese y obsediese, de lo contrario lo atacaría con su ejército. Chuchi-Cápac respondió,
indicando que él se alegraba de que Pachacútec le obedeciera, como los demás pueblos lo hacían.
Por lo tanto, pelearon los Incas con los Collas, saliendo victoriosos los Incas, en 1460. Pachacútec
detuvo a Chuchi Cápac y lo tomo prisionero, mientras encontraba sentado en la silla del rey Colla,
recibía el homenaje de todos los pueblos que obedecían a Chuchi Cápac.
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Pachacútec atacó Ayaviri y mató a todos los habitantes de éste pueblos, para posteriormente poblar
el mismo con mitimaes. Después de esto, todos los pueblos Collas se rindieron al Inca. Pachacútec,
antes de regresar a su reino, visitó la región de Omasuyos, Copacaba y las Islas del Titicaca. Una
vez en el Cuzco mató a Cuchi Cápac y a los capitanes Collas.

Después de algún tiempo, los Collas aprovechando que el Inca se encontraba en la actual Provincia
los Andes, se levantaron, ya que ellos habían nacido libres y no podían sujetarse a un solo señor,
aborrecieron el mando del Inca. Los primeros en rebelarse fueron los hijos de Chuchi Cápac,
quienes trabajaban en cautiverio para el Inca, cerca del Cuzco. Pachacútec envió a sus capitanes
Túpac Ayar Manco y Apo Paucar, para sofocar las rebeliones, que después de sangrientas batallas
vencieron a los Collas. Los Aimara escaparon hasta Lampa, donde también se habían levantado
muchos señoríos, como los Cinches, Chucuito, Humalla y Azángaro y nombraron Inca a uno de los
hijos de Chuchi Cápac y se alistaron para luchar contra los del Cuzco desde sus Pucaras. Mientras
tanto Pachacútec, había regresado al Cuzco, dejando en manos de sus hijos la guerra contra los
Collas, después de sacrificar niños vivos, con el objeto de que el Sol y las Huacas les ayudaran.
Incas y Collas lucharon en Hatun Colla, al final de la batalla los Incas vencieron a los Collas.

Los Collas seguían descontentos por la dominación Incaica, que a pesar de todos los intentos no
pudieron desarraigar el idioma Aimara, como habían realizado con otros pueblos sojuzgados.
Cuando se enteraron los Collas de la muerte de Pachacútec, se levantaron de nuevo, fortificándose
en cuatro puntos: Llallagua, Asillo, Arapa y Pucara. Enojado el Inca Túpac Yupanqui,
personalmente dirigió a su ejército contra los Collas. En Pucara se llevó a cabo la batalla más
cruenta, los Aimara luchaban contra el Inca sin temor como si estuvieran ganando la guerra y
sucedió lo contrario, ya que el Inca esperó a que los capitanes Collas se cansen, para atacar con
mayor fuerza, donde murieron muchos aborígenes de ambas partes. Los Collas al día siguiente para
asustar a sus contrarios, comenzaron a cantar, colgando 8 tambores en cuatro maderas, todos
vestidos de oro, plumerías y plata y los inca mucha más, una mitad cantaba y la otra combatía, día
en el que ninguno saco ventaja. El tercer día, el Inca juntamente con curacas y capitanes empiezan
la batalla desde que sale el sol, después de una dura batalla venció el Inca, deteniendo a los
principales caudillos como Chucachucay y Coaquiri. Batalla con la que termina la grandeza del
imperio Colla.

Tocaicapac y Pinanancap, son dos reyes del siglo XII o XIII, de Hatun Collao (471) que pasan por
Tiwanaku y toman las islas del lago Titicaca. Tiempo en el cual los tiwanacota se guarecen en las
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islas de ese lago, del sol especialmente, son atacados y logran escapar hacia tierras más seguras y
luego al Cuzco. Uno de ellos funda Hatun Colla, Zapana. Cari llega después y se posesiona en
Chuquito luego de atacar las Islas del lago Titicaca. A continuación se produce una diferencia entre
estos dos y comienza una larga guerra que dura hasta la época de sus hijos, o descendientes,
llamados también Zapana y Cari, siglo XV; que reinaban el primero en Hatun Collao y el otro en
Chuquito.

A Cari se lo tiene como original de Coquimbo, y llega a tomar las islas del Titicaca donde encuentra
aún algunos restos de los tiwanacota que no siguieron al mítico, Manco Cápac y que tal vez Zapana,
el primer invasor, había perdonado, o muy posiblemente sea una creación de Cari para darse más
importancia luego de una ―feroz lucha‖, pues había una tradición de gente blanca con barba.

El Cuzco era un poblado casi sin importancia en la época de Tiwanaku y estaba bajo su dominio,
con la invasión quedo como satélite de Hatun Collao, hasta la llegada de Manco Cápac.

COYOHUACAN

Coyohuacan ha tenido asentamientos durante la historia prekuauhtemica, (472) pero se convirtió en
protagonista cuando la nación tepaneca extendió su poderío hasta este altepetl. Hoy llamada
Coyoacan.

Es muy probable que el topónimo (nombre original de la población) y el glifo (representación
gráfica prehispánica de la población) coyoacanense, hayan surgido entre los siglos VII y XII d.C.,
etapa en la que el sitio habría sido fundado, de acuerdo a los parámetros marcados por diversos
historiadores y cronistas. Al respecto, Miguel León Portilla refiere en su texto descriptivo del códice
de Tributos de Coyoacan, que el glifo ya se encontraba representado en un documento del siglo VII.

El vocablo Coyoacan es el resultado de una serie de transformaciones que en su escritura y
pronunciación sufrió la palabra náhuatl Coyohuacan, de cuyo significado se tienen varias
acepciones, y la versión más aceptada es la que lo define como: ―lugar de los que tienen o poseen
coyotes‖, basándose en la explicación del topónimo original, que se compone de tres voces nahuas:
coyotl (coyote), hua (posesión) y can (lugar).
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Se cree que tras la erupción del volcán Xitle, los sobrevivientes huyeron hacia el norte y se
mezclaron con los habitantes de la ribera del gran lago de Texcoco. Éste, al perder su embalse y
retirarse las aguas, se fragmentó en cuatro cuerpos acuíferos y, dejó al descubierto una tierra muy
fértil, la cual fue repoblada paulatinamente con la conformación primero de esporádicos caseríos y
posteriormente, con el asentamiento de pequeños reinos o altepetl que luchaban entre sí por
alcanzar la hegemonía de la zona lacustre; Coyohuacan fue uno de ellos, establecido como un
pueblo sedentario.
Tezozomoc, señor de Azcapotzalco, dio a Coyoacan el rango de ciudad en 1410, ―designando como
señor a uno de sus hijos, Maxtla, fiero y sanguinario enemigo de los mexicas‖, asegura Luis
Everaert Dubernard. Salvador Novo, por su parte, cita la Séptima relación del cronista Chimalpahim
para explicar este acontecimiento:

Año 9 conejo, 1410. Dicen los coyohuaques que este fue el año en que Maxtlaton fue instalado
como señor, primero que hubo en Coyohuacan […] príncipe de sangre tepaneca […] pues hasta
entonces solamente habían tenido gobierno militar‖.

Maxtla gobernó esta entidad aproximadamente 16 años, tiempo que aprovechó para infligir una
serie de humillaciones y castigos a los mexicas, quienes soportaron el yugo con aparente
resignación pero, según Jesús Romero, ―la relación de dependencia con Azcapotzalco sirvió a los
mexicas para adiestrarse en el oficio de la guerra y tomar conciencia de su capacidad y valor
extraordinario en los combates‖

Años después, cansados también de la tiranía tepaneca, la gente de Texcoco y Tlacopan se unió a
los de Tenochtitlán y conformó lo que históricamente se conoce como la Triple Alianza:
Un año 1 Pedernal, 1428 fueron conquistados los de Azcapotzalco […] Maxtlaton (Maxtla), tras la
pérdida de la capital tepaneca, huyó a sus antiguos dominios de Coyoacan. Allí, una vez más, las
fuerzas de los mexicas lo asediaron hasta infligirle la más completa derrota‖

Gobierno impuesto por México, según consta en la Crónica Mexicáyotl. Los coyohuacas
sobrevivientes fueron sometidos como tributarios a sus eternos enemigos, los mexicas. En esa época
–alrededor de 1502– tuvo lugar una de las grandes inundaciones que sufrió Tenochtitlán, cuando el
monarca Ahuizotl se empeñó –contra la voluntad del señor de Coyoacan, Tzutzumatzin–, en desviar
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las aguas del sistema de manantiales Acuecuechco o Acuecuexco para dotar del vital líquido a la
capital Mexica. Fue tal la cantidad y la presión del torrente, que provocó no sólo que la ciudad se
inundara, sino también, indirectamente, la muerte de Ahuizotl, quien se golpeó la cabeza, al ser
derribado por la fuerza del agua. Dice la leyenda que Tzutzumatzin tenía dotes de brujo, que lanzó
una maldición contra el emperador y que predijo su dramática muerte.
CUITLAHUAC /TIZIC

De acuerdo con las fuentes de tradición indígena, (473) los fundadores de Tláhuac fueron los
cuitlahuacah, grupo chichimeca de habla náhuatl, heredero de la cultura tolteca, quienes desde
Aztlán Chicomóztoc emigraron y se asentaron al sur de la Cuenca de México.

Situado en un lugar estratégico del lago, (474) el altepetl sobrevivió a los cambios políticos y
sociales que imperaban en el postclásico. Corresponden a las tribus chichimecas que arribaron en
tiempos de la nación Tolteca. La ciudad es conocida por su famosa dinastía de tzompateteuctin.

GOBERNANTES CRONOLÓGICOS DE CUITLÁHUAC TIZIC:


Amimitl



Quetzaltecuhtli



Malpantzintecuhtli



Quetzalmazatzin



Tlazolteotzin



Miquizpantzin



Quetzalmazatzin II



Cuauhtlotlintecuhtli



Ihuitzin



Tlilcoatzin



Chalchiutzin



Chahuaquetzin



Cohuatomatzin

~ Invasión y Guerra de los Acolhua ~


Mihualtomatzin



Acayoltzin
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Atzatzamoltzin



Totepeuhtecuhtli

~ Guerra Chalca ~


Epcohuatzin

~ Guerra Mundial; Azcapotzalco, Acolhuacán, Xochimilco, Culhuacan, Cuitlahuac y Chalco contra
los Mexica ~


Quetzalmichintecuhtli



Cuauhtlotlintecuhtli II



Mamatzin



Pichatzintecuhtli

~ Invasión Tecpanecatl, Azcapotzalco interrumpe la dinastía tzompateteuctin ~


Tepolotzmaytl



Tezozomoctli

~ Guerra Mundial; México, Tezcuco y Tlacopan contra Azcapotzalco ~
~ Invasión y guerra Mexicali ~


Xochiollotzin



Mixtonac



Atlpopocatzin

~ Invasión española, Obscurantismo ~
CULHUACAN / IZTAPALAPAN

Su altepenanyotl fue Culhuacan, (475) ubicada al pie del Cerro de la Estrella, fue considerada como
un centro de civilización entre la caída de la nación Tolteca, hasta el surgimiento del poderío
Nahua.

LISTA CRONOLÓGICA DE CADA TECUHTLI DE CULHUACÁN:
 Nauhyotl
 Cuauhtexpetlatzin
 Huetzin
 Nonoalcatl
 Cuauhtonal
~~~ Segunda dinastía ~~~
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 Mamatzin
 Quetzaltzin
 Chalchiuhtlatonac
 Cuautlix
 Yuhuallatonac
 Tziuhtecatzin
 Xihuitlemoc
 Coxcox
 Acamapichtli
 Achicometl
CHANCAY

La civilización chancay (476) fue una civilización preincaica que se desarrolló entre los valles de
Fortaleza, Pativilca, Supe, Huaura, Chancay, Chillón, Rímac y Lurín, en la costa central del Perú,
entre los años 1200 y 1470 d. C. que corresponde al Intermedio Tardío. Su centro se ubicó a 80
kilómetros al norte de Lima.

Se trata de una ubicación territorial básicamente desértica, pero con valles fértiles bañados por ríos
y ricos en recursos, que permitieron, entre otros, un alto desarrollo de la agricultura.

El comercio que desarrolla la civilización chancay con otras regiones fue intenso y permitió
contactar con otras culturas y poblados en un área extendida.

La cultura chancay decae en el siglo XV para dar paso territorial a sus conquistadores provenientes
del Imperio Inca.

Esta civilización se destacó por crear centros urbanos de grandes dimensiones con montículos en
forma de pirámide y complejos edificios. Fue organizada por diferentes tipos de asentamientos o
ayllus y controlados por curacas o dirigentes y destacaron los centros urbanos con las típicas
construcciones para dedicaciones cívico religiosas comprendiendo también los palacios
residenciales. Su cultura fue marcada por la estratificación social, lo que se notaba también en los
pequeños poblados.

570

Las construcciones fueron sobre todo de adobe fabricado en serie sobre la base de moldes y a veces,
las más importantes, estuvieron mezcladas o combinadas con piedras. Sus habitantes estaban
asentados por oficio de tal manera de poder masificar la producción de bienes. El acceso a las
pirámides fue a través de rampas, es decir, de arriba hacia abajo. Igualmente fueron de notoriedad
sus grandes obras de ingeniería hidráulica tales como reservorios y canales de riego.

Según las investigaciones, (477) Chancay debió ser una sociedad densamente poblada, a juzgar por
el gran número de sitios arqueológicos y por la gran cantidad de cementerios. Sus sitios más
representativos fueron Pisquillo Chico y Lauri, como centros administrativos-ceremoniales; Pancha
La Huaca, como complejo palacio-residencial; y Tronconal, como un pequeño asentamiento.

CHANCAY SE DIFERENCIA DE LAS OTRAS SOCIEDADES DE LA COSTA CENTRAL POR
TRES RASGOS:

a. Un sistema ceremonial y cosmológico complejo, materializado de la mejor manera en sus
prácticas mortuorias y caracterizado por el tratamiento de los fardos funerarios, las réplicas
de cabezas puestas en éstos, los rostros embadurnados de pintura, las ofrendas, la
deformación craneana, las muñecas y las máscaras.

b. La cerámica, que se caracteriza por su plasticidad, elegancia y sobriedad, sobre todo en sus
cántaros llamados popularmente ―chinos‖. De esta cerámica, se destacan principalmente los
cántaros de forma ovoide con rostros humanos y pequeños relieves con las extremidades
del cuerpo humano y también los ídolos de tamaño reducido, llamados ―cuchimilcos‖, de
forma antropomorfa representando a figuras humanas con una destacada mandíbula, con los
ojos pintados en negro.

c. La textilería, de gran logro tecnológico y artístico, pudiendo considerársela como creadora e
innovadora en muchos aspectos. Destacan las llamadas gasas, los bordados y las telas
pintadas y, entre los materiales, el algodón y la lana. Los Chancay enfardelaban a sus
difuntos, especialmente con tejidos llanos y con una falsa cabeza de tela rellena de hojas de
palta con pigmento rojo. Tuvieron un arte textil muy desarrollado: tapices, gasas complejas,
telas teñidas, telas llanas con decoración listada, telas con plumas; con decoración de
brocados y algunos bordados. Su arte se caracteriza también por las muñecas y escenas de
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muñecas hechas de tela y las representaciones de árboles con ramas de caña enrolladas con
hilos multicolores.

CHACHAPOYA

Chachapoya es una cultura arqueológica del Antiguo Perú (478) que se desarrolló en el actual
departamento peruano de Amazonas a finales del Horizonte Medio y durante todo el periodo
Intermedio Tardío.

Ha dejado un número importante de grandes monumentos de piedra, como la llacta de Kuélap, el
Gran Pajatén, edificaciones funerarias, sarcófagos y mausoleos como los de la Laguna de los
Cóndores y otros lugares de difícil acceso. Esta cultura fue un conjunto de desarrollo de
comunidades autónomas.

Los aborígenes Chachapoyas moraban al sureste de los bracamoros, sobre la margen derecha del río
Marañón. Su desarrollo tuvo como centro el valle del río Utcubamba. Probablemente se dispersaron
por el sur hasta el río Abiseo, afluente del Huallaga, donde se levanta la ciudadela de Gran Pajatén.

Como civilización dominante y con actitud hegemónica, (479) los Incas tuvieron otros grandes
conflictos internos contra las poblaciones y culturas circundantes, como la Chachapoya, una de las
sociedades más interesantes del mundo prehispánico en el área andina que se desarrollaron desde el
800 d.C., hasta su violenta conquista por los Incas, alrededor de 1470.

Conocidos con el sobrenombre de indios de la niebla o moradores de las nubes, los Chachapoya se
establecieron a lo largo de los valles fluviales que recorrían los Andes desde el gran río Marañón al
Utcubamba.

Famosos por su ferocidad, sus grandes arquitecturas en el vacío, y su complejo sistema de creencias
y ritos funerarios, los Chachapoyas fueron documentados por varios cronistas coetáneos a la
conquista.

Garcilaso de la Vega o Pedro Cieza de León son básicos para la reconstrucción y el estudio de esta
civilización. Gracias a la obra de éste último, se pudo comprobar que el enfrentamiento entre los
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Chachapoyas y los Incas, era encarnizado para cuando se produjo la llegada de Pizarro y sus
hombres.

El valor del testimonio escrito por Pedro Cieza de León, en su Crónica del Perú, reside en el
detallismo con el que describe a esta tribu, a la cual apoda, los indios blancos.
―son estos indios naturales de las Chachapoyas los más blancos y agraciados de todos cuantos yo he
visto en las Indias que he andado: y sus mujeres fueron tan hermosas, que por solo su gentileza
muchas de ellas merecieron serlo de los incas y ser llevadas a los templos del sol. Y así vemos hoy
día que las Indias que han quedado de este linaje son en extremo hermosas: porque son blancas y
muchas muy dispuestas. Andan vestidas ellas y sus maridos con ropas de lana: y por las cabezas
usan ponerse sus llautos, que son la señal que traen para ser conocidos en toda parte (…) y
poseyeran gran número de ganado de ovejas. Hacían rica y preciada ropa para los Incas, hoy día la
haces muy prima y tapicería tan fina y vistosa que es de tener en mucho por su primor.‖ Cieza de
León. 1553. Cap. LXXVII.

Según algunos cronistas, la fama de guerreros temidos y violentos les precedía y la caza de cabezas
como trofeo de la batalla, era un rasgo definitorio de las culturas amazónicas, y también pudo darse
entre los Chachapoyas, cuya arma más temida era la porra ―adornada‖ con un collar de afiladas
piedras incrustadas.

La entidad cultural, si bien pudo ser diferenciada por zonas y distintos Ayllus, comunidades
familiares o núcleos de producción típicos de la zona andina, se sabe que hubo una participación
conjunta de creencias y símbolos, por ello, desde el momento en que los Incas hicieron su aparición
en la región fluvial del Marañón y el Utcubamba, los Chachapoyas no dudaron en sublevarse.
―los Chachapoyas habían hecho muchas fortalezas en sitios muy fuertes, como hoy se muestran, que
todavía viven las reliquias, y habían cerrado muchos pasos estrechos que hay, demás que la
esperanza que aquella tierra en sí, que es tan dificultosa de andar que por algunos caminos se
desguindas los indios ocho y diez estados de alto, porque no hay otros pasos para adelante‖.
Garcilaso de la Vega. LIB VIII. Cap. II.

Así mismo, el enfrentamiento directo entre las dos civilizaciones andinas, lo describe con lujo de
detalles nuestro cronista de referencia, Pedro Cieza de León:
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―Tengo entendido y sabido por muy cierto, que antes que los españoles ganasen ni entrasen en este
reino del Perú, los Ingas señores naturales que fueron de él tuvieron grandes guerras y conquistas. Y
los indios chachapoyanos fueron por ellos conquistados aunque primero por defender su libertad y
vivir con tranquilidad y sosiego pelearon de tal manera, que se dice poder tanto que el Inga huyó
feamente. Mas como la potencia de los Ingas fuese tanta, y los Chachapoyas tuviesen pocos favores,
hubieron de quedar por siervos del que quería ser de todos, monarca. Y así después que tuvieron
sobre sí el mando real del Inga, fueron muchos al Cuzco por su mandado, adonde les dio tierras para
labrar, y lugares para casas, no muy lejos de un collado que está pegado a la ciudad llamada
Carmenga. Y porque del todo no estaban pacíficas las provincias de la serranía confinantes a los
Chachapoyas, los Ingas mandaron con ellos y con algunos orejones del Cuzco hacer frontera y
guarnición, para tenerlo todo seguro. Y por esta causa tenían gran proveimiento de armas de todas
las que ellos usan, para estar apercibidos a lo que sucediese. (…)En la Chachapoyas halló
Guaynacapa gran resistencia, tanto que por dos veces volvió huyendo desbaratando a los fuertes que
para su defensa se hacían; y con favores que le vinieron, revolvió sobre los chachapoyanos y los
quebrantó de tal manera que pidieron paz, cesando por su parte la guerra. Dióse con condiciones
provechosas al Inga, mandó pasar de ellos muchos a que residiesen en el mismo Cuzco, cuyos
descendientes hoy viven en la misma ciudad. Tomó muchas mujeres porque son hermosas y
agraciadas y muy blancas; puso guarniciones ordinarias con soldados mitimaes para que estuviesen
por frontera; dejó gobernador en lo principal de la comarca; proveyó lo que más ellos usaban;
castigó a muchos de los principales.‖

Como vemos en este párrafo, Huayna Cápac, hubo de enfrentarse a una gran resistencia del pueblo
Chachapoya, el cual quedó, tras la guerra mantenida, sin sus principales dirigentes, y finalmente
anexionada y asimilada por la cultura inca.
―Después que fueron sujetados por los Ingas, tomaron de ellos leyes y costumbres con que
vivían, y adoraban al sol, y a otros dioses, como los demás y allí debían hablar con el demonio, y
enterrar sus difuntos como ellos, y les imitaban en otras costumbres.‖ Pedro Cieza de León.

Con la llegada de los españoles, el relato y la vigencia de este enfrentamiento entre Chachapoyas e
Incas, seguía presente.
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El testimonio que Alonso de Mesa presenta al virrey de Toledo, nos indica que Atahualpa, siendo
ya prisionero de Pizarro en Cajamarca, recibió la partida de unos cinco mil Chachapoyas (mujeres y
niños incluidos) y que por orden del Inca, fueron enviados a Quito como mitimaes (grupos de
poblaciones desterradas destinadas a labores productivas, constructivas etc.) y de entre ellos, los
caciques o jefes tribales, unos diez o doce, fueron presentados ante el Inca, el cual ordenó
sacrificarlos en la piedra (golpe en la cabeza con un garrote incrustado de piedras).

Por otra parte, continúa el relato, Atahualpa también había ordenado el asesinato de los aborígenes
Chachapoyas que vivían en Cuzco, ya que, como población rebelde al poder del Inca, se había
posicionado a favor de su hermano Huáscar en la disputa de la corona imperial o Mascaipacha.

En definitiva, podemos concluir, que esta cultura definió las relaciones en la zona andina, y marcó
en cierto modo, la manera de proceder en la conquista de Perú por parte de Pizarro y sus hombres,
que al igual que Cortés en México, supo aprovechar el descontento de las civilizaciones sometidas
por las grandes culturas hegemónicas y valerse del apoyo de estos indios sublevados, para hacerse
con el control del corazón del imperio incaico.

CHARRÚA

En el último estrato correspondiente (480) a los cazadores recolectores superiores se ubica la
denominada " Cultura de vinculaciones Patagónicas", constituida por la etnia Charrúa.

Eran nómades y su movilidad fue muy grande, llegando a cubrir no sólo casi la totalidad de la
Banda Oriental, sino también territorios de los actuales Río Grande del Sur y Provincia de Entre
Ríos. Formaban parte del grupo "Pámpido".

Los Pámpidos eran indígenas de tierra adentro y desconocedores del arte de la navegación.

La imagen siguiente corresponde a un Mapa Etnográfico realizado en 1892 por José Henríquez
Figueira (Montevideo, 1860 -1946).

En color negro indica las regiones ocupadas por las tribus en los tiempos de la conquista y en rojo
su ubicación en la segunda mitad del siglo XVIII y se encuentra en
http://pueblosoriginarios.com/sur/pampa/charrua/charrua.html
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Navegantes, exploradores, (481) cronistas, cartógrafos, documentación oficial y privada de los más
diversos órdenes, han venido testimoniando, coincidentemente, desde los primeros contactos de los
europeos con el Río de la Plata, que la actual República Oriental del Uruguay en su parte
meridional, estaba habitada por un pueblo, cuyo nombre dan algunas veces, si bien otras veces lo
silencian, pero reconoce como muy guerrero aunque no antropófago, y al cual atribuyen rasgos de
ferocidad que hoy el etnógrafo, el etnólogo y el historiador interpretan como las formas con que el
espíritu de independencia y la altivez, la valentía, la fortaleza física v la destreza de sus
componentes reaccionaban en defensa de su suelo contra quienes habían agredido o pretendían
conquistarlo, y acabaron por ser para siempre sus enemigos; pues está comprobado ya sin discusión,
no sólo que jamás fue suya la iniciativa del ataque, sino que, por el contrario, eran de natural
hospitalario, generoso y leal con quienes se llegaban de paz hasta ellos.

La primera fuente que los nombra, que es Diego García, en 1526, los llama una vez chaurrucies y
otra charruases; Ulrico Schmidt, en 1542, zechzmías; Martín Fernández de Oviedo y Valdés, según
datos trasmitidos por Alonso de Santa Cruz, miembro de la expedición de Gaboto, jacroas; y Martín
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del Barco Centenera, en 1573, charzcahas y también charriias, nombre que se universalizó
finalmente de esta última manera. Empero, el pintor francés J. P. Debret, que dejó en 1823 dos
valiosas estampas coloreadas de algunos de sus tipos, los llama "charrúas ou chirous", es decir,
chiriis.

La voz chirusa usada para designar a una mujer aindiada y de condición despreciable, puede tener
su origen en aquélla, sin que haya conservado el equivalente masculino.

La crueldad de algunas de sus prácticas y ritos, y su resistencia a la evangelización, contribuyeron a
la aceptación de la leyenda de su ferocidad. Se hacían una herida con sus cuchillos de piedra por
cada enemigo que mataban. Las mujeres, según todas las fuentes, y, según otras, también los
hombres, se amputaban una falange de los dedos por cada pariente que perdían.

Las mujeres, asimismo, al morir su padre se clavaban por todo lo largo de los brazos la lanza del
difunto, quedándoles llenos de cicatrices; y los hombres, a la muerte del mismo, se hacían atravesar
de pulgada en pulgada, desde el puño de la mano hasta el hombro, ya una astilla de caña, ya una
pluma de avestruz, ya una espina de pescado.

Diversas fuentes muestran que los materiales y las prácticas usadas por minuanos y charrúa~, no
eran sino las variantes clánicas y seguramente totémicas de una misma práctica funeraria, lo que
constituye una prueba más del parentesco del charrúa con otros grupos contiguos.
CHEYENNES

La Nación Cheyenne (482) se compone de dos tribus: la Sutai y la Tsitsista. Su nombre significa
"gente que habla otra lengua". Los Cree los llamaron kânêhiyawêsicik "los que hablan un poco
como nosotros" o "los que hablan algo de idioma cree". Los franceses los llamaban "perros". Su
hábitat: hasta el siglo XVII se encontraban en la región de los Grandes Lagos, migraciones
posteriores los llevaron a las llanuras de Kansas y tenían como área cultural las llanuras de América
del Norte y como lengua, la Algonquina.
CHIBCHAS

Las etnias de lengua chibcha (483) desarrollaron sus culturas en el vasto territorio comprendido
entre el Ecuador y la costa Mosquita de Honduras y Nicaragua. Durante un período indudablemente
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prolongado hubo importantes movimientos migratorios motivados al parecer por las incursiones de
los Caribes. Algunas tribus constituyeron Estados altamente desarrollados como los Tairona y los
Muiscas.

La imagen que antecede corresponde a la ubicación de la cultura chibcha, y se encuentra en
http://pueblosoriginarios.com/sur/caribe/chibcha/chibcha.html

LAS ETNIAS DE CULTURA CHIBCHA ERAN LAS SIGUIENTES:
 Pech ("Gente"): Los españoles los llamaron peyorativamente "Payas", "Poyers" o "Pahayas"
("salvajes", "bárbaros"). Tierras bajas del este de Honduras, en la región conocida como La
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Mosquita. Durante la colonia ocuparon los territorios comprendidos entre los ríos Aguan y
Patuca. Eran nómadas. Vivían en pequeñas aldeas, construidas sobre colinas cerca de las
quebradas.

De estatura mediana, entre 1.50 Y 1.75 metros; tienen espaldas anchas, cuello corto;
pómulos salientes, nariz pequeña. La barba y bigote es muy escaso; el cabello es de color
negro, grueso, liso y abundante; el cuerpo en ambos sexos, carece casi completamente de
vello, muchos tienen los ojos oblicuos dándole alguna semejanza con la raza mongólica.

Los Pech son extraordinariamente fuertes, perseverantes, capaces de llevar grandes pesos
sobre sus espaldas, recorrían grandes distancias transportando sus productos a los centros
comerciales. Sostenían la carga se sostiene por medio de un bambador o mecapal que se
colocaba en la frente (Tikimi-Ká, en Pech).

Las mujeres llevan bultos más pesados que los hombres, un cronista ha relatado: "he visto
una mujer anciana regresando de la plantación, vacilando y bajo una carga pesadísima;
mientras que el marido sigue a poca distancia, no trayendo más que su machete, escopeta y
chuspa (bolsa)".
 Rama (o "Ramaki"): Costa atlántica de Nicaragua.
 Votos ("Botos"): Al norte de Costa Rica, en las faldas de la Cordillera Volcánica Central y
las llanuras que se desde allí se extienden hacia el Lago de Nicaragua.
 Maleku ("Persona") o Guatuso: Centro Norte de Costa Rica.
 Corobicí: A la llegada de los españoles habitaban en la margen oriental del golfo de Nicoya.
 Huetar o Gúetar: Sus territorios tradicionales se ubicaban en la costa del Pacífico, desde el
monte Herradura, hasta Tárcoles, extendiéndose hacia el interior por las cuenca de los ríos
Grande y Virilla.
 Bribris: "Bribriwak" es la voz que utilizan los nativos para autodenominarse. En la
cordillera de Talamanca con sus vertientes hacia ambos océanos.
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 Cabécar: Se llaman a sí mismos "kabékar-wak" ("persona"). Ocuparon diversos territorios
costarricenses, su cuna se sitúa sobre el curso medio del Río Telire, en la vertiente caribeña.
(Hoy San José Cabécar).
 Boruca (Brunca o Brunka): de "Brun": "cenizas" y "Ka": "adentro".

En la costa del

Pacífico, especialmente en la península de Osa.
 Terrabas: Se autodenominan "Broran" Los grupos conocidos como Terrabas en Costa Rica
y Teribes en Panamá, ocuparon originalmente las riberas del Río Teribe, hasta la Bahía del
Almirante, incluyendo la isla de Colón (llamada "Tojar").
 Teribes: También conocidos como Naso o Tjer-di.
 Guaimíes: Habitan en el Valle de Coto Brus (Costa Rica), provienen de un movimiento
migratorio producido hacia 1950 desde Panamá, se caracterizan por estar trasladándose
constantemente de un lado a otro de la frontera.
 Ngäbe: Ngä:‖ personas", "gente", "nacer". Be: "sentir", "existir‖. Occidente de Panamá.
 Bugle: Bu: "gente", "vivir", "estar presente‖. Gle: "tierra", "recursos". En las provincias
de Bocas del Toro y Veraguas (Panamá).
 Kuna: Se autodenominan "Dule" o "Tule": "persona". Llegaron a Darién en el siglo XVII,
ocuparon la región norte y las Islas del Archipiélago de San Blas o de las Mulatas
desocupadas por los Caribes. Pasaron a Colombia como parte de la última migración
Chibcha hacia el oriente ubicándose especialmente en la región de Urabá.
 Tairona: Se ubicaron hacia el año 500 d. C., en la vertiente norte de la Sierra Nevada de
Santa Marta; especialmente en los valles de los ríos Don Diego, Buritaca y Guachacha.
Del 900 al 1600 d. C., los Tairona, se movilizan a las zonas altas de la sierra.

Dirigidos por líderes políticos y religiosos habitan ciudades pétreas conectadas por
caminos. Colgantes y pectorales en forma de aves con alas desplegadas demuestran la
continuidad de algunas ideas del pensamiento simbólico del período Nahuange.
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 Kogui o Kaggabba: Sierra Nevada de Santa Marta Vertiente norte.
 Wiwa o Sanjá: se ubicaban en la Vertiente nororiental.
 Arhuacos (Ika o Ijka): se ubicaban en la Vertiente meridional.
 Kankuamos: se ubicaban en la Vertiente oriental.
 Chimila o Ette ennaka ("gente propia"): se ubicaban en las Sabanas de San Ángel del
Departamento del Magdalena, Colombia.
 Barís o Motilones: se ubicaban en las Selvas del Catatumbo a ambos lados de la frontera
entre Colombia y Venezuela.
 U'wa o Tunebos: se ubicaban en las Sierra Nevada del Cocuy, Colombia.
 Guanes: se ubicaban en los territorios que hoy corresponden a los municipios de Los
Santos, Jordán Sube, Guane y Cabrera del Departamento de Santander, Colombia.
 Muiscas: se ubicaban en las Altiplanicies Cundiboyacence, de Colombia.
 Sutagaos ("Hijos del Sol"): se ubicaban al sur de los Muiscas.
 Chitareros: se ubicaban en la región que actualmente corresponde al municipio de
Chinácota, Departamento de Santander, Colombia.
 Andaquí (Andaquí, Aguanunga o Churuba): se ubicaban en la cuenca alta del río Caquetá y
los valles de los ríos Fragua y Suaza.

Carl Henrik Langebaek, (484) indica que los Andes Orientales estaban ocupados por grupos
muiscas a la llegada de los españoles. Los sitios encontrados abarcan los períodos Herrera (¿400 a.
C.?-1000 d. C.), Muisca Temprano (1000-1200 d. C.) y Muisca Tardío (1200-1600 d. C.)
(Langebaek 1995, 2001).
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Durante el período Muisca Temprano ocurrió un significativo aumento en el tamaño de la
población, y un cambio radical en el patrón de asentamiento. En lugar de numerosos y pequeños
asentamientos dispersos, la mayor parte de la población se concentró en dos lugares: Suta, ubicado
en las laderas meridionales del área de reconocimiento, y El Infiernito.

Cada uno de estos sitios tiene aproximadamente unas 10 o 12 ha. No obstante, ni el uno ni el otro
parecen representar lugares centrales que ejercieran un control territorial: aparte de ellos, el resto
del valle se encontraba prácticamente desocupado, excepto por una cierta agregación de población
en los alrededores de Sáchica (Langebaek 2001:51).

En el período Muisca Tardío la población continuó aumentando, aunque con menor intensidad. Suta
y El Infiernito dejan de monopolizar la concentración de población, no obstante, continuaron siendo
importantes. También se reporta la existencia de una jerarquización de asentamientos en términos
de su tamaño, aunque los estudios realizados en el vecino valle de Fúquene sugieren que, en todo
momento, la población parece haber estado por debajo de la capacidad de carga (Langebaek 1995).

Las investigaciones de Boada (1999) en El Venado (valle de Samacá) y de Kruschek (2003) en
Funza (sabana de Bogotá) confirman la existencia de diferencias sociales, por lo menos, en la parte
final del período Herrera.

Sin embargo, tanto Boada como Kruschek plantean que las diferencias en el acceso a los recursos
pudieron haber sido más marcadas entre unidades domésticas del Muisca Temprano y del Muisca
Tardío. En el caso de El Venado, se sugiere la importancia del control de las tierras más fértiles
dentro del asentamiento para el desarrollo de la diferenciación social, pero no se aporta información
que soporte esa idea. Los resultados de recientes investigaciones en El Infiernito sugieren que no es
tan fácil encontrar diferencias en términos de riqueza durante el período Herrera, pero que estas
aparecen en el período Muisca Temprano.
Explica, además que La región de Santa Marta, conocida por el desarrollo de la llamada ―cultura
Tairona", es una de las más diversas del país. Abarca desde áridas bahías, en los alrededores de la
ciudad de Santa Marta, hasta las selvas que cubren las faldas de la Sierra Nevada, y los páramos y
áreas nevadas que se encuentran en la parte más alta de esta.
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La imagen que antecede se encuentra en
http://pueblosoriginarios.com/sur/caribe/tairona/tairona.html

Gracias a investigaciones realizadas en la zona costera se ha establecido una cronología que abarca
una ocupación malambo (Langebaek 1987), sin datación clara. Más claros son los siguientes
períodos: Neguanje (1-700 d. C.), Buritaca (700-1000 d. C.) y Tairona Tardío (1000-1600 d. C.),
cada uno de los cuales parecería corresponder a la ocupación de áreas cada vez más amplias de la
región (Bischof 1969; Wynn 1975).

La información del reconocimiento regional indica un leve aumento en el índice de población entre
los períodos Neguanje y Buritaca (78,8&); luego, un enorme incremento entre este último período y
la ocupación Tardía (1.184,5&) (Langebaek 2005), aumento que podría coincidir, por cierto, con el
inicio de producción de sal en la bahía de Chenge, hacia 1250 d. C., aunque las condiciones
ambientales para el inicio de su explotación, sin duda, fueron anteriores (Dever 2007).

Los estudios de Serje (1984) sugieren que en el siglo XVI existían tres niveles de jerarquías de
asentamiento en la Sierra Nevada de Santa Marta.
583

El poder político, económico y religioso, (485) formaba al parecer una unidad personificada en el
"naoma" o sacerdote mayor, en la cima de la pirámide social de cada comunidad, cumpliendo
dentro de los límites de su ciudad funciones ceremoniales, ejecutivas, y judiciales.

El medio geográfico contribuyó a dispersar la población. Esta se concentró en señoríos de carácter
bélico. Los poblados estaban divididos en barrios, cada uno tenía su cacique, un conjunto de barrios
tenía otro de mayor importancia, que a su vez dependían del cacique principal, que era acompañado
por la clase noble y los sacerdotes.

Hacia el siglo XVI, la sociedad había evolucionado a un sistema de clases, donde los factores
económicos eran vitales. Había especialistas en distintos oficios que gozaban de buena posición,
como agricultores, artesanos y mercaderes.

Otro grupo era el de los "manicatos" o guerreros. Se destacaban por su fiereza y ocupaban una
posición social elevada. Tenían como distintivo una gran cola colgada de la cintura por la parte de
atrás. Usaban flechas de punta de macana y espina del pez raya, generalmente envenenadas.

Existía una división del trabajo según el sexo: el hombre realizaba el desmonte y las siembras de los
cultivos, cazaba, pescaba y tejía hamacas, mantas y mochilas de fique; la mujer cosechaba,
cocinaba, hilaba y tejía algodón y fique para elaborar vestidos, mantas y sombreros.

La comunidad mantenía a los ancianos y huérfanos. Existía la poligamia, las jóvenes se casaban
recién pasada la pubertad, previo ayuno de 9 días. Para contraer matrimonio, el hombre debía pagar
a la familia de la novia un precio en bienes como plumas, algodón, oro. Si ella no le satisfacía,
podía devolverla.

Cuando llegaba el momento del alumbramiento, la mujer se aislaba, colgaba su hamaca y ponía a
calentar un poco de agua con la cual bañaba luego a la criatura y así misma.

Se quedaba luego reposando con el niño durante 9 días, pasados los cuales salía al arroyo y repetía
el baño, para luego retornar a la comunidad.

Se daba nombre a la criatura de acuerdo con el animal que se hubiera percibido durante el
nacimiento.
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CHIMÚ

La cultura Chimú (486) pertenece a la zona cultural de los Andes peruanos, que comprende la
majestuosa cordillera de los Andes y la angosta franja costera que bordea el litoral marítimo, desde
Ecuador al norte; hasta el Altiplano andino o meseta del Collao, también llamada meseta del
Titicaca y el desierto de Atacama, al sur. En esta región de marcados contrastes geográficos y
climáticos, se desarrolló una secuencia cultural que culminó en una de las más altas culturas de
América: la Inca.

En el horizonte medio al amainar la influencia de Chavín de Huáncar, resurgen las idiosincrasias de
las culturas locales pero con un marcado criterio militarista. En una primera etapa, las culturas
evolucionan hacia un marcado regionalismo que las diferencia claramente, hay auge en los logros
socio-económicos y artesanales, gran estratificación social y creciente belicismo. Luego, hacia el
año 700 d.C. y hasta el 1200 d.C., comienza la Expansión Huari, que integra culturalmente al
mundo andino; bajo los nuevos patrones impuestos, surge el primer imperio del antiguo Perú.

Y en el horizonte tardío, al desaparecer el poder centralista ejercido por Huari, resurgieron las
culturas regionales con renovado vigor. Al concepto mítico-religioso uniforme de la etapa anterior,
se contrapuso el tiempo de las creencias individuales que habían sobrevivido subyacentes a las del
imperio.

Este periodo se caracteriza por la fragmentación política y cultural del mundo andino. En cada
región del Perú surgen diversos reinos y señoríos que tienen un área de influencia focalizada. Son
Estados o curacazgos militaristas que luchan por consolidarse en sus regiones y, eventualmente
expandirse.

Uno de esos señoríos prevalece sobre los demás, y a partir de 1438 comienza la construcción del
Imperio Inca.
CHINCHA

La cultura Chincha es una cultura arqueológica del Antiguo Perú, del 800 d. C. al 1476 d. C., en que
fue absorbida por los Incas. Se extendió por los valles de Ica, Lima y Arequipa, aunque su centro
político estuvo en el valle de Chincha. La población estuvo dividida entre la nobleza, encargada de
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los cargos administrativos, los sacerdotes y el pueblo, constituido por mercaderes, artesanos,
pescadores y campesinos.

Ubicaba su origen mítico en un lago de las sierras, del que emigraron conducidos por un jefe
guerrero y líder religioso. Al llegar a los valles de la costa dominaron a los naturales y establecieron
un sistema monárquico rígido de carácter teocrático.

Debido al aumento demográfico realizaron una expansión territorial hacia las sierras y otra
económica hacia el sur, por vía marítima con grandes balsas, comerciando con el norte chileno,
habiendo desarrollado un sistema de pesas y medidas.

La arquitectura de la Costa Sur, similar a la Costa Central, definió el límite meridional de las
construcciones ceremoniales y el empleo de adobe. Construyeron palacios, fortalezas y caminos.

Tuvieron una excelente textilería, manufacturaron cerámica y tallaron la madera. Su misticismo
adoró como principal deidad a Chinchaycámac al que se veneraba en el santuario Urpi Huachay.

En 1470 d.C. la expansión inca anexó este reino al imperio sin ofrecer demasiada resistencia,
Chincha mantuvo su importancia durante el Período Imperial, se cuenta que el único señor que
podía ir cargado tras la misma ceremonia que sapa inca era el señor de Chincha.
CHIRIBAYA

Es una cultura arqueológica del Antiguo Perú (487) que se desarrolló en la parte centro-sur de los
Andes centrales entre los años 900 y 1350, que corresponde al periodo Intermedio Tardío.

Hay muchos factores y evidencias arqueológicas (488) que permiten hablar de Chiribaya no
solamente como un estilo ceramigráfico sino como una cultura, sociedad y economía integrada.

Por el trabajo de María Rostworwoski (1977, 1981) sabemos que la especialización era un patrón
común dentro las economías costeras al momento de la conquista. Chiribaya fue una sociedad
mucho más chica que los señoríos por la costa central del Perú estudiados por Rostworwoski y no
es necesario que Chiribayahaya seguido el mismo patrón.
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Sin embargo, sus identificaciones de grupos especializados como alfareros, plateros, salineros,
pescadores, agricultores, y mercaderes (1977, 1981), presenta una base para comparación.

La distribución de sitios en Chiribaya combinado con la concentración de ciertos recursos en unos
de ellos, sugieren algún grado de especialización en la pesca, la ganadería y quizás la agricultura.

Que ésta especialización fue más que una preocupación económica se revela por el contenido de los
contextos mortuorios. Evidencias de intercambio entre Chiribaya y otros grupos del Intermedio
Tardío son escasas.

La división más notoria en la sociedad Chiribaya es la diferenciación entre hombres y mujeres, ya
que el hombre tenía un papel muy importante en la identificación del grupo. El rol de mujer, en
contraste con el papel del hombre, parece más orientado a la casa y preparación y presentación de
productos consumidos en los contextos rituales.
CHICHIMECAYOTL / ACOLHUA
Los chichimecas, (489) que significa ―bárbaro‖ o ―salvaje‖, eran nómadas, de acuerdo con las
estaciones del año y la disponibilidad de alimento. Estaban organizados en bandas comandadas por
un cacique y su complejidad cultural era mínima, en comparación con los pueblos del sur, en
Mesoamérica.

En este territorio conocido como la Gran Chichimeca, escaseaban los alimentos, por lo que
habitualmente dependían de tunas, mezquites, bellotas, ciertas semillas y raíces, así como de la caza
y la pesca. Los cactos y mezquites ofrecían los alimentos básicos, por lo que los aborígenes comían
las tunas crudas o secas, además de las hojas, el corazón y las flores de los cactos, a menudo
cociéndolas en hornos subterráneos; con las semillas del mezquite hacían un pan blanco, que seguía
siendo comestible durante muchos meses o hasta un año, y de la misma planta preparaban licor.

En toda la Gran Chichimeca se consumía la miel de abeja y el jugo de cactáceas se utilizaba en
lugar del agua, cuando ésta no podía obtenerse. En unos cuantos sitios los indios cultivaban el maíz
y algunos tipos de calabaza; el hecho de que algunas tribus cultivaran maíz fue aprovechado por los
conquistadores españoles, pues la destrucción de los cultivos fue un método perverso para
obligarlos a rendirse, facilitándose así la expansión ibérica sobre el Bajío, en el camino a las zonas
mineras de Zacatecas.
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Otra parte importante de su fuente de alimentos la obtenían de la cacería, aprovechando diversas
variedades de insectos, serpientes, batracios, aves, peces, y diversos mamíferos pequeños como
roedores, conejos y venados; con la llegada de los españoles incluyeron el ganado europeo; afición
que significó su exterminio, ya que los conquistadores utilizaron el ganado como cebo para cazar a
los chichimecas.

Los chichimecas se extendían al norte desde Querétaro hasta Saltillo y de Guanajuato (Méjico)
hasta San Luis, Potosí, vivían en comunidades sin delimitación fija, por lo que constantemente
entraban en conflicto con otros grupos, principalmente a causa de los alimentos.

Huehuetlapallan fue la capital y sede de la corte de los Chichimeca. Su localización aún no ha sido
confirmada. Algunos posibles lugares de la actualidad puede ser el área de Tampico. De esta nación
descienden la mayoría de las naciones del postclásico. Muchos se refieren a ellos como el Reino
Chichimecatl.

Nación chichimeca la cual fue guiada por el famoso Xolotl desde el norte hasta el centro de
Anáhuac. Siempre destacaron por su singular conservación cultural, religiosa y buen gobierno.

LOS GOBERNANTES FUERON LOS SIGUIENTES (490):


Chichimecatl



Nequametl



Namacuix



Mixcohuatl



Huitzilopochtli



Huemac



Nauyotl



Quauhtepetla



Nonohualca



Huetzin



Quauhtonal



Mazatzin



Quetzal



Icoatzin
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~ Rebelión, independencia de los tolteca ~



Motzeloquixtzin



Tlamacatzin

~ Guerra Civil en Tollan ~
~ Tollan queda destruido, se manda a Xolotl para gobernar esas tierras ~

LISTA CRONOLÓGICA DE CADA TLATOANI DE ACOLHUACAN:


Xolotl (1115-1232)

Después de una ardua jornada, por parte de los chichimecas de Xólotl, que incluyó una larga una
larga permanencia en Tula, los emigrantes se establecieron por fin en Tenayuca, en una época
bastante anterior a la llegada de los mexicas. Allí, su caudillo Xólotl, fundó en 1224 d.C. la capital
del reino Acolhua. Al llegar nuevos inmigrantes a la cuenca, Xólotl repartió territorio a tepanecas,
otomíes y Acolhua. A los primeros les cedió Azcapotzalco, a los segundos Xantocón y, finalmente,
a los alcohuas les otorgó Coa linchan. Así, la región de dominio organizada por Xólotl se extendió
hasta Texcoco, donde más tarde se trasladó la capital de Acolhuacán.

Personaje legendario (491) que guio a los nómadas chichimecas durante su entrada al Valle de
México. Según el relato del Códice Xolotl la ocupación se produjo en el año 1168 d. C. Los
"Chichimecas de Xolotl", eran un conglomerado de pueblos que provenían del norte y aprovecharon
el vacío de poder que siguió al abandono por parte de los toltecas de la ciudad de Tula para
asentarse en ese lugar. Xolotl funda la "Chichimecatíalli", o tierra en que fueron fuertes y
numerosos los chichimecas; se reservan el dominio de los bosques y comienzan a rodear los campos
cultivados de los grupos sedentarios, cuyas posesiones respetan.

Xolotl reparte su señorío "A los señores de los seis que trajo consigo, que fueron Acatonatl,
Cuauhatlapatl y Cozcaquauh para que juntamente con Chalchiuhtlatonac, caballero de nación
tolteca, fuesen señores de la provincia de Chalco, tierra fertilísima y abundante, en todas las cosas
necesarias a la vida humana; y a Mettliztac que era el cuarto, le dio y repartió la provincia de
Tepeyacac; y a los otros dos Tecpatl y Quauhtliztac, los hizo señores de la provincia de
Magahuacan", les otorga a estos últimos además de los mazahuas " ...Matlatzincas, Malinalcas y
otras muchas provincias".
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Pocos años después arribaron tres príncipes: Acolhuatzin, Chiconcuauhtli y Tzontecomatl, con un
numerosos ejército de la nación Acolhua, originaria del reino de Teoacolhacan ―Lugar donde se
guarda la esencia, la sabiduría de sus abuelos‖, donde se hablaba el náhuatl y se había desarrollado
una alta cultura, situado un poco más al norte de Chicomóztoc, "el lugar de las siete cuevas".

Xolotl pacta con los alcohuas, casando a su hija Cuetlaxochitl con Acolhuatzin, a otra, Cihuaxochitl
con Chiconcuauhtli y al tercero de ellos con Coatetl, hija de una noble familia de Chalco.

Consumados los matrimonios, Xolotl coloca a Acolhuatzin como señor de Azcapotzalco, a
Tzontecomatl en Coatlinchan y a Chiconcuauhtli en Xaltocan.

Los jefes chichimecas comienzan a casarse con las mujeres toltecas. Xolotl impone tributos a los
grupos que se asientan en el valle y los chichimecas se convierten lentamente a la vida sedentaria.

Al terminar el reinado de Xolotl en 1232, ocurre una guerra entre las tribus cazadoras norteñas y los
chichimecas que ya se habían sedentarizaron, quizá por problemas derivados del diferente uso de la
tierra. Lo sucedió su hijo Nopaltzin.


Nopaltzin (1232-1263)

Nopaltzin (492) se casó con una mujer tolteca y de ella aprendió las costumbres sedentarias. Así
introdujo a sus pueblos nuevas normas y leyes. Durante el gobierno de Nopaltzin, la ciudad de Tena
yuca fue el centro político-religioso del reino. Observaron que sus vecinos practicaban la agricultura
y la pesca, vivían en casas sólidas, elaboraban cerámica y en general, desarrollaron una cultura
superior. Estos grupos sedentarios eran los toltecas.

Con el tiempo, algunos chichimecas se mezclaron con mujeres de costumbres toltecas, ello cambió
radicalmente su forma de vida. Nopaltzin tuvo un hijo con la mujer tolteca llamado Quinatzin. Dejo
a su hijo gobernar la recién creada ciudad de Texcoco, mientras su padre continuaba reinando en la
sede de la nación Acolhuacán. Nopaltzin murió en una batalla en Metzitlan.

Acabadas las honras a su padre el gran Xolotl, (493) todos los príncipes y señores lo aceptaron
como su señor supremo y universal. Incursionó con fines de conquista en el Valle de Toluca;
conquistando para su imperio, Xocotitlan, Toluca, el Xinantecatl (Nevado de Toluca) y Malinalco.
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Durante su reinado llegaron a Chapultepec los aztecas; venció en la guerra civil al cacique de
Tolazinco; también impulsó el desarrollo del pueblo de Azcapotzalco. Tuvo un arduo trabajo
legislativo, Fernando de Alva Ixtlilxochitl en su "Historia de la nación chichimeca", cuenta las leyes
principales:


La primera, que ninguno fuese osado a poner fuego en los campos y montañas si no fuese
con su licencia y en caso necesario, so pena de muerte.



La segunda, que nadie fuese osado a tomar ninguna caza que hubiese caído en redes
ajenas, so pena de perder el arco y flechas que tuviese y que en ningún tiempo pudiese
cazar sin su licencia.



La tercera, que ninguna persona tomase la caza que otro le hubiese tirado, aunque la
hallase muerta en el campo.



La cuarta, que por cuanto estaban puestos y dedicados los cazaderos de particulares
amojonados, ninguna persona quitase los tales mojones, so pena de muerte.



La quinta, que los adúlteros fuesen degollados con flechas hasta que muriesen, así
hombres como mujeres: y otras leyes, fuera de éstas hizo y estableció, que eran
convenientes en aquellos tiempos para el buen gobierno de su imperio."

Continúan las alianzas matrimoniales con los toltecas, y el mismo Nopaltzin se casó con una mujer
de la nobleza tolteca (Azcaxochitzin, hija de Pochotl y nieta de Topiltzin de Tula), de cuya unión
nació Tlotzin Pochotl, quien al suceder a su padre, se convirtió en el primer gobernante mestizo
chichimeca-tolteca. Murió en Tenayuca en el año de 1263.


Tlotzin (1263-1298)

Tlotzin, (494) hijo de Nopaltzin, sería el futuro señor de Tenayuca. En el códice que lleva su mismo
nombre, Tlotzin, narra la forma en que aprendió a comer alimentos cocidos y a cultivar la tierra
gracias a las enseñanzas de un chalca llamado Tecpoyo Achcauhtli. Éste lo invitó a Chalco donde le
ofreció tamales y atole, así Tlotzin probó por primera vez alimentos básicos de la cultura
mesoamericana. Posteriormente fundó una población en Tlazallan Tlanoztoc ubicado en la región
texcocana, este nuevo señorío adquirió rasgos distintos al resto de los asentamientos chichimecas.

El fundador obligó a su pueblo a dedicarse a la labor agrícola. En una batalla en Metzitlan murió
Nopaltzin, Tlotzin regresó a Tenayuca y dejó a su hijo Quinatzin gobernando la ciudad de Texcoco.
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Primer gobernante mestizo chichimeca-tolteca (495). Intensificó el proceso de asimilación cultural
del pueblo chichimeca, que desde entonces fue conocido como "Acolhua", algunos grupos
reticentes al cambio, decidieron abandonar el señorío y regresar a la vida nómada de las tierras del
norte.

Fernando de Alva Ixtlilxochitl en su "Historia de la nación chichimeca" cuenta los cambios en los
hábitos alimenticios: "... echó de ver cuán necesario era el maíz y las demás semillas y legumbres
para el sustento de la vida humana; y en especial lo aprendió de Tecpoyo Achcauhtli que tenía su
casa y familia en el peñol de Xico: había sido su ayo y maestro y entre las cosas que le había
enseñado, era el modo de cultivar la tierra y como persona habituada a esto, dio orden de que en
toda la tierra se cultivase y labrase y aunque a muchos de los chichimecas les pareció cosa
conveniente y la pusieron por obra, otros que todavía estaban en la dureza de sus pasados, se fueron
a las sierras de Metzitlan y Totépec y a otras partes más remotas sin osar levantar armas, como lo
habían hecho Yacanex y sus aliados; y desde este tiempo se comenzó a cultivar en todas partes la
tierra, sembrando y recogiendo maíz, y otras semillas y legumbres y algodón en las tierras cálidas
para su vestuario. ―Realizó obras de infraestructura para mejorar la calidad de vida, y cambió los
hábitos religiosos.

Tlotzin fundó un señorío en la región dominada por los alcohuas de Coatlinchan a la que llamó
Tlatzallan-Tlallanóztoc, cuyo significado, "en las tierras y en las cuevas que están junto a ellas",
denota el interés de los chichimecas en conservar en los topónimos de su patria original
(Chicomóztoc, "el lugar de las siete cuevas").Estableció cordiales relaciones con sus tributarios.
Hacia el año 1240 llegan los mexitin (nahuas) que obtiene su autorización para fundar el poblado de
Huixachtitlan, que resultará su primera capital.

En 1245 acontece el enfrentamiento entre el señorío de Tenayocan y el de Culhuacan, donde los
primeros, con ayuda de los mexitin, son los vencedores, obteniendo mujeres Culhua-toltecas con las
que renuevan sus linajes. Se había casado con Pachxochitzin, hija de un señor de Chalco llamado
Cuahuatlal; tuvieron seis hijos, de ellos Quinatzin fue elegido sucesor.

Murió en Tenayuca. Fernando de Alva relata: "fue sepultado su cuerpo en la misma parte que estaba
su padre y abuelo, hallándose en su entierro y honras príncipes y señores: y el modo de su entierro
era, que así que moría, sentaban en cuclillas el cuerpo y ataviado con las vestimentas e insignias
reales, lo sacaban y sentaban en su trono y allí entraban sus hijos y deudos y después de haber
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hablado con él con llanto y tristeza, se iban sentando hasta que era hora de llevado a la cueva de su
entierro, en donde tenían hecho un hoyo redondo, que tenía más de un estado de profundidad, allí lo
metían y cubrían de tierra."


Quinatzin (1298- 1357)

Traslada la capital de Tenayuca a Tezcuco. (496) En respuesta a la aculturación Chichimeca, grupos
se rebelaron provocando la "Chichimecayaotl" o Guerra Chichimeca.

El enfrentamiento tuvo como líder por el bando que defendía la identidad chichimeca a Yacanex,
quien formó alianza con los señoríos otomíes de Metzitlan, Tototepec y Tepe polcó, y por el lado de
los jefes chichimecas aculturados a Huetzin señor de Coatlinchan, con el apoyo de Quinatzin.

En el detalle del Códice Xolotl, se puede observar la diferencia de armamento y las relaciones de
parentesco de los linajes luchando por una causa común, los "Acolhuas", expresado en el glifo que
representa un brazo saliendo del agua.

Con el triunfo Quinatzin aprovecha la oportunidad, y decide cambiar la capital a Texcoco, en la
orilla oriente, sobre un poblado ya existente de nombre Catlenihco.

"Recién entrado que fue Quinatzin en su imperio, vinieron de las provincias de la Mixteca
dos naciones que llamaban tlailotlaques y chimalpanecas, que eran asimismo del linaje de
los toltecas. Los tlailotlaques traían por su caudillo a Aztatlitexcan o según la historia
general Coatlitepan, los cuales eran consumados en el arte de pintar y hacer historias, más
que en las demás artes; los cuales traían por su ídolo principal a Tezcatlipoca.

Los chimalpanecas traían por sus caudillos y cabezas a dos caballeros que se decían
Xiloquetzin y Tlacateotzin, los cuales eran de la casa y linaje de Quinatzin y así los casó
con sus nietas. A Xiloquetzin casó con Coaxochitzin, hija de Chicome ácatl su hijo y
Tlacateotzin con Tetzcocazihuatzin hija de Memexoltzin.

Y habiendo escogido de la mejor gente que traían y más a propósito, los hizo poblar dentro
de la ciudad de Tezcuco y a los demás dio y repartió entre otras ciudades y pueblos por
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barrios, como el día de hoy permanecen sus descendientes con los apellidos referidos de
Tlailotlacan y Chimalpan, aunque antes habían estado estas dos naciones mucho tiempo en
la provincia de Chalco."
Juan de Torquemada nos cuenta los usos y ceremonias adoptados por Quinatzin en su corte: ―Como
ya por estos tiempos había crecido en mayor número la gente y los señoríos estaban subidos y
autorizados, y la policía de los reinos y provincias se había puesto más en punto, ya no se quiso
tratar este rey con el uso común y ordinario, antes saliendo de él, como el que estaba criado en
grande policía con los señores alcohuas y toltecas, se hizo llevar en andas, las cuales fueron rica y
costosamente labradas, por ser grandes artífices de toda obra los toltecas que las hicieron... Y de allí
lo acostumbró todas las veces que salía de su casa para cualquier parte que fuese. Y de aquí quedó
el uso que los demás después tuvieron de tratarse con este imperio y señorío...‖

Al radicarse en Texcoco, deja a cargo de Tenayocan a Tenancacaltzin, medio hermano de Tlotzin.
Al verdugo de Yacanex, Tochinteuctli lo nombra tlatoani de Huexotla, poblado de donde escoge a
su esposa Cuauhzihuatzin. Tuvo cinco hijos Tochpilli, Matzicoltzin, Memexoltzin, Chicomacatzin y
Techotlalatzin quien se haría cargo del reino.


Techotlalla (1357 – 1409)

Educado ya por completo en la cultura tolteca, (497) en su reinado completó la aculturación
chichimeca:


Estableció el Náhuatl como lengua oficial.



Amplió las áreas de cultivo.



Permitió la entrada al territorio de cuatro grupos: Mexitin, Colhuaques, Huitxinahuaques y
Panecas, de alta cultura con los que se mezclarían los chichimecas-toltecas.

Durante su gobierno se produce la expansión de los tepanecas de la ciudad de Azcapotzalco. Ya
Acolhuatzin que había recibido el señorío de manos de Xolotl, debió devolver los territorios a
Quinatzin, que había tomado mientras éste estuvo enfocado en la guerra interna contra Yacanex,
líder de los chichimecas conservadores. Ahora su heredero Tezozomoc se aliaba con los mexicas y
con un ejército disciplinado y bien preparado iba anexando territorios, sin embargo para no romper
la alianza con Techotlalla, esperó a su muerte natural para obtener su trofeo más preciado: Texcoco.
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Se había casado con Tozquetzin, hija de Acolmiztli señor de Coatlinchan, tuvieron cinco hijos:
Tenannahuacatzin, Acatlotzin, Tenancacaltzin, Chochxochitzin y su heredero Ixtlilxochitl, a quien
el ambicioso señor de Azcapotzalco le arrebataría los territorios.


Ixtlilxochitl I (1409 – 1418)

Se consagró señor de Texcoco en el año 8-casa (1409), (498) después de la muerte de su padre
Techotlalla. Se casó con Matlacíhuatl, hija de Huitzilihuitl y hermana de Chimalpopoca, tlatoanis
aztecas. Tuvo dos hijos: Netzahualcóyotl y la princesa Atotoztin. Con Ixtlilxochitl I, Texcoco logra
prestigio; su agricultura es óptima y de aquel pasado bárbaro chichimeca sólo quedaban recuerdos.

Con objeto de legalizar su poder ante los pueblos sometidos a su gobierno, Ixtlilxochitl se hace
nombrar gran tecuhtli en la ciudad de Huexotla y se aprovecha el acontecimiento para jurar como
heredero al trono al propio Netzahualcóyotl.

Tuvo que afrontar el embate de los tepanecas y aunque triunfó en un primer ataque a Azcapotzalco
y Tezozomoc se vio obligado a pactar la paz; en las guerras posteriores, los pueblos sometidos a
Texcoco le dieron la espalda a Ixtlilxochitl y se aliaron al rey de Azcapotzalco.

Ixtlilxochitl toma la determinación de retirarse con su gente de confianza, pero los tepanecas le dan
alcance, antes de morir en Queztlachac, pudo poner a salvo a su hijo Netzahualcóyotl, el más
importante soberano chichimeca; le ordena a su hijo que se esconda para que no sea asesinado; al
despedirse de él le dice "Hijo mío muy amado, brazo de león. Netzahualcóyotl, ¿a dónde te he de
llevar que haya algún deudo que te salga a recibir?

Aquí ha de ser el último día de mis desdichas y me es fuerza el partir de esta vida; lo que te encargo
y ruego es que no desampares a tus súbditos y vasallos, ni eches al olvido que eres chichimeca,
recobrando tu imperio que tan injustamente Tezozomoc te tiraniza y vengues la muerte de tu
afligido padre, y que has de ejercitar el arco y las flechas.

Sólo resta que te escondas entre estas arboledas porque no con tu muerte inocente se acabe en ti el
imperio tan antiguo de tus antepasados".
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Ixtlilxochitl es ejecutado en el año 2-pedernal (1418) por órdenes de Tezozomoc, quien se hace
jurar señor de todas las tierras de la zona.


Nezahualcoyotl (1418 – 1472) (499)

~ Se conforma la Triple Alianza con México y Tlacopan ~
~ Se implementan las leyes de Nezahualcoyotl para el buen gobierno ~

Gobernante del año 1418 al 1472. Después de la muerte de su padre es perseguido por Tezozomoc,
pero encuentra apoyo en su tío Chimalpopoca, rey de México. En alianza con Itzcóatl, vence a
Azcapotzalco. Solo uniendo tres naciones: Tenuxtitlan, Tlacopan y Texcoco, pudieron derrotar a los
tepanecas. Esta fue conocida como la Triple Alianza. Posteriormente realizan una serie de
conquistas ayudados por el señor de Tlacopan; domina Xochimilco y los dominios del señorío de
Texcoco se extienden hasta Izúcar.

Su largo reinado de más de cuarenta años fue la época de mayor esplendor en que florecieron las
artes y la cultura; edificó palacios, templos y jardines, como el de Tezcutzingo. Fue consejero de los
reyes aztecas y como arquitecto dirigió la construcción de calzadas, las obras de introducción del
agua de México y la edificación de las albarradas para aislar las aguas saladas de los lagos e impedir
futuras inundaciones. En su palacio se encontraban salas dedicadas a la música y poesía, en donde
se reunían los sabios, astrónomos, sacerdotes, jueces y todos aquellos que se interesaban por lo más
elevado de las creaciones dentro de este nuevo florecimiento cultural hondamente cimentado en la
tradición tolteca. Como legislador promulgó alrededor de 82 leyes, las más demasiado estrictas; era
juez implacable, porque a todos aplicaba la ley sin distinción alguna. Se cree que, al igual que
Quetzalcóatl, desarrolló un pensamiento filosófico basado en la existencia de un solo dios, al que
denominó Tloque Nahua qué. Netzahualcóyotl muere en el año 6-pedernal (1472), dejando como
heredero del trono de Texcoco a su hijo Netzahualpill.

Nació en Texcoco, el 28 de abril de 1402, (500) con el nombre Acolmiztli ("León fuerte"). Hijo de
Ixtlilxochitl I y de Matlacíhuatl, hija de Huitzilihuitl, tlatoani de Tenochtitlán. Las circunstancias
que rodearon su adolescencia hicieron que se cambiara el nombre por el de Netzahualcóyotl
(también escrito Nezahualcoyotl) que significa "coyote hambriento‖. Texcoco, alcanzó a mediados
del siglo XV, relevancia como capital de los alcohuas, que pertenecían a las tribus chichimecas de
lengua náhuatl, llegados del norte a la meseta central en el siglo XIII.
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En 1418 su padre abandonó Texcoco, obligado por Tezozomoc, señor de los tepanecas de
Azcapotzalco, llevando consigo a Netzahualcóyotl y a varios jefes que le permanecieron fieles; pero
ahí perdió la vida en combate con sus perseguidores, mientras el joven príncipe, de 16 años de edad,
observaba la escena oculto en un árbol. Por la noche Netzahualcóyotl se encaminó hacia Tlaxcala,
en el camino encontró a varios de los suyos y les recomendó que volvieran a sus casas y
obedecieran a Tezozomoc, mientras encontraba manera de librarlos de la tiranía.

El usurpador ofreció recompensas a quien entregara al príncipe, vivo o muerto. Éste recorría,
disfrazado algunos poblados de su dominio y penetraba a otros para mantenerse informado de los
planes del enemigo.

En 1420 sus tías, las esposas de los señores de México y Tlatelolco, solicitaron al señor tepaneca el
perdón del príncipe, aduciendo su inocencia, y éste le permitió que viviera en Tenochtitlán. Dos
años después se le asignó un palacio en Texcoco y se le autorizó a viajar entre las dos ciudades.
Finalmente con el apoyo del tlatoani azteca Itzcóatl en 1428, venció a los tepanecas, luego de la
lucha común contra Azcapotzalco, se constituyó la "Triple Alianza", un acuerdo político,
económico y militar entre Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan.

El señorío de Texcoco se organizó en 14 señoríos subordinados y ocho mayordomías.
Netzahualcóyotl eligió a los gobernantes entre sus familiares. Mientras Tenochtitlán se destacó por
sus actividades guerreras, Texcoco lo hizo en el campo cultural, Netzahualcóyotl era un gran poeta
y astrólogo que protegió el arte y la ciencia.

Por sus bellos escritos es conocido como Rey Poeta, de ellos se conservan aún unas 30
composiciones, con temas sobre la muerte y el enigma del hombre y su creador y el pensamiento
conocido como la flor y el canto. Su mandato se distinguió por su prudencia y su justicia: Promulgó
una serie de leyes civiles y penales; fundó varios colegios para el estudio de la astronomía, el
idioma, medicina, pintura e historia. Reconstruyó la ciudad, dividiéndola en barrios que poseían su
propia industria con lo que logró mejorar la economía de los habitantes.

Reunió a todos los sabios y filósofos de su tiempo y pensaba que había un solo Dios verdadero, al
que llamó "Tloque Nahua qué". Castigó los delitos con rigor pero fue misericordioso y agradecido.
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Para los nahuas la vida civilizada existía si en las ciudades había lugares para el canto y el baile. Las
"cuicacalli", casas de canto, estaban junto a los templos y en ellas vivían los maestros en música,
canto y danza. En las festividades se usaban tambores, sonajas, flautas y caracoles. Los asuntos de
las canciones eran las hazañas de los héroes, los elogios a los príncipes, lamentaciones por la
brevedad de la vida y la gloria, elogios y variaciones sobre la poesía, poemas de amor y cantos
divinos acompañados de pantomimas y juegos.

Netzahualcóyotl no fue solamente un gran poeta lírico, sino también un famoso arquitecto,
ingeniero, hombre de leyes, guerrero, y filósofo. Convirtió su ciudad en un modelo de Arte y
Cultura. Promovió una renovación de la cultura Tolteca, basada en la religión pacífica de
Quetzalcóatl, al momento preciso que la cultura Azteca estaba aumentando los sacrificios humanos.
Incluso proclamó la existencia de un ser supremo invisible; pero, carente de imágenes sensibles, el
culto impuesto resultó abstracto y sin eco popular.

Las ciudades del valle de México veían a Texcoco como el centro cultural de su mundo. En
Teotihuacán estableció el tribunal que juzgaba a los nobles, en Otumba el de los plebeyos que
conocía de las apelaciones. Hizo construir los más hermosos jardines elevados que se conocieron en
América, semejantes en fama y hermosura a los famosos orientales de Babilonia. Construyó
palacios, monumentos, acueductos, baños e infinidad de edificaciones que hicieron de Texcoco una
hermosa ciudad. Netzahualcóyotl es probablemente el monarca más distinguido del México
Antiguo, sus ideas y forma de gobierno fueron de un humanismo notable y diferente a la ideología
reinante. Murió a los 70 años de edad y a los 43 de su reinado. Le sucedió su hijo Netzahualpill.


Netzahualpill (1472 – 1515) (501)

Según Fernando de Alva Ixtlilxochitl: "El príncipe Nezahualpiltzintli nació en el día que llamaron
matlactijome Coatl (12 Serpientel), que era el octavo día de su quinceno mes llamado Atemotzli y
en su año llamado matlactlionce Tecpatl (11 Pedernal), que conforme a nuestra cuenta fue el
primero de enero del año mil cuatrocientos sesenta y cinco de la Encamación de Cristo Nuestro
Señor".

Después de la muerte de Netzahualcóyotl en el año 1472, los medios hermanos más viejos de
Netzahualpill manifestaron sus pretensiones al trono de Texcoco, pero la nobleza de la ciudad lo
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había elegido como el más apto de los hijos del viejo rey, lo llevaron por seguridad a Tenochtitlán,
y allá proclamado como soberano de Texcoco.

Netzahualpill, por su juventud, no tomó parte personalmente en las expediciones guerreras de la
"Triple Alianza", efectuadas en los primeros años de su reinado, expediciones entre las cuales se
sometió a Tlatelolco y se conquistó Matlatzinca.

Con deseos de expansión encabezó personalmente la conquista de nuevos territorios, domina un
levantamiento en la provincia de Tizauhcoac y se distinguió en las llamadas "Guerras Floridas" con
el aprisionamiento de Quautliztzactin, soberano de Atlixco.

Alva de Ixtlilxochitl lo describe como a un estadista con poderes mágicos preocupado de que sus
súbditos viviesen en paz y bienestar y atribuye al soberano de Texcoco las cuatro virtudes
cardinales de prudencia, valentía, templanza y justicia.

En un tiempo de hambre, Netzahualpill no sólo abrió sus graneros y dispensó por un año los
tributos, sino que abolió una ley sobre prestaciones personales.

Netzahualpill fue un arquitecto talentoso que continuó la labor de su padre en Texcoco y sus
alrededores. Engrandeció el templo mayor y ayudó a tapar el ojo de agua de Acuelcuexatl, después
de la inundación de la ciudad de México.

Tuvo fama de gran forjador de cantos y poemas, y de su sabiduría en relación a las cosas divinas.
Decía que la embriaguez desfigura los rostros, que la guerra acaba con todo, que es destrucción
irremediable de jades y plumas de quetzal.

Netzahualpill tuvo muchas fricciones con Moctezuma II. En especial en lo referente a los
avistamientos de los extraños hombres en las costas del Imperio Azteca. Existen sospechas de que
el propio Moctezuma II haya asesinado a Netzahualpill para que no interfiriera en la llegada de los
españoles.

Los historiadores coinciden en dar como fecha de su muerte el año 1515, algunos sostienen que fue
enterrado con gran pompa, otros que se mantuvo en secreto la muerte y el cuerpo del soberano de
Texcoco, en el silencio más absoluto, fue quemado.
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Netzahualpill tomó por mujer a una hija de Axayácatl pero sus lances amorosos terminaron con la
pena capital para ella y sus amantes, Chicuhcoatl, Huitzilihuitl y Maxtla. Según Alva de
Ixtlilxochitl, Netzahualpill tuvo 2.000 concubinas. Parece que con 40 mujeres, mantuvo relaciones a
nivel de familia y engendró 144 descendientes. Otro dato de Ixtlilxochitl cifra la descendencia de
Netzahualpill en 135 con 69 varones y 66 mujeres. Uno de ellos Cacamatzin lo sucedió en el poder.
DIQUÍS

La imagen que antecede se encuentra en
http://pueblosoriginarios.com/mapas/confluencia.html#chiriqui

Entre el 1.000 y 1.200 d. C., (502) se produjeron desplazamientos de pueblos afincados al norte de
Centroamérica, es así que grupos nahuas se dispersaron por todo el territorio. La zona de Nicoya fue
controlada por los Chorotega y los aborígenes Nicarao, quienes practicaron el cultivo del tabaco,
maíz, cacao y mantuvieron un comercio intensivo, utilizando los granos de cacao como moneda.
Tenían una sociedad altamente estratificada y su panteón estaba conformado por los dioses
mexicanos.
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Desde el norte de Costa Rica hasta Panamá, existió un mosaico de pequeños grupos, sin unidad
política, con un amplio grupo de idiomas de la familia lingüística Chibcha. Allí hubo un
renacimiento de las artesanías, destacándose tres regiones culturales.

La cultura del Diquís (503) se desarrolló en Costa Rica, en el Valle del río Grande de Térraba,
llamado por los aborígenes Diquís (Dí´Crí, agua grande), en lo que actualmente es el cantón de Osa,
provincia de Puntarenas, en el sureste del país. Esta cultura, de tradición sudamericana, se
caracterizó por tres representaciones únicas dentro de las civilizaciones prehispánicas del continente
americano: la elaboración de esferas de piedra megalíticas, la construcción de estatuas de piedra de
forma antropomorfa aplanada, con bases de espiga, y la confección de piezas de oro de muy alta
elaboración y profundo contenido mitológico.

El área del delta del Diquís presenta una historia ocupacional que data de aproximadamente 1.500
a.C. y hasta el 1570 d. C. Fue uno de los centros precolombinos más importantes de Costa Rica, con
una cultura distintiva, en la cual destacan las esferas de piedra, que en la actualidad son símbolo
nacional del país y Patrimonio de la Humanidad.

El periodo Chiriquí, a partir de 800 d. C y hasta la conquista española, se caracterizó por un
acentuamiento de las diferencias regionales, un incremento en el número y tamaño de las aldeas,
con el establecimiento de sociedades más complejas, con un cacique principal controlando
cacicazgos más pequeños. Se construyeron importantes aldeas de más de 30 hectáreas de diámetro
(el mayor encontrado alcanza las 900 hectáreas) en los territorios aluviales de Sierpe, el río Térraba
y Palmar Sur, los cuales a su vez sufrieron un proceso de abandono y repoblamiento motivados por
las continuas inundaciones.

La arquitectura de este periodo alcanzó cierta monumentalidad: estructuras construidas sobre cantos
rodados, basamentos circulares, empedrados, montículos circulares, rectangulares y cuadrangulares
con muros de piedra, plazas y rampas, cementerios con ofrendas de oro, cerámica y piedra.

Estos grupos mantuvieron intercambio comercial con los pueblos del noroeste de Costa Rica
(Nicoya) y la región central de Panamá, estableciendo para ello todo un sistema de comunicación
utilizando el río Grande de Térraba y sus tributarios, permitiendo la comunicación de la costa con
las montañas de Talamanca. Los depósitos aluviales de oro eran controlados por las élites, que
además lograban adquirir bienes exóticos que reforzaban su poder político y religioso.
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Además de los gobernantes y los sacerdotes, la sociedad estaba compuesta por artesanos
especializados y los guerreros. Las crónicas españolas de la época señalan la belicosidad de estos
pueblos, así como la costumbre de tomar las cabezas de los enemigos caídos como trofeo, lo que se
refleja en la estatuaria.

En lo cultural, el periodo Chiriquí se caracterizó por la consolidación de estatuaria monumental en
piedra, compuesta por la elaboración de esferas y de estatuas con base de espiga.

A la llegada de los españoles en el siglo XVI, existía en la región sureste de Costa Rica un
importante reino indígena denominado Coctú (o Coto), de cultura del Área Intermedia y
emparentados con los muiscas del norte de Colombia
ESQUIMAL

Esquimal (504) es el nombre común usado para los distintos pueblos indígenas que habitan las
regiones árticas de América del Norte y parte de Siberia y hablan lenguas esquimales. Se denomina
así a dos grupos étnicos relacionados:


Los inuit, habitantes de la tundra ártica del Norte de Alaska, Canadá y Groenlandia.



Los yupik, habitantes del Sur de Alaska, que es de clima sub ártico y de la península
siberiana de Chukchi.

A los grupos inuit y yupik, habría que añadir el de los sadlermiut, en la bahía Hudson, últimos
relictos de la cultura Dorset, cuya pequeña población se extinguió en 1902 al contraer enfermedades
por el contacto con occidentales.

Los Inuit (505) viven en las tundras del norte de Canadá, Alaska y Groenlandia, llegaron desde
Siberia a través del estrecho de Bering, milenios después de los primeros americanos.

El nombre con el que se denominan a sí mismos es Inuit (en siberiano y en algunas lenguas de
Alaska, yuit), que significa "la gente". El término "esquimal", se considera despectivo, así los
llamaban los pueblos del sur, significa "devoradores de carne cruda".
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Inicialmente basaron su economía en la caza y la pesca, para lo cual empleaban utensilios nativos,
elaborados con materiales naturales: arpones, cuchillos... Las embarcaciones (como el conocido
kayak) y otros medios de transporte (como el trineo tirado por perros) son de desarrollo propio.

En la dieta de los inuit juegan un papel muy importante el pescado, las focas, las morsas, las
ballenas y otros animales marinos, cuya carne ingieren tanto cruda como cocida. También cazan
osos polares, zorros, caribús y liebres. Las focas constituyen un bien muy preciado, ya que, además
de ser su sustento principal en el largo invierno, proporcionan a estas poblaciones pieles para
confeccionar ropa o tiendas de campaña y grasa que se convierte en un valioso combustible.

Entre algunos grupos inuit se extiende la práctica del desplazamiento estacional, consistente en
expediciones destinadas a la caza de caribús en verano, que suponen el desplazamiento de familias
enteras a regiones interiores de Alaska y Canadá (donde habita el caribú), mientras que en el
invierno, regresan a sus asentamientos originales, centrándose en la caza de la foca y en la pesca en
el hielo.

En la sociedad inuit cada familia es un ente autónomo, que mantiene relaciones de amistad y
cooperación con sus vecinos. En este hábitat tan duro la solidaridad y la cooperación se hacen
necesarias para la supervivencia de modo que la norma social elemental, es la obligación de ayudar
a la propia familia. El matrimonio se basa en la división del trabajo, de modo que mientras los
hombres son los encargados de la caza y la pesca, las mujeres son las responsables de la casa y los
niños.

Mostrando gran adaptación a la climatología ártica, los encontramos en un área de 5.200 km; existe
una gran diversidad de grupos lingüísticos (aunque todas integran la familia lingüística esquimalaleutiana), con una serie de rasgos comunes referidos a su economía, a su hábitat y a sus
costumbres. Podemos encuadrarlos en las siguientes divisiones geográficas:

Groenlandia Kalaallit

Costas de Groenlandia.

Nunatsiavut ("Nuestra

Este de la península del Labrador, y norte de la isla de

Tierra Hermosa")

Terranova.

Canadá
Nunavik ("Lugar para
vivir")

Norte de Quebec
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Nunavut ("Nuestra

Zona costera central de Canadá sobre el Océano Ártico, las

tierra")

islas árticas y las de la Bahía de Hudson.

Inuvialuit ("Verdaderos
seres humanos")

Oeste del Ártico canadiense.
Noroeste ártico de Alaska, la Pendiente Norte, las zonas del

Inupiat

estrecho de Bering, incluido la península de Seward.
Barrow la más septentrional ciudad de Estados Unidos, está
en su región.

Alaska

Yupik

Costa oeste de Alaska

Alutiiq (llamados
también Sugpiaq o

Costa sur de Alaska.

Yupik del Pacífico)

La imagen que antecede se encuentra en http://pueblosoriginarios.com/norte/artico/inuit/inuit.html

Los antiguos aleutianos, eran conocidos como ta-iagu, que significa hermano pequeño en esquimal.
Cada poblado tenía un jefe llamado Toukoo o To-en, (506) escogido por consenso de la comunidad,
que era el árbitro cuando ocurrían controversias, con un consejo de mayores, que era la máxima
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autoridad y un chamán. En tiempo de guerra el jefe asumía una dictadura total, con consentimiento
común y tenía todo el poder hasta que se restablecía la paz.

Emplearon armas salvajes para hacer la guerra, se capturaban esclavos, cuyas vidas pertenecían
para siempre a la persona que lo había apresado y que podían ser entregados como regalo o como
para de una negociación.

Llevaban el cuerpo cubierto por una armadura, protectores en las muñecas, cascos, máscaras y
escudos corporales para protegerse durante los combates.

Los escudos estaban hechos de madera y presentaban unas piezas planas de hueso sujetadas con
tendones y estaban cubiertos de cuero burdo. A estos escudos se los llamaba kuyake. Armados con
puñales, lanzas, picas y espadas anchas, muchas hechas de hierro tosco., los guerreros ofrecían,
individualmente, un aspecto formidable.

Las pecheras se usaban sobre todo durante el ataque y servían para cubrir a estos guerreros, que
lanzaban astas, piedras, flechas y dardos con palos lanzadores o a mano, con los mortales bolos de
dos piedras, desde de la protección de sus escudos, que para ellos eran como una fortificación.

Los vikingos en el siglo X y posterior intentaron conquistarlos pero fueron expulsados por los
feroces esquimales.

Los aleutianos, (507) esquimales del Pacífico Norte, citando la declaración ambigua de Bancroft
(1886, p.91): "A pesar de su carácter pacífico, los ocupantes de las islas estaban casi constantemente
en guerra". El aleutiano estaba en guerra por frecuentes disputas de propiedad.

Cada pueblo tenía derechos de caza y pesca en ciertos territorios, y su violación por parte de otros
pueblos era motivo de guerra. Las fuentes de pintura mineral eran propiedad de pueblos específicos,
si otro pueblo la tomaba, también se desataba el conflicto.

La captura de novias de otras islas, o el asalto de pueblos para tomar esclavos, eran señales para el
combate.
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Una razón menos tangible para la guerra, era la necesidad de los hombres aleutianos para obtener el
honor y el poder como guerreros. Tocar las secreciones internas de un enemigo caído se pensaba
otorgaba honor y poderes sobrenaturales, cuando el pueblo creía necesitarlos, declaraba la guerra.

Odios de sangre y venganza eran fuentes infinitas de conflicto. Si una mujer era capturada por un
cazador de esposas, o una persona resultaba herida, todos los parientes y amigos de la persona
lesionada, trataban de matar o herir al agresor, generalmente de otra aldea. A continuación, los
amigos y familiares del agresor, buscaban venganza por su lesión, poniéndose en marcha una
cadena sin fin de guerras.

La cabeza de un enemigo muerto era un trofeo y se exhibía en la parte superior de un poste frente a
la casa del vencedor.
GES / TAPUYAS

Macro-Jê (Yê o Gê). (508) A comienzos del siglo XX, los antropólogos adoptaron la denominación
de "ges" para su grupo de familias lingüísticas. El nombre Macro-Jê es utilizado para referirse a un
amplio grupo de lenguas, que incluye las "gê" y las que se suponen relacionadas con ellas.

La denominación de "Tapuyas" fue utilizada por los europeos para referirse a los pueblos indígenas
del litoral Brasil que no eran de lengua Tupí-Guaraní. Fueron los antiguos dueños de la región,
expulsados de la costa hacia el interior por grupos tupis que la ocuparon desde la desembocadura
del Amazonas hasta el Río de la Plata.

Según el científico alemán Hermann von Ihering (1850 -1930) las tribus emparentadas compartían
rasgos etnográficos y físicos: el cráneo de los Tapuyas es dolicocéfalo y el de los Tupis
braquicéfalo.

Los tapuias, difíciles de catequizar y conquistar, fueron duramente combatidos, muchos grupos
exterminados.

Tradicionalmente vivían de la caza, la pesca, la recolección y de algunos cultivos (yuca). Para la
caza utilizaban grandes arcos; fabricaban hachas de piedra pulimentada y garrotes con bordes
afilados para el combate.
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Los tapuyas eran corpulentos, de rostro duro, lo que los hacía muy temidos. No usaban ropa, solo
cubrían sus partes íntimas; pintaban su cuerpo y adornaban el lóbulo de la oreja, nariz y boca con
trozos de hueso o madera colocados en agujeros hechos en la piel.

Eran nómadas, gustaban de vivir al aire libre. Se detenían donde podían aprovisionarse de comida.
Para dormir formaban un lecho de hojas sobre el suelo.

Su matrimonio es monógamo. Generalmente los grupos se dividían en dos mitades, los miembros
de una mitad solamente se podían casar con miembros de la otra mitad y el que se casa pasa a
formar parte del grupo al que pertenecía la mujer.

Adoraban las fuerzas de la naturaleza: el trueno, la luna y el sol, también creían en las fuerzas
espirituales de algunos animales (serpientes, aves). Practicaban sacrificio de animales y la
antropofagia, incluso con los muertos de su propia tribu.

La imagen que antecede corresponde a la distribución geográfica de la cultura Ge, y se encuentra en
http://pueblosoriginarios.com/sur/bosque_atlantico/tapuya/tapuyas.html
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A la llegada de los europeos Brasil se encontraba habitado por una amplia gama de pueblos, (509)
ninguno de los cuales había podido romper los marcos de la comunidad primitiva. Atendiendo a sus
dialectos y lenguas, esas poblaciones indígenas pueden ser clasificadas en cuatro troncos
principales: tupi - guaraníes, ges, caribes y arahuacos.

Además de estos grandes conjuntos lingüísticos, los filólogos han podido distinguir también
algunos otros de menor importancia, tales como los pano, tucano, guaicurú, macu, etcétera.

Así por ejemplo, en todo el litoral brasileño, desde el cabo Sao Roque en Pernambuco hasta Río de
Janeiro, vivían a la llegada de los portugueses los indios tupis, salvo un reducido grupo de origen
ges, que coexistía con aquellos en el noroeste.

El centro de dispersión del pueblo tupi parece haber sido la región del Chaco y el área entre los ríos
Paraná y Paraguay, desde donde se expandieron en dirección al este, hasta ocuparla mayor parte de
la costa brasileña; y por el norte y el oeste, alcanzando las Guayanas y los Andes, respectivamente.

Los tupis, junto con sus parientes los guaraníes, constituyeron el grupo aborigen de Brasil que
mayor desarrollo económico y social logró antes de la conquista portuguesa

Por su parte, el estado de Minas Geraes se encontraba bastante deshabitado hacia principios del
siglo XVI, pues solo vivían algunos grupos indígenas, de lengua ges, en sus áreas boscosas. A estos
indios, los tupis de la costa los denominaron tapuyas, que quiere decir enemigos o bárbaros.

Algunos especialistas sitúan el punto de dispersión de los tapuyas en la mitad oriental de la meseta
brasileña, lugar del que marcharon hacia el litoral atlántico, mucho antes de ocurrir la expansión
tupi-guaraní del siglo XV.

La tribu más conocida de los tapuyas son los botocudos, pueblo nómada dedicado por entero a la
caza y la recolección de vegetales.

A pesar de ocupar un área muy cercana a los asentamientos tupi-guaraní, los botocudos eran a la
llegada de los portugueses un grupo aborigen muy atrasado: desconocían la cerámica, el arte de
hilar y tejer, y tampoco sabían construir embarcaciones.
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Sus armas principales eran el arco y la flecha y sus viviendas las más grotescas de cuantas existían
por entonces en Brasil. Tales circunstancias explican la facilidad con que los tupi-guaraní, los
expulsaron del litoral, arrojándolos hacia el interior de Minas Geraes.

La región que hoy ocupan los estados de Matto Grosso, Goiás, Pará, Maranhao, así como la cuenca
amazónica, estaba poblada por un gran conglomerado de pueblos aborígenes, entre los cuales
sobresalían los arahuacos, tupis, ges y caribes, así como otros grupos indígenas no vinculados a
ninguno de esos troncos lingüísticos: carajás, bororós, trumais, etc.

Casi todos practicaban la agricultura de una u otra manera, con la excepción de los bororós, que
habilitaban entre el Paraguay superior y las fuentes del Araguaia.

Los bororós eran un pueblo constituido por simples cazadores nómadas, con un escaso desarrollo
cultural. Se asemejaban a los botocudos de Minas Geraes.

Pero la mayoría de los indios ges que vivían en la zona, a diferencia de sus parientes, se distinguían
por haber alcanzado cierto nivel técnico y social, gracias a la relación permanente con los tupis, lo
que les dio la posibilidad de aprender cultivos agrícolas para obtener algunos de sus principales
alimentos: maíz, mandioca y batatas.

El dominio de métodos de trabajo de la tierra les permitió iniciar un proceso de sedentarización, que
solo se alteraba ante los periódicos reclamos de la agricultura de roza.

Por su parte, los grupos tupis y arahuacos de la región, e incluso algunas tribus indígenas
relativamente aisladas como los suyás y cayapós, habían logrado un elevado desarrollo económico y
social, tenían una organización tribal más acabada y conocían la cerámica, el hilado, construían
embarcaciones y edificaban sólidas viviendas
GUARANÍES

Los Guaraníes, (510) también fueron conocidos como Chiripá, Kainguá, Monteses, Apyteré,
Tembekuá o Mbyá. Ellos se autodenominan Avá ("persona" en guaraní).

Habitaban una extensa región del litoral que se extendía entre el río Tieté (Brasil) al norte, llegando
hasta territorios hoy uruguayos; penetrando hacia el interior a través de las cuencas de los ríos
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Paraguay, Paraná y Uruguay, ocupando territorios paraguayos, el sureste boliviano y el norte
argentino. Abarcaban las áreas de

Gran Chaco y la Selva Atlántica, en América del Sur y tenían

como lengua el Tupí-Guaraní.

En el centro de América del Sur se había asentado -tras lentas migraciones de América Central- un
grupo étnico con una gran extensión territorial: los Tupi-Guaraní.

Antes del inicio de la Era Cristiana, se generó movimiento migratorio que produjo una escisión. Por
una parte los tupies se dirigieron hacia la costa atlántica y hacia el norte, tomando el curso del
Amazonas y sus afluentes. Por la otra parte, el grupo de guaraníes se movía hacia el oeste y sudeste,
tomando la cuenca del Río de la Plata.

Las migraciones se dieron por diferentes motivos, uno de ellos fue la búsqueda de la "tierra-sinmal". Se trata de una tierra fértil y apacible, donde se puede vivir a gusto, Pero a ella puede
sobrevenir el mal, entonces hay que superarlo o abandonarla. Son males para los guaraníes una
tierra agotada, que ya no es apta para la agricultura, o que en ella se produzcan muchas
enfermedades, epidemias y muertes; o si hubiera desorden, desentendimiento y conflictos sociales o
políticos entre los miembros y familias de la comunidad.

Los guaraníes, empleando canoas y balsas para viajar por los ríos, escogían un lugar para instalarse
que debía cumplir los requisitos del típico "paisaje guaraní": terrenos surcados por ríos, de alturas
más bien bajas y temperaturas moderadas. Se trata de pueblos migrantes, lo que no quiere decir
nómadas sin residencia fija, buscaban tierras aptas para desarrollar su agricultura muy productiva de
maíz, mandioca, batata, porotos, maní, calabazas y zapallos, bananas, ananás, algodón, tabaco y
muchas hierbas medicinales, cuyos excedentes motivaban grandes fiestas y distribución equitativa
de productos conforme a una buena economía de reciprocidad y de dones.

La ocupación de nuevos territorios no siempre fue pacífica. A veces encontraban tribus locales muy
fuertes que les impedían avanzar, y debieron torcer el rumbo; en otras, realizaban violentas
conquistas y guaranizaban a los vencidos.

Luego de sucesivas migraciones que se prolongaron durante siglos, sus territorios ocupaban una
extensa región del litoral que se extendía entre el río Tieté al norte, llegando hasta territorios hoy
uruguayos; penetrando hacia el interior a través de las cuencas de los ríos Paraguay, Paraná y
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Uruguay, instalándose en territorios paraguayos, sureste boliviano y el norte argentino donde
además llegaron a habitar las islas del delta bonaerense.

La región que ocupaban era, sencillamente, colosal y formaban distintos núcleos con
denominaciones diferentes, separadas por enormes distancias y tribus de otros grupos. Su lengua
fue aprendida por diferentes pueblos y fue útil para usarla en el comercio, y con el tiempo se
convirtió en la lengua general conocida por las tribus del sur del Brasil, Paraguay, este de Bolivia y
noreste argentino.

Debido a las migraciones se fueron instalando en lugares diferentes y así con el paso del tiempo, si
bien conservaron los aspectos fundamentales de su cultura, fueron adquiriendo otros y tejiendo una
historia propia.

A la llegada de españoles y portugueses a esta parte de América hacia 1500 los Guaraníes ya
formaban un conjunto de pueblos - la "Nación Guaraní"-, que tenían un mismo origen y hablaban
un mismo idioma -con diferentes lenguas-, habían desarrollado un modo de ser que mantenía viva
memoria de antiguas tradiciones y se proyectaba hacia el futuro practicando la agricultura.

Los jesuitas respetaron en gran parte la unidad del territorio guaraní entre los ríos Paranapanema, al
norte, el Río de la Plata al sur, los Andes al oeste y el Atlántico al este, fundando en los siglo XVII
y XVIII más de medio centenar de pueblos.

El colonialismo europeo, tanto portugués como español, explotó la mano de obra guaraní, causando
muerte y destrucción cultural. El colonialismo actual es igualmente agresivo, al despojarlos de sus
tierras y fragmentar sus territorios.

Pueblo

Otras denominaciones

Localización

Kaiowá

Pãi Tavyterã (Paraguay)

Sur del estado de Mato Grosso do Sul.

Caiuá (Brasil)

Aldeas en el litoral de los estados de

(Brasil,

Espíritu Santo y Río de Janeiro

Paraguay)

(Brasil).
Entre los ríos Apa y Jejui (Paraguay).
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Ñandevá

Chiripá, Avá Chiripá, Avá-katú-eté

Su "hábitat histórico", estaba

("auténticos hombres").

localizado al sur del Jejui Guazú, a lo

(Brasil,

Nhandeva (Brasil), Avá Guaraní

largo del Paraná superior y al sur del

Paraguay)

(Paraguay).

Iguazú.
En Paraguay se concentran en la
región comprendida entre los ríos Jejui
Guazú, Corrientes y Aracay. En Brasil
toma partes de los estados de Mato
Grosso do Sul y Paraná. Migraciones
desde Paraguay cristalizaron en
asentamientos en los estados de San
Pablo -interior y litoral-, Santa
Catarina, Paraná y Río Grande do Sul.

Mbyá

Su auto denominación ritual es Jeguakava Desde las laderas selváticas de la
Tenonde Porangue‘ í ("los primeros

sierra de Mbaracaju hasta la provincia

(Argentina,

escogidos para usar adornos de plumas").

argentina de Misiones y los estados

Brasil,

Fueron conocidos en el siglo XVIII como

brasileños de Paraná, Santa Catarina,

Paraguay,

monteses del Mba'everá que vivían en las

Río Grande do Sul, Río de Janeiro y

Uruguay)

selvas entre el río Aracay y el río

Espíritu Santo, con varias aldeas a lo

Monday. Anteriormente fueron conocidos largo del Atlántico, donde buscan
como Mbya-apyteré, Kaynguá, o

construir en las regiones montañosas.

Monteses.

Existe un grupo pequeño en Uruguay.

José Cardús -1884- dice que son

Su territorio tradicional estaba en el

conocidos como Tirumbaes ("sin

sudeste boliviano, en las

(Argentina,

vestido"). Durante la guerra del Chaco

inmediaciones del río Pilcomayo.

Bolivia,

(1932-1935) fueron llamados

Actualmente se distribuyen:

Paraguay)

Guasurangüe -nombre del cacique que los En Bolivia habitan en la provincia del

Tapieté

lideraba-. Alfred Metraux -1946- los

Gran Chaco del departamento de

menciona como Tapy'y, Yanaa o

Tarija en el límite con el Paraguay, en

Ñanagua.

las comunidades de Samuwate o

Tapiete, hoy constituye su auto

Samayhuate, Cutaiqui y Cercada.

denominación en Bolivia y Argentina. En

En el occidente paraguayo en las

Paraguay prefieren llamarse Ñandereta

comunidades de Pykasu, Laguna
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("nosotros"), o Ava ("hombres") y cuando Negra, Santa Teresita y Colonia 5.
deben relacionarse con la sociedad

En Argentina, en dos pequeñas

nacional - por el prestigio que les otorga-: comunidades de Salta: el barrio Misión
"guaraní ñandevá" o simplemente

Los Tapietés de la ciudad de Tartagal

"guaraní".

y la Curvita en el municipio Santa
Victoria.

Aché

El despectivo "Guayaki": "ratones del

Región oriental del Paraguay.

monte".
(Paraguay)
Chiriguanos

Guarayos en Paraguay, ellos se

En Paraguay: Departamento Boquerón

(Guaraníes

autodenominan guaraní. Avá o Mbya.

En los Departamentos del Chaco

occidentales)

En Bolivia Gurayos o Izozeños. Ellos se

Boliviano (Santa Cruz, Chuquisaca y

(Argentina,

autodenominan Guaraní Izozeños (los que Tarija).

Bolivia,

están en la región del Izozog) y Avá los

Paraguay)

que están en la cordillera. A los que

Argentina: Chaco Salteño

provenían del mestizaje chañé -de lengua
arawak- y guaraní los llamaban
Chiriguanos, denominación que se utilizó
por extensión para todo el pueblo guaraní
de la región, siendo desechado al ser
considerado por los propios integrantes
como un gentilicio despectivo.
En Argentina, se los llama también
chaguancos o chavancos. Ellos se
autodenominan Avá o Kambá.

Los grupos guaraníes (511) estaban organizados en familias extensas - teii o tevy - que habitaban
grandes casas comunales - malocas -. El teii constituía la unidad de parentesco básica y se
caracterizaba por su alto grado de autonomía política y económica. En un nivel superior de
organización se encontraba el tekóa, que podía coincidir espacialmente con una aldea o con un
conjunto de aldeas. Si bien vivían en estas tekóa -que podían albergar un número de hasta mil
personas-, al practicar una agricultura de roza se veían en la necesidad de desplazarse
periódicamente para desmontar nuevas parcelas donde sembrar.
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Frente a cada uno de estos niveles se encontraba una autoridad política: cada teii tenía un líder, el
ruvichá, pero el conjunto de teii que integraba un tekóa reconocía por encima de sus jefes de linaje
al mburuvichá, quien tenía como responsabilidad conducir las relaciones exteriores del grupo,
redistribuir generosamente buena parte de sus bienes y conducir las partidas guerreras.

Si bien podemos encontrar entre los guaraníes cierta tendencia a institucionalizar una jefatura
hereditaria, manteniendo las posiciones de liderazgo dentro de un mismo linaje, la sucesión de
padre a hijo no era una regla consensuada. De hecho la reputación e influencia de los líderes se
basaban en ser un destacado guerrero y buen orador, ambas capacidades intransferibles

Por otra parte, su poder tenía límites precisos, pues aun cuando cumpliera con estas condiciones su
autoridad no consistía nunca en una capacidad de coerción que pudiera ejercer sobre los demás, sino
en el reconocimiento social de un prestigio que le daba derecho a unos pocos privilegios: el cultivo
de su parcela por los miembros del grupo y la poligamia.

A su vez estos privilegios permitían al mburuvichá afianzar su red de alianzas con otras familias y
alcanzar una productividad mayor que cualquier otro hombre de la aldea, cimentando con ello una
fama de redistribuidor generoso. Junto a estas autoridades políticas se encontraban los chamanes,
quienes habían sobresalido por sus poderes mágicos y religiosos sobre la naturaleza y los hombres.
Imbuidos de sus poderes mágicos, los chamanes guiaban a su gente hacia el paraíso de la tierra sin
mal.

Entre las características propias de su organización política basada en la existencia de numerosas
agrupaciones en competencia entre sí, resultan las guerras periódicas y las alianzas cambiantes.
Durante el período previo a la conquista de los españoles la guerra fue común para los guaraníes. La
misma no solo los enfrentaba a otros grupos étnicos -como sus vecinos chaqueños- sino que fue
común también entre distintas parcialidades guaraníes.

Las practicas guerreras que frecuentemente incluían el canibalismo y la caza de trofeos, emergen
como mecanismos que estructuran una determinada constelación social. Fausto (1999b) se
pregunta: ¿cómo puede ser que el sistema social se estructure sobre un modo de relación que parece
ser justamente la negación de las relaciones sociales? Responder a esta pregunta nos exige pensar la
guerra en diferentes términos y no simplemente como la negación de la socialidad.
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"Comúnmente el gentío de nación guaraní es ser cruel y soberbia y acostumbrados a continuar
guerras los unos con otros". Como se desprende de este fragmento, los guaraníes eran considerados
como uno de los pueblos más belicosos del continente, al llevar al extremo la guerra intra tribal. Las
comunidades que componían el gran conjunto denominado guaraní no dejaron de mantener
conflictos continuos y peleas internas unas con otras. Durante siglos los "indios infieles" se
encontraron envueltos en distintos conflictos civiles, donde no vacilaron en solicitar la ayuda de los
europeos, ni en acompañarlos en sus expediciones de castigo contra sus hermanos étnicos.

Por lo tanto, para analizar las motivaciones que provocan los conflictos y sus efectos sobre la
constitución de las unidades políticas indígenas, debemos remitirnos al estudio de la dinámica
cultural guaraní, abordando sus segmentos étnico y político.

Con respecto a la cuestión que denominamos étnica, los naturales integrantes del gran grupo tupíguaraní compartían la visión de sus contemporáneos guaraníes como divididos por un lado en avá ,
es decir, los hombres propiamente dichos, y por otro lado los tapii , los esclavos, es decir los demás
pueblos no guaraníes, con excepción de los españoles. Los guaraníes cautivaban a sus enemigos
para casarse con sus mujeres y comer a los hombres. Así surgió un sistema inter étnico heterogéneo
pero integrado, basado en una relación jerárquica entre los conquistadores avá y los autóctonos tapii

Sin embargo, el sojuzgamiento de los indios considerados esclavos correspondió a metas más
amplias, como ser victimizados para abastecer las fiestas caníbales, adoptar parte de los esclavos
para casarlos con las hijas de los verdaderos avá y procrear hijos mestizos para emplearlos en
labores agrícolas y artesanales y, finalmente, para venderlos a los hacendados fronterizos a cambio
de distintas mercancías. La guerra aparece así como el modo privilegiado para adquirir a nuevos
sujetos e incorporarlos sea por vía de la antropofagia o por la naturalización y las alianzas
matrimoniales.

Semejante auge bélico se explica por la propia necesidad de reforzar a los grupos guaraníes: debían
integrar rápidamente a sus elementos recién incorporados mediante su participación en las guerras y
los banquetes caníbales.

Comúnmente entre los dichos indios [guaraníes] se practica la guerra y cuando la hacen si en ella
prenden algunos cautivos los llevan a sus pueblos y los tienen en su mucha custodia hasta que se
llega el tiempo de hacer sus fiestas y para las hacer con mayor solemnidad sacan un cautivo de los
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que tienen y después de haber hecho grandes ceremonias lo matan delante de todos y lo despedazan
y lo comen y de otros pedazos hacen presentes a otras provincias con quien suelen hacer sus paces y
esto sin atender a que sean sus parientes conocidos ni aliados, solo a fin de satisfacer su gusto y
antigua costumbre y esto en general entre todo el dicho gentío (Presentación del procurador general
de la Villa Rica . ANA, vol. 7, doc. 37, año 1612).

En términos políticos, la guerra contaba con un doble efecto dinamizador: alentaba una amplia
igualdad interna y a la vez una autonomía local máxima. Estos grupos se encontraban divididos en
numerosos pueblos o grupos locales extendidos.

El grupo local nacía de la reunión de algunas casas colectivas o malocas, cada cual abrigaba a varias
familias extensas (grupos de parentesco exógamos, incluyendo a parejas con parte de sus
descendientes y aliados).

Para escapar a un servicio pre marital a veces penoso y a la obligación de abandonar su maloca, dos
vías se presentaban a un joven avá: una estrategia matrimonial y un privilegio. Al casarse con la hija
de su hermana (o la hermana de su madre) se quedaba en casa y limitaba sus prestaciones a sus
suegros, pero quitaba mujeres desposables a los jóvenes de la generación posterior, lo que podía
crear tensiones en los grupos de tamaño pequeño.

La otra solución para escapar a la matri-localidad era un privilegio reservado a los líderes y sus
hijos. Por el hecho de ir a vivir a sus casas, las mujeres traían la alianza de cuñados y suegros. Era a
través de las uniones matrimoniales entabladas por sus líderes con pueblos cercanos, generalmente
con familias de otros líderes principales -orientándose así hacia una endogamia de grupo- que las
parcialidades locales podían ampliar su esfera de alianza.

Pero ya se conformaban relaciones inestables en las que se mezclaban rivalidades, envidias y odios.
La polarización de las actividades comunitarias en "hurtar, matar y andar en la guerra y cuando
dejan de hacer estos males, el vicio que tienen asimismo es beber y emborracharse" (Mosquera
1582, en Saignes 1990: 62) multiplica las ocasiones de disputas y riñas. Tocaba a la habilidad de los
líderes evitar las tensiones internas y atraer a grupos vecinos en sus redes de aliados, capacidad que
determinaba el tamaño de las unidades sociopolíticas locales y regionales, pues al primer
desacuerdo varias familias podían irse para formar otro pueblo apartado.
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Estos procesos de fusión-fisión regulaban las tensiones internas y las presiones externas. En
circunstancias adversas como, por ejemplo, hambrunas, epidemias y represalias españolas, la
consigna era la dispersión. En tiempos de paz y de prosperidad las familias volvían a formar
pueblos mayores. En todo caso cada grupo local tenía territorio fijo: casas y sembradíos se mudaban
periódicamente en un radio corto (Susnik 1965).

Por otra parte, cada grupo formaba una entidad igualitaria e integrada, no había división social
basada en torno al mando. En cambio, una jerarquía de rango y una especialización en ciertas
actividades reposaban sobre distinciones étnicas, sexo, edad y posición en el rango genealógico.

El líder guaraní debía plegarse a los deseos de su grupo y reflejar sus decisiones. A sus privilegios
(poliginia y exención de la matri -localidad y del servicio pre marital, entre otras) responden ciertas
obligaciones: debía dar muestra de moderación, generosidad y elocuencia (Susnik 1965). El buen
líder es aquel que evitaba las disensiones o resolvía las tensiones que podían quebrantar la unidad
grupal. Si disponía de mujeres era para preparar más chicha y convidar a más gente durante las
fiestas y reuniones.

De acuerdo con Saignes (1990) fiestas y guerras ritman las relaciones inter grupales pues se generan
mutuamente. Existe una complementariedad antinómica del ciclo festivo y belicoso que mueve a la
sociedad y la amenaza con una perpetua disgregación. Esta escalada de la violencia que estalla al
menor pretexto (disputas sobre repartos de botín o de cautivas, rencores, desafíos, sospechas de
hechicería) fue atribuida a un rasgo de carácter, rasgo también compartido por los mocovíes….

En la sociedad tupinambá del siglo XVI, la vida social y el ciclo de vida se organizaban en torno de
la venganza. Un hombre nacía como futuro vengador; de hecho, cuando se producía algún sacrificio
antropofágico la madre juntaba vestigios de sangre del enemigo para que sus hijos pequeños la
probasen.

Una vez adulto, el rompimiento del cráneo del primer enemigo que matase le permitía acceder a la
condición plena de hombre, esta era la primera venganza (Carneiro da Cunha y Viveiros de Castro
1985), primer renombre, primer acceso a una mujer fértil, primera paternidad, era el ingreso como
hombre adulto a la sociedad tupinambá.
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De acuerdo con el estudio de Carneiro da Cunha y Viveiros de Castro (1985), el canibalismo
formaba parte de la lógica de la venganza, la que era el núcleo principal de la sociedad tupinambá.

El hecho de matar y comer al enemigo era un proceso único, donde solo se tenía por venganza el
comer al contrario, no meramente el hecho de matarlo. Por lo tanto, la venganza por excelencia era
la muerte ceremonial en el terreno, en que un prisionero después de haber vivido algunos meses o
años entre sus captores era abatido en la plaza pública.

Decorado de plumas y pintado mantenía con su matador, también decorado, diálogos llenos de
arrogancia que expresaban una cierta familiaridad entre el atacante y su víctima (Fausto 1999). Esta
familiaridad se lograba porque un cautivo de guerra era adoptado por la familia de su futuro
verdugo, que lo alimentaba y protegía, y la futura víctima se encontraba en la posición de tomador
de esposa dentro del régimen uxorilocal.

La posición social del cautivo cambiaba en vísperas de su ejecución: sus captores lo detenían,
separándolo de su familia adoptiva, y en ese momento le obligaban a asumir la posición de un
enemigo y lo sometían a un rito de captura (Fausto 1999). Preso por varias cuerdas amarradas a su
cintura debía ser idealmente muerto con un único golpe con un palo de madera que debía romper el
cráneo.

El canibalismo que confirma los odios, aparece como una manera de producir enemigos mutuos. En
un primer momento se califica la matanza inminente como una venganza por muertes pasadas. En
un segundo momento, de diálogo, se afirma que esta venganza será a su vez vengada: la muerte
presente será razón de muertes futuras. La iniciativa pasa al prisionero que declara que sus parientes
lo vengarán después de lo cual es abatido. Esta situación coloca a los grupos en una permanente
situación de conflicto. La venganza no cancela la agresión y pone fin al conflicto, sino que
caracteriza a los enemigos como permanentes y se vuelve interminable, quedará inconclusa. El
canibalismo se vuelve así la condición de perpetuación de este sistema pues, después que comen la
carne de sus contrarios, quedan los odios confirmados (Carneiro da Cunha y Viveiros de Castro
1985).

Los tupinambá además sacrificaban a los niños engendrados por el preso durante su cautiverio. Una
vez muerto el enemigo, su ejecutor debía retirarse para un prolongado y riguroso resguardo durante
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el cual se harían rituales conmemorativos y tomaría un nuevo nombre. Todas las demás personas,
con excepción del matador debían participar del festín de comer del cuerpo del enemigo abatido.

La venganza que se cobraba a través de un sacrificio caníbal confería honra, donde el guerrero era
una fuente de prestigio político y, por lo tanto, podía acceder a la práctica de la poligamia. A su vez,
el festín caníbal que exigía la participación de todos e involucraba técnicas de conservación de la
carne para que los aliados distantes pudieran también probarla era también una manera de calificar a
todos los devoradores -hombres, mujeres, niños- como posibles víctimas de la próxima matanza. Es
ciertamente la comensalidad antropofágica que delimitaba las unidades bélicas y que así de una
cierta manera formaba o confirmaba las unidades sociales.

No se trata simplemente de que se produjera la venganza porque las personas morían y precisaban
ser rescatadas del flujo destructivo del tiempo, sino que se trataba de morir para que hubiera
venganza y así hubiera futuro. La represalia era la herencia dejada por los antepasados y los
enemigos pasaban a ser indispensables para el futuro y para la continuidad del grupo. Se trataba de
un ceremonial de venganza, para que se acordaran de aquel que había muerto de los suyos y se
vengaran de él.
HUAMACHUCO
Después de la caída del imperio Tiahuanaco, (512) ―durante las behetrías serranas, pueblos yungas,
probablemente mochicas, invadieron la región, diezmaron a la población residente y fundaron el
Señorío de los Huamachuco‖ (Salcedo, 1954, p. 7). Estese configuró como un reino rico gobernado
por un curaca principal (Lumbreras, 2013, p.28), el cual contaba con un territorio extenso:

En su condición de reino o curacazgo comprendía los altos del río Chicama y la cuenca del
Crisnejas (Pomarongón), por el norte; por el sur, las cuencas de los ríos Tablachaca, Chuquicara y
Uchupampa, en el extremo septentrional del río Santa, en Ancash. Y llegaba desde el Marañón
(Hatunmayo), por el este, hasta las nacientes de los ríos que están en la vertiente occidental del
Pacífico. Limitaba con el reino de Chimor por el oeste, el Cuismanco o Gusmancu (Cajamarca) por
el norte, el de chacha por el este, y los de Conchucos y Huaylas por el sur. (Lumbreras, 2013, p. 28)

Entre los vestigios arqueológicos y arquitectónicos de la época, destacan las ruinas de Marca
Huamachuco, las cuales se ubican a 10 km al norte de la actual ciudad y constituyen el ―testimonio
de la antigüedad y la densa población del lugar‖ (Tauro del Pino, 2001, VIII, p. 1195).
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El reino de Huamachuco permaneció independiente hasta el siglo XV, cuando fue del inca
Pachacútec (Minaya, 2012, p. 24; Lumbreras, 2013, p. 28; Tauro del Pino, 2001, t. VIII, p. 1195),
iniciando así una segunda etapa de su historia.

La presencia inca fue consolidada a través del posicionamiento del santuario, ciudadela y fortaleza
de Marca Huamachuco y Wiracochapampa, lugar de ceremonias cívico religiosas y, probablemente,
militares (Minaya, 2012, p. 24).

Después de ello, los incas dividieron el reino en seis waranqas, cuatro de ellas constituidas por
mitayoqcuna (familias de origen étnico local) y dos por mitmaqcuna (mitimaes) o forasteros
trasladados allí por el inca Huayna Cápac, según el expediente del cacique de Andamarca (Espinoza
Soriano citado por Lumbreras, 2013, p. 28).

De este modo, las comunidades de agricultores y pastores que poblaron el reino tributaban a los
incas del Cusco (Lumbreras, 2013, p. 45).
HUANCA

El arqueólogo Dr. Ramiro Matos Mendieta, (513) manifiesta que la cultura Huanca, considerado
como uno de los más poderosos del mundo andino, surgió a base de Ayllus (familias) al decaer el
apogeo expansionista de Tiahuanaco, luego consiguieron unificarse políticamente, convirtiéndose
en una nación fuerte y poderosa cuya influencia se dejó sentir en toda la cuenca del río Mantaro.

Los Huancas se originaron aproximadamente el año 1200 durando hasta el año 1460 d. C., en que
fueron conquistados por Cápac Yupanqui hermano de Pachacútec y por su sobrino Túpac
Yupanqui, del Imperio Inca, al respecto el citado arqueólogo manifiesta: "La incorporación al
imperio conjuntamente con los ayllus de Tayacaxas, Angaraes, Huachos y Pumpus, se realizó una
vez tomada la fortaleza de parcos de construcción y control Huancayo, el avance quechua fue
realmente fácil".

El pueblo huanca se caracterizó por su carácter altivo y belicoso, los Huancas ocupaban las actuales
provincias de Jauja, Concepción y Huancayo. Según el historiador Dr. Waldemar Espinoza Soriano
el reino Huanca estaba dividido en cuatro provincias o Huamanias: Hatun Xauxa, Lurin Huanca,
Hanan Huanca y Chunco o Chongos, cada uno de ellos estaba gobernada por un caudillo poderoso
que tenían poderes absolutos en los conflictos entre las parcialidades.
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Los caudillos tenían señoríos sobre los individuos, propiedades y objetos domésticos que
pertenecían al Ayllu. Repartían tierras a los recién nacidos y recuperaban de los que morían para
luego redistribuirlas entre el pueblo. Vigilaban obras y cultos, el cargo era hereditario y practicaban
la monogamia.

Todo reino estuvo gobernando por un solo HATUN-CURACA con un gobierno hereditario y con
poderes absolutos. La capital de la cultura Huanca fue la gran urbe llamada SIQUILLAPUCARA,
en la actualidad conocida como TUNANMARCA, cercana a la ciudad de Jauja, fue una ciudad
fortificada de dos kilómetros de largo por medio de ancho. Sus casas de piedra y barro eran de
forma circular de un solo piso con techo de paja, aunque existen algunas con techo abovedado con
lajas de piedra. Cada habitación era una vivienda para una familia nuclear.

En lo que respecta a su religión tenían como lugar de origen a la fuente de Wari-Willca, lugar que
se encuentra a seis kilómetros al sur de Huancayo o, como supremo creador tenían al Apu-KonTicse-Wiracocha, a quien le ofrecían sacrificios de ganados, cuyes y le presentaban ofrendas de oro
y plata. Wiracocha fue un Dios universal del mundo andino, pero los aborígenes huancas tuvieron
un Dios nacional propio denominado Wallallo-Carhuancho, al cual también, le ofrecían sacrificios y
ofrendas, este Dios es personificado por el Nevado de Huaytapallana; otros dioses menores fueron
las huancas representados por los cerros principales de cada centro poblado, así como también los
manantiales.

La base fundamental de la economía de los huancas fue la agricultura y ganadería, también
practicaron el comercio a base de intercambio de productos (Trueque) con los pueblos vecinos;
como el maíz, charqui, lana y coca, etc. éstos productos se exponían al alcance de los viajeros,
dando inicio a lo que son ahora las ferias pueblerinas.

En cuanto al aspecto cultural fueron muy pobres en sus diversas manifestaciones; su cerámica fue
burda y monocroma, fue más de carácter utilitario que artístico.

Tuvieron instrumentos musicales de arcilla, siendo el más característico una especie de corneta
hecha del cráneo de los perros, animal a quien guardaban especial aprecio para sus ritos. La música
que emitía dicho instrumento era melodiosa y en las guerras conquistadoras para arengar a sus
guerreros. Su arquitectura era sencilla pero estratégica, con ciudadelas en la cima de los cerros
rodeadas de defensas naturales como precipicios y abismos. Sus danzas estaban relacionadas con su
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economía y posiblemente el Huaylash fue la más importante, igualmente sus mitos y leyendas
reflejan su actividad de agricultores y ganaderos. La educación se definía a través del trabajo.

En cuanto al idioma huanca el Dr. Waldemar Espinoza Soriano, manifiesta que los huancas
hablaron el dialecto RUNA SHIMI (habla del hombre), que aún subsiste, tuvo el nombre de huanca
shimi.

Según Andrés de Vega en la región se hablaron tres dialectos, lo que coincide con los estudios del
lingüista Dr. Rodolfo Cerrón Palomino quién plantea que en quechua huanca existió tres dialectos:


SHAUSHA HUANCA (Hatun Xauxa),



HUAICHA HUANCA (Huari Huanca) y



HUAILLA HUANCA (Hanan Huanca).

El citado historiador Dr. Waldemar Espinoza, manifiesta que la antigua vestimenta huanca para los
varones era una manta con su camiseta, en la cabeza llevaban como distintivo una Vincha de cuatro
dedos de ancho. Los Hatun xauxas llevaban vincha de color rojo, los Lurin huancas y hanan
huancas de color negro.

Las mujeres usaban un anaco (falda larga) y una lliclla o manta e igual que los varones usaban
también la vincha. Tanto varón como mujer calzaban ushutas, eran sandalias hechos de cuero de
auquénidos.

SUS GOBERNANTES, (514) PREVIO A LA DOMINACIÓN INCA, FUERON:
 CURACA ANQUISAPARI Y LOPARIN: de HATUN XAUXA (JAUJA)
 CURACA ANCACHACHUAYCO TACURI Y AÑAÑA: de HURIN HUANCA
(SANJERÓNIMO)
 CURACA PATAN LLOCLLACHIN YCHAUIN: de HANAN HUANCA (SICAYA).
 CURACA PATAN CHOCHACHI: de CHUNKUS (CHONGOS BAJO)

Los Ayllus vivieron en permanente rivalidad por la posesión de tierras fértiles de pastos y
ganados. Como señal de triunfo el vencedor mataba a algunos de los vencidos y luego hacían las
paces dando besos volados.
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HUARI /CHANCA

Wari o Huari (515) fue una civilización andina que floreció en el centro de los Andes
aproximadamente desde el siglo VII hasta el XIII d. C., llegando a expandirse hasta los actuales
departamentos peruanos de Lambayeque por el norte, Arequipa por el sur y hasta la selva del
departamento del Cusco por el este.

La ciudad más grande asociada con esta cultura es Wari, que se encuentra ubicada unos 15
kilómetros al noroeste de la actual ciudad de Ayacucho.

Esta ciudad fue centro de un imperio que cubría la mayor parte de la sierra y la costa del Perú
actual.

El Imperio Wari estableció centros arquitectónicos distintivos en muchas de sus provincias, tales
como Cajamarquilla o Piquillacta. Es, junto al Imperio Incaico, una de las dos únicas culturas
consideradas «imperiales» aparecidas en el hemisferio sur.

Su principal actividad era de carácter militar. Combatieron a lo largo y ancho del territorio peruano,
conquistando los diversos señoríos de su tiempo.

Después del siglo XI, los pueblos sometidos al Imperio Wari retoman su camino independiente de
desarrollo, y Ayacucho ingresa a una etapa de franco subdesarrollo con abandono del patrón de vida
urbano y retorno a una reducida población rural aldeana.

Las diferentes regiones del imperio se fueron independizando del poder de la capital y finalmente
esta quedó abandonada y acabó siendo saqueada.

Luego de desaparecer el poder imperial las grandes ciudades fueron abandonadas y en muchas
regiones se regresó a la vida basada en aldeas poco desarrolladas.

Otras regiones, sin embargo se embarcaron en un nuevo florecimiento regional fundándose de esta
manera los reinos y señoríos del periodo intermedio Tardío tales como Lambayeque, Chimú,
Cajamarca, Chancay, el señorío chincha o el proto señorío inca.
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Sin embargo, los enfrentamientos entre estos grupos no acabaron y la formación de ejércitos,
batallas e intentos de conquista continuaron hasta el fin del Imperio Incaico.

El interés de los Wari por la selva está ligado al consumo y producción de la hoja de coca.

Existen evidencias del ingreso de la cultura Wari por la cuenca del río Apurímac; esta incursión se
dio para el manejo de áreas de cultivo de cocales, estos cultivos fueron manejados desde los sitios
de «Vista Alegre» y «Palestina», ambos investigados por S. Raymond.

El reino Chanca (516) surgió en el momento de la desaparición del Imperio Huari, en el que por
cambios climáticos las ciudades son abandonadas por los pobladores que se refugiarían en el
campo.

Los Chancas habrían luchado con los Cuzqueños por la supremacía de la región, ya que ambos
estaban en proceso de expansión, esta rivalidad con los Incas, los llevaría a querer destruirlos
completamente.

EN LA ÉPOCA PRECOLOMBINA EXISTIERON DOS PARCIALIDADES CHANCAS CON
CARACTERÍSTICAS PRONUNCIADAS:
 Los llamados por los quechuas como "Hanan" (alto) chancas o posteriormente llamado
como "reino de Parkos" que guerrearon contra los quechuas cuzqueños.
 Los llamados "Urin" (bajo) chancas que se entregaron voluntariamente a los quechuas
cuzqueños por lo que no fueron destruidos ni sometidos a los traslados territoriales forzosos
(mitmaqcuna).

Para algunos arqueólogos, la sociedad chanca implicó un retroceso, desde el punto de vista urbano,
por comparación con la cultura Huari.

Su modelo de asentamiento más generalizado habría sido el de las pequeñas aldeas
(aproximadamente 100 casas).
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Otros estudiosos consideran, en cambio, que los Chancas llegaron a tener algunas grandes
poblaciones.

Los entierros son de dos tipos: unos en Mausoleos y otros simplemente en la tierra. Existen también
entierros hechos en cuevas o abrigos de roca.

La guerra inca-chanca (1438) fue el último de los conflictos que enfrentó a chancas e Incas. El
conflicto entre Incas y Chancas se inicia durante el gobierno de Inca Roca. Los aborígenes chancas,
aprovechando el triunfo de los Hanan Cusco sobre los Urin Cusco, tomaron posesión de
Andahuaylas (hasta entonces aliada de los Incas).

Ante esto, Inca Roca solicitó la ayuda de los Canchis y Canas (ambos grupos mercenarios), junto a
ellos construyeron un puente sobre el río Apurímac y avanzó con veinte mil hombres atacando
sorpresivamente y provocando el desbande de la población chanca.

El conflicto principal, fue originado por el ataque de la etnia chanca a la ciudad del Cuzco y la
defensa que organizó de la misma el príncipe inca Cusi Yupanqui. La batalla terminó con una
victoria inca que obligó al ejército chanca a replegarse a Uchupampa.

Después de la victoria incaica en la Batalla de Cuzco, los incas pasaron a la ofensiva y volvieron a
vencer definitivamente a los chancas en la Batalla de Yahuarpampa y sumaron los restos del
ejército chanca bajo el mando de Anco Haullu a su ejército, como era su costumbre.

La guerra contra los chancas, según algunos autores, se debió a que estos rivalizaban en su afán
conquistador y significó para los incas un punto de inflexión para su consolidación y el total
dominio del Cuzco. Así, marcó el comienzo de su expansión territorial.

Según supuestas fuentes incaicas que relatan acerca de la Cultura Chanca, los Hanan chancas eran
muy sanguinarios al momento de la lucha, cuando capturaban al enemigo lo hacían prisionero de
guerra.

Les propinaban crueles castigos para demostrar al enemigo que no debían meterse con ellos; los
escalparlaban, es decir, estando aún con vida los prisioneros les arrancaban la piel, los colgaban de
cabeza para que la sangre se concentre en la parte superior del cuerpo y les hacían unos pequeños
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cortes en la parte frontal de los dedos de los pies, es ahí de donde comenzaban a arrancar la piel
poco a poco, mientras el prisionero daba gritos despavoridos.

Otra forma de intimidar al enemigo era haciendo copas hechas de los cráneos de los prisioneros en
donde bebían la sangre de los enemigos.
INCA

Hacia el año 1.200 d.C. (517) varios pequeños señoríos se disputaban la supremacía en la región sur
de las sierras peruanas. Los quechuas pueblo de posible ascendencia tiwanacota, establecieron la
capital del futuro estado imperial, en un valle para ellos sagrado que llamaron Cuzco, el "Ombligo
del Mundo".

En la parte superior de la estructura social piramidal de los Incas, se encuentra el Sapa Inca,
máxima autoridad política y religiosa considerado hijo del Sol, que fueron los siguientes:

Período

Dinastía Sapa Inca

Gobernó

1200 d. c.

Hurin

Manco Cápac

1198 ~ 1228

Fase Local

Cuzco

Sinchi Roca

1228 ~ 1258

Lloque Yupanqui

1258 ~ 1288

Mayta Cápac

1288 ~ 1318

Cápac Yupanqui

1318 ~ 1348

Hanan

Inca Roca

1348 ~ 1378

Cuzco

Yaguar Huácac

1378 ~ 1408

Viracocha Inca

1408 ~ 1438

Imperio
Legendario

1438

Pachacútec Inca Yupanqui 1438 ~ 1471

Fase de Expansión

Túpac Inca Yupanqui

1471 ~ 1493

Huayna Cápac

1493 ~ 1527

Huáscar

1527 ~ 1532

Atahualpa

1532 ~ 1533

Imperio Histórico
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La mayor parte de los cronistas acepta la nómina expuesta, aunque hay algunos que consideran que
deben tomarse en cuenta también a Tarco Guamán y a Inca Urco. El primero sucedió a Mayta
Cápac y, después de un corto período, fue depuesto por Cápac Yupanqui.

El segundo se ciñó la Mascaipacha por decisión de su padre, Viracocha, pero, ante su evidente
desgobierno y la invasión de los chanca, huyó con él.

Manco Cápac, (518) fue el mítico soberano, fundador del Imperio Inca. Fue hijo del rey Apu
Tambo, de Taipicala-Tiahuanaco, quien dirigió el éxodo de su pueblo desde la Meseta de Titicaca
hasta una colina llamada Tampu Tocco, "la casa de las ventanas". Manco Cápac habría nacido en el
poblado de Maucallaqta, 50 km. al sur del Cuzco.

El establecimiento de los incas (519) en el sector central de la parte alta del valle del Cusco, fue
producto de una serie de enfrentamientos con las naciones afincadas allí previamente. Combinando
hostilidades y alianzas, llegaron a ocupar un emplazamiento estratégico en el cual Manco Cápac
fundó la ciudad anhelada.

Poco después de la adjudicación simbólica del Cusco mediante la conversión de Ayar Uchú en
huanca, Manco Cápac se propuso hacer realidad este acto. Para asegurar la victoria sobre los
antiguos pobladores del Cusco, decidió aliarse con el curaca Sutic Huaman, señor de los saño. Así,
casó a su hijo Roca, luego llamado Sinchi Roca, con Mama Coca, la hija de aquel.

Después de formalizada la alianza, los coaligados invadieron el territorio de los hualla y, en la
campiña de Huaynapata, se enfrentaron a ellos y a su jefe, Apo Calla o Apo Cagua.

Durante la contienda, Mama Huaco, una de las cuatro hermanas Ayar, atacó a un hualla con una
boleadora, lo abrió en dos, le extrajo los bofes y los hinchó a soplidos. Ante esta espantosa escena,
los hualla huyeron despavoridos para refugiarse primero en Vico, en el cercano valle de Pisac, y
luego en Gualla, a 20 leguas de distancia hacia Paucartambo, donde, según Juan de Betanzos, en ese
tiempo se beneficiaba coca.

Poco después los incas hicieron fugar, prácticamente sin mayor esfuerzo, a los poque y a los lare.
Luis Valcárcel presume que estos dos pueblos, al igual que los hualla, fueron de origen arawak y
llegaron al Cusco desde las selvas de Paucartambo y Yanatili. En palabras de fray Martín de Morúa,
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"eran gente baja y pobre", que, al ser atacados por los incas, se acobardaron, "desampararon sus
casas y se fueron huyendo". Los poque y los lare vivían, como ya hemos mencionado, al noreste de
los hualla, a lo largo del ulterior camino al Anti suyo. Cuando fueron expulsados por los incas, los
primeros se ubicaron en las cabeceras del río Paucartambo, y los segundos en el valle de Lares, en
la actual provincia de Calca.

Entonces Manco Cápac y sus compañeros se detuvieron temporalmente en las tierras abandonadas y
ocuparon posiblemente el poblado de Pacha tusan, antigua sede hualla, estratégicamente situado
pues controlaba el acceso al camino a Paucartambo y también a la zona alta del valle, donde
habitaban los sahuasira, los alcaviza, los copalimayta y los humanamean. Desde Pacha tusan, a más
de 6 km de su anterior asentamiento en el monte Huanacauri, los incas continuaron apropiándose de
las tierras de sus vecinos, interfiriendo en el riego de sus campos y cometiendo atropellos contra
ellos.

En vista de todos estos peligros, los sahuasira se unieron con los copalimayta, y quizá también con
los alcaviza, y dieron batalla a los incas hasta que los obligaron a retroceder hasta la campiña de
Huaynapata. Pero, posiblemente con la colaboración de los saño, comandados por su consuegro,
Sutic Huaman, Manco Cápac recuperó rápidamente sus fuerzas y le infringió una derrota definitiva
al Sinchi copalimayta, cabeza de los tres aliados en esta lucha, quien se vio obligado a exiliarse en
tierras altas.

Según Miguel Cabello de Balboa, este Sinchi, al despedirse, les dijo a sus aliados "Adiós, cuando
en adelante apercibáis la cumbre de las montañas cubiertas de nieve, podréis decir allí está
desterrado el infortunado Copalimayta". Así, los sahuasira fueron forzados a retirarse a Ayavilla,
sobre el camino al Collao y cerca del monte Huanacauri, donde se hallaban las tumbas de sus
antepasados, y los alcaviza a aceptar la presencia ingrata de los incas en las vecindades de
Acamama. Por su parte, los pacíficos antasaya toleraron que sus tierras, vecinas al río Tullumayo,
fueran tomadas y los humanamean fueron erradicados.

Manco Cápac y sus ayllus ocuparon entonces los terrenos que los cronistas llaman Chumbicancha la antigua sede de los sahuasira- y probablemente también el futuro vecino barrio de Quinticancha.

Los incas, después de derrotar a sus enemigos, tomaron como residencia el asentamiento de los
sahuasira, o sea del promontorio en el que termina el sector central de la zona alta del valle. Esta
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área, que tiene una extensión de 10 hectáreas, es triangular y limita hacia el noroeste con la plaza de
Inti pampa y hacia el sureste con la confluencia de los ríos Saphy y Tullumayo. Su topografía es
algo accidentada, pues los lados del triángulo que conforman las riberas de los ríos son bastante
empinados, especialmente el correspondiente al Tullumayo. De las 10 hectáreas disponibles,
aproximadamente 7 ha. -divididas en dos partes la alta, relativamente nivelada, de 5 hectáreas, y la
baja, relativamente desnivelada, de 2 ha.-eran fácilmente aprovechables urbanísticamente y 3 ha.,
requerían trabajos de andenería. Años más tarde a la parte baja, correspondiente al ángulo más
agudo de la cuña, se la llamó Puma chupan, cuando Pachacútec reconstruyó el Cusco y lo puso bajo
la protección del puma.

Respecto a la anterior ocupación de esta área por los sahuasira, la mayoría de los cronistas sostiene
que se ubicaron en la parte alta, a la que ellos se refieren como Chumbicancha, y a la que los incas
llamaron Sayricancha al costado oriental, Yarambuycancha al costado suroccidental e Inti cancha al
costado noroccidental. Los demás cronistas afirman que los sahuasira se establecieron en la parte
baja, a la que ellos denominan Quinticancha, y a la que los incas nombraron del mismo modo y
posteriormente Pumachupan.

De otro lado, si aplicamos al asentamiento de los sahuasira la densidad habitacional de 90
habitantes por hectárea bruta que debió tener Acamama, inferimos que, en la parte alta Chumbicancha-, de 5 hectáreas, la población hubiese podido llegar hasta 450 personas, mientras
que en la parte baja -Quinticancha-, de 2 hectáreas, sólo hubiese podido llegar hasta 180. Además,
450 personas hubieran proporcionado 90 guerreros, pues no debemos olvidar que los sahuasira,
apoyados por los copalimayta, lograron derrotar a los casi 100 experimentados combatientes de
Manco Cápac. De haber sido la parte baja el asentamiento de los sahuasira, sus 180 habitantes sólo
hubieran proporcionado 36 guerreros.

Los incas, al apoderarse de la parte alta, habrían tomado todas las pertenencias de los sahuasira para
hacer uso de ellas luego de adaptarlas a sus necesidades y costumbres. En consecuencia, Manco
Cápac, sus esposas y sus familiares se establecieron en el barrio de Inti cancha, donde levantaron un
intihuasi -modesto templo para honrar a su divino padre, el Sol-; la mayoría de los ayllus lo hizo en
Sayricancha, y el resto en Quinticancha.

En Inti cancha, sede del poder, debió de alojarse menos población incaica que la que ocupó el
poblado sahuasira, ya que los incas tuvieron que reducir el área para dar lugar a sus instalaciones
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religiosas y gubernamentales. Estas instalaciones pudieron haber tomado algo más de 1 hectárea,
dado lo importante y ceremonioso del ritual incaico. Aun así, las 4 hectáreas restantes,
correspondientes a los barrios de Sayricancha y Yarambuycancha, sumados a las 2 hectáreas de
Quinticancha, fueron capaces de albergar cómodamente a toda la población; es decir, a los ayllus
incaicos y a los que pudieron haber provenido de los ayllus vecinos que se unieron a los incas
durante la conquista de la comarca cusqueña -por ejemplo, los saño- y de las huestes de tres
vencidos Sinchi. Según Pedro Sarmiento de Gamboa, estos y sus pueblos procedían de Pacaritambo
y eran parientes de los incas.

La dimensión de todos los dominios conquistados por Manco Cápac fue bastante pequeña. Las
posesiones urbanas y rurales del curacazgo incaico, en el sector central de la zona alta del valle del
Cuzco, se reducían a menos del área comprendida entre las alturas del cerro Colcampata y los
cauces del Saphy y el Tullumayo, pues en ella también vivían los alcaviza. Dado que su sede en el
conjunto de Acamama sólo comprendía 30 viviendas, este debió de contar con un máximo de 210
habitantes. No obstante, los alcaviza resistieron larga y valerosamente la presión agresiva de los
incas, hasta que Mayta Cápac, 88 años después de la fundación del Cuzco, los derrotó
definitivamente y los desterró al cercano suburbio de Caya cache.

Poco antes de 1200 d. C. los terrenos de los alcaviza abarcaban tan sólo la manzana Pucamarca y
sus alrededores, pues el resto de sus posesiones, que, según Burr Cartwright Brundage,
originalmente llegaban hasta el río Huatanay, habían ido siendo tomadas por Manco Cápac.

En buena cuenta, Manco Cápac y sus huestes se apoderaron de todo lo que perteneció a los
conquistados hualla, sahuasira, antasaya, humanamean, poque y lare, y de parte de lo que perteneció
a los resistentes alcaviza. La periferia de este territorio estaba habitada por diversos pueblos, casi
todos numerosos y aguerridos, que eran contrarios a la presencia de los incas en el valle del Cusco.

Estos adversarios eran los huayllacan, los pinahua, los paullo, mara, anta, y especialmente los
poderosos ayarmaca, cuya importancia en la región se mantuvo hasta el gobierno de Pachacútec. La
excepción eran los pobladores de Cayaocache, entre los cuales los incas tenían amigos y
posiblemente parientes, y los saño, con cuyo curaca, Sutic Huaman, el primer inca había celebrado
alianza mediante el matrimonio de sus respectivos hijos, Mama Coca y Sinchi Roca.
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En cuanto a los antasaya, Manco Cápac no tuvo problemas con ellos, pues al parecer eran de
carácter pacífico. Sarmiento de Gamboa dice que "estos naturales de este valle vivieron aquí en
quietud cultivando sus labranzas muchos siglos", y que, cuando los alcaviza llegaron al Cusco,
aceptaron su presencia "por consentimiento" y "se hicieron hermanos y compañeros de ellos".

Después de designar como sucesor a su hijo Sinchi Roca, Manco Cápac murió a los sesenta años, su
cadáver fue momificado por sus descendientes que se agruparon en el linaje Chima Panaca. Durante
el gobierno de Pachacútec (1438 - 1471) la mallqui (momia) fue llevada al Templo del Sol en la Isla
del Sol del Lago Titicaca, lugar donde se habría iniciado la legendaria creación del Imperio Inca.

Después de la fundación del Curacazgo del Cuzco (520) por parte de Manco Cápac y durante los
siguientes cien años de expansión y consolidación del estado inca, se pueden observar tres fases: la
consolidación y primera expansión, a cargo de los sapa incas Sinchi Roca y Lloque Yupanqui; la
segunda expansión, bajo los gobiernos de Mayta Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguar
Huácac y Viracocha Inca; y la tercera expansión del Imperio incaico, a cargo de Pachacútec Inca
Yupanqui, Túpac Inca Yupanqui y Huayna Cápac Inca Yupanqui.

Sinchi Roca, fue el segundo emperador Inca, (521) que efectuó la ampliación del Intihuasi, la
construcción de andenes y el traslado de tierra fértil al valle del Cusco y el desecamiento del
pantano de la parte del medio del sector central.

Hizo traer muchas cargas de tierra desde los montes del Anti suyo con el fin de trocar los campos
estériles en fértiles y para rodearse de guerreros fieles unidos por el vínculo de casta, celebro un
Huara chico en Huanacauri y Tamboquiro con 4,000 muchachos de la nobleza, horadándoles las
oreja y vistiéndoles con las huaras de guerra; hecho que lo mostró poderoso ante los ojos de sus
vecinos, los cuales fueron a visitarlo en el Inti cancha, rindiéndole vasallaje a cambio de protección.

Es posible que Sinchi Roca, con la finalidad de reforzar la alianza con su suegro, curaca de los saño,
modificara el trazo del camino al sureste para apartarlo del cauce del río Huatanay hacia tierras más
altas. Así, a partir de la confluencia del Saphy, el Tullumayo y el Chunchulmayo, la relación vial
entre el Cusco y Saño se habría hecho más directa, cómoda y segura.

Por el Collasuyo (sur), Sinchi Roca, (522) conquistó a los Pukina, Kanchi y otras naciones hasta
Chuncara. Con ello ganó unos 100 kilómetros de dominio territorial. Por el Umasuyo (noroeste del
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lago Titicaca) conquistó a los Cancalla, Cacha, Rurucachi, Asillu, Asancaru, Huancani y Pucara.
Por el Anti suyo (este) llegó hasta "un río llamado Callahuaya".

Por su parte, Lloque Yupanqui, su hijo, nombrado sucesor, organizó un ejército de 6.000 soldados.
Por el Orcosuyo (Chuncara, Collasuyo y alrededor del Titicaca hasta encontrarse con el Umasuyo),
conquistó hasta el curacazgo de Cana, a los que somete pacíficamente. A los Ayaviri, los conquista
por la fuerza de las armas y dejó entre los Ayaviri una ―guarnición de guerra‖.

Años más tarde y al mando de un ejército de 9.000 hombres, decidió conquistar los alrededores del
Lago Titicaca. Mandó emisarios para conminarles que se sometieran al dominio Inca a los curacas y
Hatun curacas de los pueblos de Paukarqulla y Hatun Qulla. Los curacas luego de reunirse
aceptaron el ofrecimiento del Sapa Inca Lloque Yupanqui.

Luego de una estadía de varios años en el Cuzco, Lloque Yupanqui emprendió otra expedición
conquistadora, esta vez al mando de 10.000 soldados. Llegó a Hatun Colla y de ahí se dirigió a
Chucuito, otro reino lacustre; el curaca aceptó el ofrecimiento Inca y se sometió pacíficamente;
durante esta expedición, también fueron conquistados los reinos de: Hillaui (Ilave), Chulli (Yuli),
Pumata (Pomata) y Cipita (Zepita). Lloque Yupanqui hizo regresar al Cusco al grueso del Ejército
Real y se quedó en la zona conquistada con consejeros, especialistas y militares para cimentar la
organización económica, social, política y religiosa.

Al año siguiente, comenzó la conquista del Contisuyo (oeste), con un ejército de 10.000 hombres, al
mando de un hermano suyo. Sus tropas llegaron hasta Hurin Pacasa en las faldas de la cordillera
occidental, a 100 km del Mar de Grau. Los Hurin Pacasa, eran sociedades aldeanas, por lo que su
conquista fue relativamente fácil. Esta conquista duró tres años. El Sapa Inca Lloque Yupanqui, se
dedicó durante este tiempo a visitar sus tierras conquistadas y a ampliar la frontera agrícola,
construyendo obras de irrigación y a la construcción de caminos, puentes y tambos. Asimismo,
ejercitaba a su hijo Mayta Cápac, para que luego asumiera el control del reino, para que los súbditos
lo conocieran y se ejercitase en el gobierno de ellos, se hiciera acompañar por él.

La habilidad política de Lloque Yupanqui (523) le permitió formar una confederación con los
señoríos vecinos de Huaro y Quilliscachi. Ya viejo se casó con la joven Mama Cagua, hija del
curaca de Oma, un señorío a 11 kilómetros al sur de Cuzco. El matrimonio realizado con fines
políticos le permitió ampliar la red de alianzas que consolidaron a los incas en la región. Falleció en
632

"Inti Kancha", sus parientes formaron el linaje Aguanin Panaca, le sucedió su cuarto hijo: Mayta
Cápac.
Mayta Cápac, (524) un hombre de fuerza prodigiosa, tenía un extraordinario espíritu guerrero.
Desde muy niño, sus proezas increíbles le ganaron el respeto y el temor de propios y extraños.
Según Pedro Sarmiento de Gamboa, fue el primer gobernante incaico que "comenzó a valer por
armas desde Mama Guaco y Manco Cápac". Su agresiva energía lo condujo desde niño a frecuentes
reyertas que usualmente terminaron con la lesión o incluso la muerte de muchos alcaviza, quienes,
al no poder soportar más esta situación, decidieron tomar las armas. El conflicto, luego de cruentos
enfrentamientos, terminó con la derrota definitiva de este pueblo, el encarcelamiento de por vida de
sus Sinchi Apomayta y Cuscochima y la deportación de la población al suburbio de Cayaocache. La
expulsión de los alcaviza del sector central permitió a los incas el dominio absoluto del área y la
incursión exitosa en las inmediaciones del curacazgo. Su triunfo sobre los sublevados Alcaviza, le
otorgó tal fama que otras etnias vecinas buscaron pactar con él, afianzando la Confederación
Cusqueña.

La Segunda expansión del Tahuantinsuyo (525) es la denominación que le dan los historiadores a la
evolución territorial del Tahuantinsuyo durante el periodo de gobierno de Mayta Cápac, Cápac
Yupanqui, Inca Roca, Yáhuar Huácac y Viracocha Inca, esto entre los años 1290 y 1438.

A partir de la derrota de los alcahuisas, pasaron a dominar todo el Cusco y sus alrededores, ganando
respeto y haciendo la confederación más sólida. Mayta Cápac murió de una extraña enfermedad
mientras preparaba un ejército para emprender contra los Condesuyo y lo debía suceder su hijo
Tarco Huamán, pero este fue depuesto por Cápac Yupanqui, sobrino de Mayta Cápac, hijo de su
hermana Curú Yay.

Al asumir su gobierno lo primero que hizo fue reunir a sus hermanos y hacerles jurar lealtad. Luego
emprendió una campaña militar hacia los pueblos de Ancasmarca y Cuyosmarca en el antisuyu; la
campaña tuvo éxito y los líderes fueron ejecutados, en su lugar Cápac Yupanqui nombró a su
hermano Tarco Huaman como gobernador de esa zona.

Por otra parte los Condesuyo, enterados de las intenciones de Mayta Cápac de arremeterlos
militarmente antes de morir, decidieron atacar a los cuzqueños pero éstos se enteraron a tiempo de
la incursión de los Condesuyo venciéndolos en la primera batalla. Luego en una segunda batalla, no
solo los derrotaron si no que los persiguieron hasta su territorio.
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Durante el gobierno de Cápac Yupanqui, los chancas comenzaban a ganar territorios desde
Ayacucho, pasando por Soras y Rucanas, llegando hasta el río Pampas. Ante esto el jefe de los
Andahuaylas envió una gran cantidad de regalos a Cápac Yupanqui, para tener a los cuzqueños
como aliados. Ante esto Cápac Yupanqui recibió los regalos y envió piezas de oro y plata para el
curaca de Andahuaylas.

Cápac Yupanqui tuvo como primera esposa a Chimbo Mama, quien contrajo una enfermedad. Al
poco tiempo tomó como esposa a Curihilpay, hija del líder ayarmaca Tocay Cápac; además de su
esposa, Cápac Yupanqui tuvo varias concubinas, una de ellas fue Cusi Chimbo, también llamada
Mama Micay, quien lo envenenó propiciando que la facción Hanan Cuzco ataque el inti cancha
encabezados por Inca Roca.

Se desencadenó la lucha por la sucesión, (526) los hanan mataron al ya designado heredero Hurin,
Quispe Yupanqui, se apoderaron del gobierno y proclamaron inca a otro hijo de Cápac Yupanqui:
Inca Roca. Los descendientes del soberano muerto formaron el ayllu Apo Mayta Panaca.

Con la muerte de Cápac Yupanqui (527) y la entronización de Inca Roca, varios grupos étnicos
vecinos y del bando Hurin se levantaron en contra del nuevo soberano Inca Roca. Los primeros en
rebelarse fueron los mascas, la rebelión fue controlada y el jefe masca Guasi Guaca fue hecho
prisionero.

Luego los muyna y pinahua intentaron independizarse, ante esto Inca Roca los enfrentó matando a
Muyna Pongo, jefe muyna, por su parte Guamán Tupa, jefe pinahua, huyó y nunca más volvió a
aparecer. Después de esto los incas avanzaron hasta Quiqui Jana y luego el pueblo de Caytomarca.

Aprovechando el cambio de gobierno, los chancas avanzaron sobre los Andahuaylas; ante esto,
siendo los Andahuaylas aliados del Cuzco, Inca Roca solicitó la ayuda de los pueblos Canas y
Canchis, grupos mercenarios que peleaban a favor del Inca a cambio de botines de guerra. Ante esto
se formó un ejército que avanzó sobre el río Apurímac haciendo retroceder a los chancas.

Unos años más tarde Inca Roca organizó una expedición al antisuyu que estuvo al mando del
príncipe Yáhuar Huácac, en esa oportunidad los incas avanzaron hasta Paucartambo consiguiendo
las primeras chacras de coca.
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Durante éste periodo las pugnas con los ayarmaca terminan cuando Inca Roca ofrece a su hija Curí
Ocllo al jefe ayarmaca Tocay Cápac como su mujer, mientras que el príncipe inca contrae
matrimonio con Mama Chiquia, hija del líder ayarmaca. Años antes, cuando el príncipe Titu era
niño, fue secuestrado por los ayarmaca, pero éste, según las leyendas, lloró sangre y fue dejado con
vida, por esa razón Titu Cusi Gualpa luego pasa a llamarse Yáhuar Huácac.

Falleció alrededor de 1380 en el Cuzco. Dejó varias descendencias, pero el que le sucedería después
de su muerte sería su hijo Yáhuar Huácac, quien gobernó entre 1380 y 1408.

Yáhuar Huácac, reprimió las rebeliones curacas de Muyna y Pinahua, ganando después ciertas
tierras a los Condesuyo y planeó una expedición para la conquista del Collao, pero los Condesuyo
se rebelaron y esta expedición se frustró. Los Condesuyo se rebelaron al ver que los Incas,
conquistando a los pueblos del Collao, iban a incrementar su poderío, y planearon una emboscada
durante una fiesta en la que el inca estaba ebrio. De esa manera los Condesuyo mataron al inca
Yáhuar Huácac, y estuvieron a punto de saquear al Cuzco pero una tormenta lo impidió.

Tiempo después los orejones se reunieron y después de varias discusiones escogieron como nuevo
gobernante a Hatun Túpac, que luego tomaría el nombre de Wiracocha. Los chancas aprovecharon
la crisis en el Cuzco para tomar nuevamente Andahuaylas.

Hatun Túpac, (528) ascendió al trono tras relegar a su padre Yáhuar Huácac, de 1408 a 1438.
Según cuenta la tradición, vio en sueños a la divinidad suprema Viracocha, por lo que sus súbditos
lo rebautizaron como Viracocha Inca.

Para la entronización de Viracocha, estuvo presente Chuchi Cápac, rey de Hatuncolla, como
invitado. Luego de su entronización, Viracocha emprendió una campaña militar hacia Yucay y
Calca; en esta última localidad mandó a construir un palacio.

Aseguró permanentemente el dominio inca sobre los pueblos ya conquistados de la zona adyacente
al Cuzco. Luego, avanza más allá de las fronteras ayudado de sus capitanes Apomayta y
Huicaquirao. Así conquista entre otros: Pacaicocha, en el valle de Pisac, y luego Huipamarca,
Mullaca, Callca, Kakya, Jaquijahuana.
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Durante su reinado continuó las conquistas por el Pacífico y amplió sus territorios, aunque huyó del
Cuzco a su palacio de recreo en Jaquijahuana, cuando los tradicionales enemigos de los incas, los
chancas, lanzaron un gran ejército sobre la ciudad, de cuya defensa se ocupó su sucesor Pachacútec
Inca Yupanqui.

Durante el gobierno de Viracocha se iniciaron los primeros enfrentamientos en el Collao. Después
de anexar a los Canas, el mallku Lupacas de Chucuito decidió confederarse con los Incas para
atacar a los Hatun Colla. De esto se enteró Chuchi Cápac, su líder, quien atacó rápidamente a las
huestes Lupacas; finalmente la victoria recayó sobre Chuchi Cápac, y ambos, Chuchi Cápac y
Viracocha, se juraron paz eterna colocando un kero con chicha en lo alto de una peña como señal de
su alianza.

A Viracocha se le atribuye también la construcción de palacios, canales, templos y fortalezas. Había
designado como sucesor del trono, no a uno de los hijos de su esposa principal como era costumbre
hasta el comienzo de su reinado, sino al hijo de una concubina, llamado Urco.

Inca Urco (529) descuidó sus labores y los jefes militares Apu Mayta y Vicaquirao, tramaron una
conspiración que buscaba reemplazar a Inca Urco por Cusi Yupanqui, un príncipe que tenía mejores
dotes de mando y aptitudes para la guerra. En tanto los chancas habían avanzado hasta Vilcacunca y
continuaban su avance rumbo al Cuzco. Ante esta situación Viracocha ordena que toda su familia y
su séquito abandone el Cuzco, ésta situación causó desconcierto entre los orejones.

En esa situación aparece el Titu Cusi Yupanqui quien organiza la ofensiva incaica, los chancas en
efecto logran ingresar a la ciudad del Cuzco pero fueron repelidos por los cuzqueños en una larga
batalla en donde, según los relatos míticos, Cusi Yupanqui fue apoyado por piedras que se
convirtieron en guerreros llamados purumaucas.

Luego de esto Cusi Yupanqui tomó como prisioneras a los mallqui (momias) de los chancas,
haciéndolos retroceder hasta Uchupampa, días después en ese lugar se libró una segunda batalla en
donde los cuzqueños contaron con el apoyo de otros grupos vecinos. A partir de ahí Cusi Yupanqui
continuó haciendo retroceder a los chancas hasta el río Apurímac y de ahí hasta Andahuaylas en
donde las tropas chancas fueron acabadas.

636

A pesar de esto, Viracocha todavía no reconocía a Cusi Yupanqui como Inca, y reclamaba que el
botín de guerra sea ofrecido a Inca Urco, cosa que fue rechazada por Cusi Yupanqui. A pesar de
eso, Cusi Yupanqui es nombrado Inca y pasa a nombrarse Pachacútec, Inca Urco es asesinado al
intentar una emboscada contra Pachacútec y Viracocha termina reconociendo la soberanía de éste
tomando una olla de chicha hasta dejarla vacía, al terminarla pidió perdón a su hijo.

Pachacútec (530) fue el fundador del Imperio de los Incas. Después de someter a los chancas
emprendió varias campañas para conquistar y anexar reinos y señoríos que poseían fértiles tierras de
cultivo y pobladores capaces de tributar fuerza de trabajo para los cusqueños. Emprendió la tarea de
someter a sus fuertes vecinos, los ayarmaca; lo consiguió logrando vencer y capturar a su rey Tocay
Cápac.

Luego derrotó a los tambos de Urubamba avanzando hacia las tierras de Picho, Vitcos y Vilca
bamba donde mandó construir algunas llaqtas de defensa y refugio para casos de emergencia.
Obedeciendo su vocación expansionista anexó a los Soras y Lucanas de Ayacucho y envió a su
hermano Cápac Yupanqui a la conquista de los Chincha, Huarco, Ishma, Yauyos, Huancas,
Taramas, Pumpus, Conchucos y Cuismanco.

Mientras tanto él sometió a los collas del Lago Titicaca para luego dirigirse a Condesuyo donde
conquistó todos los señoríos de Arequipa. Envió a su hijo Amaru Yupanqui a la conquista de los
aborígenes charcas y más tarde a Túpac Yupanqui a los reinos Yarowilca y Chimú. Todas estas
campañas fueron duras pero victoriosas para los incas que se convirtieron en los nuevos amos del
mundo andino. El Transformador del Mundo, Pachacútec, también tuvo una gran labor
administrativa.

El nuevo papel de los incas en el espacio andino generó nuevas necesidades y tareas que fueron
afrontadas con eficacia.

El Sapan Inca emprendió la reconstrucción del Cuzco; un nuevo plano, cuyo contornos forman un
puma sagrado, sirvió de base para el engrandecimiento de la llaqta, empleando miles de mitayos
(trabajadores por turnos) provenientes de las naciones sometidas, principalmente aimaras, expertos
en construcciones pétreas.
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Puso especial interés en la construcción del majestuoso Coricancha, templo dios Sol, donde antes
estaba el viejo Inti cancha. Para el dios Wiracocha edificó el Quishuarcancha y para Illapa,
Sacsayhuamán. También mandó construir el acllahuasi (casa de las escogidas), el poquencancha
(museo histórico) y el Sancayhuasi (prisión) y fuera del Cuzco ordenó la construcción de llaqtas
(centros administrativos) al servicio del Imperio como Ollantaytambo, Machupicchu, Vilcas
Huamán, Huaytará, Tambo Colorado y Huánuco pampa.

Se le atribuye a Pachacútec la implantación del sistema de mitmak o mitimaes (pueblos trasladados)
con fines de colonización de las zonas conquistadas. Estableció la confiscación de tierras ―para el
sol‖ y ―para el inca‖, mandó construir canales de regadío, andenes (terrazas agrícolas) y colcas
(depósitos o despensas estatales) en todas las regiones del imperio.

Conectó todas las llaqtas (ciudades) construyendo y ampliando el Cápac Ñan (red vial) y en sus
tramos se edificaron tambos (aposentos) donde descansaban y se aprovisionaban los funcionarios o
servidores imperiales. El servicio de chasquis (mensajeros) y el entrenamiento de quipucamayoc
(contadores) contribuyeron a acelerar las comunicaciones y guardarlas con fines estatales.
Asimismo, dividió el Imperio en cuatro suyos (regiones), y a estos en huamanis (provincias).

Estableció una red de funcionarios leales al Sapan Inca: Suyuyuc Apu, para las regiones; Apunchic,
para las provincias; Tucuy Ricoc, para supervigilar la labor de los curacas en sus ayllus o
comunidades. Priorizó el culto al Sol y ordenó la edificación de muchos templos en su honor,
asimismo aseguró tierras y mitayos (trabajadores por turnos) para el sostén de los tarpuntaes y
vilcas (sacerdotes). Complementó su labor integradora al establecer el uso del quechua o Runa Simi
como lengua oficial del Tahuantinsuyo.

Estando viejo Pachacútec nombró como Hatun Auqui (príncipe sucesor) a Amaru Yupanqui,
decisión que revocó para designar definitivamente a Túpac Yupanqui, por haber mostrado mejores
dotes de conquistador y líder. Este gobernante, que hizo honor a su nombre al renovar el mundo
andino, murió bastante anciano, en 1471. Su mallqui (momia) fue cuidada y venerada por su
poderosa Panaca llamada: Hatun Ayllu.

Luego de varios meses, decide con su hermano y consejeros, el inicio de una nueva acción de
conquista, esta vez al Chincha suyo. El ejército imperial es puesto a órdenes de Cápac Yupanqui y
el ejército imperial fue aumentado a 50.000 hombres.
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LAS CAMPAÑAS DE CÁPAC YUPANQUI ORDENADAS POR PACHACÚTEC, (531)
FUERON LAS SIGUIENTES:

Los incas llegaron a Chucurpu; desde ahí conquistaron pacíficamente el curacazgo de Pincu. Desde
este sitio se envió mensajeros a Huaras, Pisco pampa y Cunchucu, conminándoles al sometimiento.
Estos pueblos se juntaron y resolvieron pelear por su libertad. Cápac Yupanqui, decide dividir su
ejército en cuatro divisiones de 10.000 hombres cada una. Su intención era cercarlos y rendirlos por
hambre. Las batallas fueron duras y duraron seis meses, al término de los cuales, las enfermedades,
la mortandad y el hambre terminó por doblegarlos, sometiéndose al Imperio Inca. El ejército siguió
hacia el norte conquistando pacíficamente Huamachuco.

Cerca de Huamanga, los naturales de Parcos se refugiaron en la fortaleza de Urco Collac y
ofrecieron resistencia. Entre las tropas al mando de Cápac Yupanqui se hallaba un jefe chanca
llamado Anco Ayllu, que comandaba a un grupo de esa nación. Bajo sus órdenes, los chancas
asaltaron el fuerte rebelde con tan buena suerte que se apoderaron de él. La noticia enfureció a
Pachacútec porque encontró que el triunfo chanca disminuía a los Orejones cusqueños y envío un
mensaje a Cápac Yupanqui con la orden de exterminar a todos los chancas. Sin embargo, la noticia
fue oída por una concubina del general que era hermana de Anco Ayllu. La mujer dio aviso de las
intenciones de los cusqueños y el jefe chanca decidió huir con sus tropas a la región de la selva que
protegería su partida. Por entonces se hallaban en la sierra de Huánuco y de noche en silencio los
chancas levantaron su real y se dirigieron a la zona cálida de rupa- rupa. Descubierta su partida, el
general inca los persiguió pero sin éxito. Entonces, Cápac Yupanqui continuó su marcha por la
sierra llegando hasta Cajamarca, lejos de los términos señalados por Pachacútec.

El jefe chanca Anco Ayllu reunió 80.000 guerreros (40.000 de sus gentes) en las fortalezas de
Challcumarca y Sura marca pero al saber que el Inca envió a su hermano y general Páhuac Maita a
pacificar a los chancas el cacique escapó por el valle de Huallaga estableciéndose en Mutupampa,
lejos del dominio incaico. Páhuac Maita cumplió su misión y el Inca envió unos 10.000 colonos a
poblar y asegurar el territorio de los chancas. Después de un largo viaje desde Ayacucho los
chancas se establecieron en la actual Amazonia peruana en una serie de comunidades, la principal
fue Lamas que pasó a ser su nueva capital.

Los incas plantearon el sometimiento a los aborígenes Cajamarca pero estos se negaron, su
gobernante Guamango Cápac se había aliado con los chimús y fuerzas de ambos pueblos esperaban
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atrincheradas a los incas. Se produjo una feroz batalla con muchos muertos pero a la larga los incas
se impusieron. Estas batallas duraron cerca de cuatro meses, al cabo de los cuales los aborígenes
Cajamarca se atrincheran en sus fortalezas, cerros y riscos; ahí comienza el asedio inca, táctico, que
con el tiempo comenzó a ablandar al Cajamarca hasta que se sometieron. Cápac Yupanqui
consiguió un fabuloso botín que asombro a los cusqueños y fue extendido en la plaza de Cajamarca.
Según el Fray Martín de Murúa el Sapa Inca ordeno que el rey de Cajamarca, Gusmancu Cápac,
fuera enviado a Cusco, donde murió en prisión.

De Cajamarca, Cápac Yupanqui e Inca Yupanqui, resuelven retornar al Cuzco, en el camino de
retorno, conquistan pacíficamente a los Yauyos. Luego de cuatro años Pachacútec Inca Yupanqui,
forma un ejército de 30.000 hombres y se dirigió al Chincha suyo. Otro ejército de 30.000 hombres
quedó en reserva en el Cuzco, los que debían partir cada dos meses a los llanos. Este ejército estuvo
al mando del Sapa Inca Pachacútec Inca Yupanqui y de los generales Cápac Yupanqui e Inca
Yupanqui. El ejército imperial hizo pascanas en Rucanas y Hatun Rucanas, llegando a Nanasca. De
este sitio, mandaron emisarios a los valles de la costa a exigir el sometimiento de los pueblos que
ahí habitaban. Los pueblos del valle de Ica y de Pisco, se sometieron pacíficamente y sin mayor
dificultad. En Ica, el ejército imperial, construyó una gran obra de irrigación por disposición del
Sapa Inca Pachacútec Inca Yupanqui, que trajo agua de la sierra a la costa. Esta magnífica obra de
ingeniería hidráulica, aseguró el abastecimiento de agua durante el año y duplicó las áreas
cultivadas en el valle.

Con un nuevo ejército que trajo Inca Yupanqui desde el Cusco, se reemprendió la conquista del
Chincha suyo. Cápac Yupanqui con Inca Yupanqui, se movilizaron hacia el valle de Runahuánac,
para conquistar Huarcu, Malla, Chillca, que pertenecían al rey Chuquimanco de los guarcos. Dicho
rey, quiso emboscar a los incas en el río Runahuánac, pero los incas lo cruzaron, lo que obligó al
ejército de Chuquimanco a retirarse a Huarcu, en donde resistió con 20.000 soldados. La guerra
duró ocho meses; sin embargo Pedro Cieza de León dice que duró ocho años. Las batallas fueron
feroces y murió mucha gente.

La guerra se prolongó tanto que el inca construyó un fuerte en Runahuánac, llamado Incahuasi, que
lo usaron como centro de operaciones. El Ejército Imperial Inca, tuvo que ser reabastecido con
hombres, armas y alimentos, hasta en cuatro ocasiones. Runahuánac, general del Ejército de
Chuquimanco, al ver su valle ocupado por los incas, en forma inconsulta se rindió y abandonó a su
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rey; a su vez Chuquimanco, al tener conocimiento de ello y para evitar el abandono de sus
generales, terminó por rendirse y someterse a los incas.

Según las crónicas, luego de la derrota de los locales, las represalias tomadas por los cusqueños
fueron aterradoras (costumbre muy empleada por los incas a modo de intimidación) sufriendo el
aniquilamiento de su población al ser condenados a morir ahorcados en los muros de la Fortaleza
del Guarcos.Cuentan los cronistas que la jefa de Guarcos era una mujer muy hermosa y sus
coqueteos al Inca dieron celos a la Coya que pidió al monarca que dejara en sus manos el dominar a
los rebeldes. Divertido, el soberano accedió a ello. La Coya envío una embajada a la curaca
asegurándole que quedaría en su puesto y solo le pedía celebrar una gran fiesta en honor de Mama
cocha, el mar. Cuando todo el pueblo se hallaba en alta mar, los soldados incas entraron
sigilosamente en Guarcos y se apoderaron del señorío.

Hay relatos que nos dicen que cuando los incas llegaron a Chincha enfrentaron una fuerte
resistencia. El Ejército del reino Chincha, tomó la iniciativa y salió al valle a darle encuentro al
Ejército Imperial Inca que se acercaba desde el sur. Una paraca (viento intenso con arena) intensa
desbandó a ambos ejércitos. Los de chinchas retornaron a sus valles y luego de recomponer al
ejército imperial, los incas fueron a buscarlos a sus valles. Las batallas fueron muy crueles y con
muchos muertos en ambos bandos. Llegaron los refuerzos incas previstos por Pachacútec. Cápac
Yupanqui, fracciona el ejército en dos y ordena a Inca Yupanqui que suba a la sierra. Mientras tanto
Cápac Yupanqui ordena a su ejército destruir los sembríos y las tomas de agua, a la vez que daba un
feroz ultimátum a los chinchas. A pesar de ello, los chinchas resistieron cuatro meses, luego de los
cuales tuvieron que rendirse y someterse al Imperio. Pero la mayoría de las fuentes señala que entre
1458 y 1460 aprox., los chincha fueron conquistados por el imperio Inca durante el gobierno de
Pachacútec por su hijo Túpac Yupanqui, llegando a establecerse luego de la primera resistencia ante
la conquista, "muy buenas relaciones amistosas y comerciales", al incluso ayudaron a expandir el
imperio. Sus curacas Tambianvea y Ha tunca gozaron de la amistad personal de los incas
Pachacútec, Túpac Yupanqui, Huayna Cápac y Atahualpa, por haber participado en la expansión del
imperio Inca al norte, centro y sur. Tras esto el Inca ordeno una nueva expedición a la sierra del
Chincha suyo.

Luego del descanso y de reabastecer nuevamente al Ejército Imperial con hombres, armas y
alimentos, Cápac Yupanqui, reemprendió la marcha hacia la costa central del Chincha suyo, hacia
el reino de Cuismancu que se extendía por los valles del Pachacámac, Rímac, Chancay y Huamán.
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Como los Incas también reconocían a Pachacámac como dios, a pesar de conocerlo sólo porque su
fama venía desde antes, Cápac Yupanqui reiteró su petición de sometimiento pacífico‖. Luego de
negociar varios requisitos que fueron aceptados por los incas, se logró el sometimiento de todo este
valle al Imperio. La conquista inca del reino de Cuismanco se produjo en 1456, según Cieza de
León, o en 1461, de acuerdo con Cabello Balboa. Fue política inca mantener el poder de las clases
dirigentes conquistadas, trasladar a las etnias rebeldes y asentar mitimaes en tierras conquistadas,
tanto para imponer el nuevo orden como para asegurar subordinación al imperio, manteniendo, a la
vez, los privilegios de los linajes conquistados. Las estimaciones modernas son entre 1460 y 1462.

Según parece, el general se vanaglorio por haber obtenido tesoros mayores a los de su hermano, el
Inca. Solo entonces, Cápac Yupanqui tomo el camino de regreso al Cuzco con sus adquisiciones.
Cuando estaba en Limatambo, llegaron mensajeros del Inca quien ordenaba la detención del general
y la pena de muerte por la huida de los chancas. Según tradición inca, el triunfo de Cápac Yupanqui
lo convertía en hábil y suficiente, hecho que hacia sombra al soberano que temió que se sublevara
contra él.

Las Campañas de Túpac Yupanqui, a partir de las crónicas realizadas por cronistas españoles Pedro
Sarmiento de Gamboa, Martín de Murúa y Miguel Cabello Balboa durante la conquista; recogieron
una serie de relatos sobre que, estando en la costa norte (en las islas Puna), habría tenido
conocimiento de unas islas lejanas en las cuales encontraría oro, decidiendo ir en pos de ellas.
Alistado una gran flota de balsas, habría zarpado con 20.000 expedicionarios, llegando a unas islas
llamadas Ninachumbi y Auachumbi; algunos historiadores postularían como hipótesis de que estas
islas serían verdaderas y estarían ubicadas en la Polinesia.

Esta crónica dio pie, al historiador José Antonio del Busto, para la formulación de una teoría sobre
que esas dos islas serían Mangare va y Rapa Nui, basándose en treinta pruebas que considera haber
descubierto, entre ellas el hecho que en Mangare va existe una leyenda sobre un rey tupa, que vino
del este en balsas con velas, trayendo orfebrería, cerámica y textilería y del que hasta hoy existe una
danza. Un relato similar existiría en las islas Marquesas. Además, agrega que el Ahu Vinapu, en
Rapa Nui, está construido en forma similar a las construcciones incaicas del Cuzco, y que el rey
tupa en Rapa Nui habría tomado el nombre de Mahuna-te Ra'á, traducido como "hijo del sol" sobre
la base de una leyenda rapa Nui. Retornó a los dos años trayendo consigo gente negra (que serían
prisioneros polinesios hallados en Mangare va), sillas de latón (que sería en realidad un trono de un
material parecido a la tumbaga, recogido del reino de Chimú al terminar el viaje), pellejos y
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quijadas de caballos (que más podían haber sido de lobos marinos machos) que fueron conservadas
en la fortaleza de Sacsayhuamán. Esta hipótesis es apoyada por la travesía que hizo el explorador
noruego Thor Heyerdahl, denominada Kon-tiki en honor al dios de los incas, Wiracocha, el creador
del universo, pues Kon-tiki es una advocación del mismo.

Seis años tras la conquista de Cuismancu,Pachacútec nuevamente organiza otro ejército con 30.000
hombres, quienes al mando de Inca Yupanqui, se movilizan para conquistar los valles al norte del
Rímac hasta las alturas de Cajamarca. En el valle del Rímac, los curacas de Chuquimanco y
Cuismancu, refuerzan al Ejército Imperial Inca, con hombres y pertrechos militares. De aquí, el
ejército pasó al valle de Huamán (Barranca) y conminó al sometimiento al rey Chimú, que
controlaba los valles de Parmunca, Huallmi, Santa, Huanapu y Chimú. La respuesta del rey Chimú
fue: ―que los esperaba con las armas en la mano para morir en defensa de su patria, leyes y
costumbres y que no quería nuevos dioses‖ (Julio R. Villanueva Sotomayor, lib. cit.).

Se dirige Inca Yupanqui a Parmunca, en donde traba batalla con los Chimú, con ventaja para estos
últimos; Inca Yupanqui se vio obligado a solicitar refuerzos a Pachacútec. La llegada de Cuismancu
y Chuquimanco, hizo retroceder a los Chimú hasta el valle de Huallmi; luego de violentas batallas,
fue tomado por los incas que avanzaron hasta el valle de Santa. En este valle la resistencia Chimú
fue feroz. Inca Yupanqui, recibió un ejército de refuerzo de 20.000 hombres y embistió ferozmente
a las tropas Chimú, que cansadas ya no podían resistir más.

Dirigiendo entonces su atención el príncipe cusqueño a la amurallada capital enemiga: Chan Chan.
Ante esto, Túpac Yupanqui elaboró una certera estrategia: secar el acueducto del río Moche,
principal proveedor de agua para Chan Chan. Como la ciudad se encuentra en medio del desierto,
no tardó muchos días en anunciar la rendición.Chimú Cápac, en consejo, decidió la rendición y el
sometimiento (aprox. 1470).

La ciudad salvo por ello de ser saqueada, pero con la destrucción de los acueductos y el hecho de
que el príncipe inca se llevara a su capital a la mayoría de los artesanos (ceramistas, orfebres y
tejedores) se fue despoblando. El último monarca Chimú independiente, Minchancaman, fue
apresado y llevado a Cuzco, su hijo, Chumun Caur, paso a ser gobernante vasallo del Sapa Inca
pero reubicando la capital a Chiquito y Viejo, valle Chicama, lo que aceleró la decadencia de Chan
Chan.
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El Obispo de Trujillo Carlos Marcel Corno, aseguraba en 1610, que la conquista del Chimú por los
Incas, se realizó precisamente durante el gobierno del Chimú-Cápac, Minchan Camán en que
alcanzó su mayor apogeo, pues se extendía desde Tumbes hasta Caraballo en Lima, cubriendo más
de 200 leguas. El citado Obispo, refiriéndose a la expedición punitiva de Túpac Yupanqui, dice que
―matando mucho número de indios y quitándoles el oro y la plata y otras cosas que tenían, los
subyugó.

En especial hizo mayor estrago en este valle del Chimor por la resistencia que hizo. También
asegura, que al Chimú-Cápac prisionero, lo llevó consigo al Cuzco (otros cronistas aseguran que le
mandó a matar) donde lo casó con una hija suya, habiendo muerto en la ciudad imperial. Antes de
reemprender viaje al Cuzco, Túpac Yupanqui dejó como rey Chimú a un hijo de Minchan Camán,
llamado Chumun Caur, el cual había estado refugiado en el valle de Huara con su madre Chanquir
Guanguan.

El Inca dispuso que comparecieran ante su persona y le mandó a gobernar la nación Chimú en lugar
de su padre, con orden de que fuera su tributario. El nuevo monarca y sus descendientes cumplieron
con enviar cada año al Cuzco, plata, ropa, mujeres hijas de los caciques y otros tributos, hasta que
llegaron los españoles.

En Lambayeque el cacique más importante de la región era Oxa, que también fue sometido por
Túpac Yupanqui, lo mismo que otros menores en Motupe, Jayanca y Cinto. Según Zárate, él
―Chimo Cápac se rebeló y Guaina Cápac fue a someterlo, lo venció haciéndolo ejecutar‖,
prohibiéndole a los Chimús usar armas y a miles desterró a Collique, Maranga, Cañete, Ica,
Cajamarca, el Cuzco y las selvas del Marañón. Chan Chan quedó casi desierto.

Túpac Inca Yupanqui, (532) gobernó de 1471 a 1493, era hijo de Pachacútec y la coya Mama
Anahuarque y se casó con Mama Ocllo.

Desde muy joven se identificó con el ánimo expansionista de su progenitor y adquirió experiencia
de guerrero y administrador, Su espíritu emprendedor lo llevó a incursionar en las tierras
Chachapoyas (Selva Norte), Cañarís y Cayambis (en Ecuador).

Ya en el gobierno, Túpac Yupanqui continuó la obra de su padre, expandiendo y consolidando el
imperio incaico.
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SUS CAMPAÑAS FUERON LAS SIGUIENTES (533):

Luego de la acostumbrada visita al imperio, afanado en continuar la expansión del mismo dirigió
una CAMPAÑA EN EL ANTI SUYO (región selvática). Con un ejército dividido en tres
(comandados por sus hermanos Amaru Inca Yupanqui y Otorongo A chachi y el general Chalco
Yupanqui), anexaron a las tribus: Opotari, Manú y Yanasimi,preparó un ejército numeroso para
conquistar a los antis del reino del Musu en la cuenca del río Amaru mayo. Podría decirse que la
primera acción naval organizada y planificada del Perú, se dio en época del Sapa Inca Yupanqui, ya
que movilizó 10.000 hombres en balsas navegando los ríos, tarea que demoró dos años. Siguió a
esta campaña a la rupa de los Chunchus, resultó una catástrofe para los Incas, ya que según algunos
autores sólo retornaron 1.000 soldados vivos. Tras someter a los Chunchus, muy pocos retornaron a
Musu.
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Expansión de Túpac Yupanqui hacia el sur, la imagen que antecede se encuentra en
https://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_expansi%C3%B3n_del_Imperio_incaico#/media/File:Expansi
on_Imperio_Inca3.jpg

Pasada esta victoria a medias, el Sapa Inca organizó otra expedición conquistadora de 10.000
hombres dirigida por el general Yazca contra los Chiriguanos. A pesar que se usó tropas de relevo,
durante dos años no se pudo someter a los Chiriguanos, debido a la agreste topografía, enmarañada
selva, pantanos y montañas inhóspitas. Todas estas condiciones, acabaron por hacer abandonar a los
Incas, esta expedición. Según datos de Garcilaso de la Vega la guerra fue producto de la migración
de los Chiriguanos al oeste entre 1471 y 1476 fue producto de la presión demográfica que ejercían
sobre ellos los demás pueblos guaraníes.

Una de las primeras conquistas del joven Túpac Yupanqui fue dirigirse a Chincha. Tiempo atrás, el
general Cápac Yupanqui había realizado una primera incursión a la zona y había logrado el
reconocimiento de la soberanía cusqueña. Además, había obtenido ciertas ventajas como la
edificación de un Aclla Huasi con su dotación de mamaconas que confeccionaban textiles y bebidas
para cubrir las necesidades de la reciprocidad y del culto, además de la construcción de una casa,
llamada Hatun Cancha, para la administración inca.

La llegada de Túpac Yupanqui en 1476, confirmó los lazos de reciprocidad con los chínchanos y el
Inca solicitó mayores tierras estatales. Los curacas locales preferían aceptar los términos de la
reciprocidad que aventurarse en una guerra, que probablemente perderían y que estropearía sus
trueques.

Ese método explica la rápida expansión inca ya que con frecuencia la sola presencia de las tropas
cusqueñas era suficiente para la anexión de las macro etnias al Tahuantinsuyo. Sin embargo, aunque
el sistema favoreció el rápido crecimiento del Estado, fue también un factor determinante de su
fragilidad pues basto la aparición de las huestes de Pizarro para eliminar el tenue lazo formado por
la reciprocidad entre las autoridades étnicas y los soberanos incas.

Algunas fuentes dicen que de hecho, Amaru Yupanqui fue inicialmente el Sapa Inca pero sus
derrotas, en especial la sucedida con los guaraníes motivaron una sublevación de los collas, todo
esto unido a las pestes y sequías sucedidas durante su corto reinado habrían motivado un golpe de
estado por parte de su hermano Túpac Yupanqui y la nobleza cusqueña en 1478.
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Ante los hechos consumados Túpac Yupanqui resuelve avanzar con un ejército hacia el sur
recorriendo meseta del Collao, Cochabamba y Tucumán, sometiendo a los collas sublevadosy
conquistando a los chichas en 1478.

Hacia el 1480 dirigió la campaña en el actual Noroeste argentino contra los diaguitas, y en la región
de Cuyo contra los huarpes de las actuales provincias de San Juan y a los del extremo norte de la
actual Provincia de Mendoza. Tal territorio era llamado Huentata por los locales, quienes se
encontraron forzados a adoptar algunas de sus costumbres, tales la vestimenta y los cultivos de maíz
y quínoa. Estando en Charcas se dirigió al sur, hacia Chile.

El cronista Pedro Cieza de León dice que ambas campañas (en Chile y Argentina) fueron
simultáneas, siguiendo esta versión el Inca organizó un ejército de 50.000 soldados al que dividió
en dos columnas, una al mando de su general Sinchi Roca o Sinchrunca y la otra bajo su mando
personal, mientras la primera conquistaba los valles de Copiapó y Coquimbo (Elqui) la segunda
descendió por el Altiplano y se enfrentó a los calchaquíes.

Estos se atrincheraron en sus fortalezas que tuvieron que ser conquistadas y destruidas una por una.
Es posible también que ambas campañas empezaran por separado y que finalmente las tropas del
Inca en Tucumán pasaran a apoyar a sus compañeros en Chile, ya que los calchaquíes fueron
sometidos antes de que los incas llegaran al río Maule.

En cuanto al caso de la conquista del Cuyo fue el cacique Cochagual quien organizó la resistencia y
unió a las tribus huarpes, enfrentándose al Inca con un gran ejército, siendo vencido y casi muerto
en la batalla.El cacique juntó a varios de sus seguidores terminó por huir a las lagunas de Guanaca
che para evitar el yugo cusqueño.

Tras estos éxitos Túpac Inca Yupanqui resuelve conquistar al sur del Tahuantinsuyo, el territorio
que posteriormente sería parte de Chile, por lo cual formó un poderoso ejército y se dirigió a
Atacama (región habitada por los Atacamas). Desde ahí el Inca, ayudado por los Tucmas (indígenas
habitantes de la zona de Tucumán), envió chasquis y espías que cada 10 km le informaban del
avance.

Las noticias que recibía el Inca eran que la zona era inhóspita, llena de desiertos y que habían
recorrido varios kilómetros sin avistar poblaciones. La avanzada encontró un poblado a 400 km de
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donde se encontraba el ejército inca, denominado Copa yacu (zona habitada por los diaguitas), que
se ubicaba en el primer valle existente entre Atacama y Cuquimpu. El inca acordó conquistarlo y
envió dos oleadas de 10.000 hombres cada uno. Los de Copa yacu no quisieron rendirse y trabaron
feroz batalla con el primer ejército inca, pero cuando llegó el segundo ejército inca, se rindieron
incondicionalmente.

Avisado el Sapa Inca de la victoria, ordenó el avance del tercer ejército imperial de 10.000
hombres, para proseguir la expedición. La tropa imperial avanzó otros 400 km hasta el valle de
Cuquimpu, tomando todas sus poblaciones sin resistencia alguna. De este punto, fueron cayendo
sucesivamente todos los poblados existentes entre Atacama y Cuquimpu.

Según los relatos tras enviar a sus exploradores el Inca supo que Copa yacu era una región rica en
oro, plata y estaño, contando además de un clima muy favorable para cultivar. Yupanqui ordenó a
su general Sinchrunca que iniciara la conquista del lugar, a la cabeza de ―diez mil hombres‖.

Cuando llegaron al valle, los indios, prevenidos por el reconocimiento practicado con anterioridad,
se opusieron al paso de las tropas y las combatieron en las serranías cercanas. Así, Sinchrunca tuvo
que pedir refuerzos al gobernador Inca quien, luego de enviar el socorro de ―diez mil soldados‖,
logró tomar posesión del valle e impuso a los vencidos un tributo anual.

Testimonios de cronistas dicen que los incas tuvieron que tomar varias fortalezas (pucara) de los
pueblos locales, el de Quitor, poblado por los atacamas fue ganado por la fuerza para el Inca por sus
hombres.Jerónimo de Vivar considera que los copa yacus resistieron al menos un año el asedio inca
refugiados en su pucara.

Del valle de Cuquimpu, el Sapa Inca resolvió avanzar otros 200 km hacia el sur, conquistando todos
los poblados hasta el río Maule, incluyendo a la porción norte del pueblo picunches. El Inca decidió
traer mitimaes diaguitas, quechuas y aimaras para poblar el valle del Aconcagua.Es por esto que
Jerónimo de Vivar mencionaba que varios valles se encontraban despoblados, en especial el de
Coquimbo que según cuenta el cronista español tras una rebelión de los locales contra los incas,
5.000 diaguitas fueron masacrados.

En el valle de Quillota las tropas incas fueron bien recibidas por los locales pero terminaron por ser
emboscadas, el Inca ordenó que 100.000 soldadosrecuperaran el valle al mando de su medio
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hermano o primo Apocámac Inga acompañado por Winchachire Inga, Mango Inga, Topa amaro e
Inga Mayatc.Las tropas entraron en el valle capturaron al cacique local y varios de sus guerreros a
los que ejecutaron.Tras esto la rebelión continuó hasta que los incas se hicieron cargo de la
situación.

La conquista de Quillota (su extensión como la entendían los conquistadores hispanos, abarcaba
desde la serranía que lo separaba del valle de Ligua, Llay Llay por el oriente la serranía de la
Dormida y Colliguay hasta el valle de Casablanca por el sur) aseguró al Incario la posesión del
Norte Chico y del valle de Aconcagua, el último transversal, con acceso a ricos minerales de cobre
y oro, además de abundante mano de obra indígena.

El Inca Garcilaso de la Vega afirma que la expansión hasta el Aconcagua fue un proceso largo lleno
de sacrificios para los Incas, que duró 6 años. El Inca debió socorrer a los suyos con guerreros de
refuerzo, bastimentos, armas, vestuario, etc., llegando a tener en el Valle de Chile más de 50.000
guerreros, seguramente con sus familias.

En la defensa de Quillota participaron habitantes de otros valles cercanos y lejanos, y según
Rosales, la derrota de los guerreros de Quillota y sus aliados fue seguida por la rendición completa
de los valles de Aconcagua y Mapocho.

Tras esto el Inca hizo construir caminos, puentes, tambos, pozos, depósitos de alimentos necesarios
para abastecer un gran ejército. Oliva dice que planeaba en traer un gran contingente de medio
millón mitimaes (probablemente una cifra exagerada), además mandaría a gran parte de la
población nativa a regiones distantes, sin embargo estos planes se cancelarían con su muerte. El
Inca también mandó construir los fuertes de Catemu y Cerro Mauco. Entre 1483 y 1485 el Inca
envió tropas al sur del río Aconcagua.

Estando en el río Maule Inca Yupanqui ordenó el avance hacia el sur de 20.000 soldados imperiales
del general Sinchrunca, llegaron al poblado de Purumaucas (subgrupo del pueblo picunches,
pertenecientes a la etnia mapuche), aliados de Antalli, Pincu, Cauquis y otros más. Estos aliados no
aceptaron la rendición y presentaron batalla con un ejército de 18.000 a 20.000 hombres, lo que se
conoce como la batalla del Maule en el año 1485.
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La lucha fue dura y duró cuatro días, con numerosos muertos en ambos lados; siendo que la
mayoría de vivos (en ambos bandos) estaban heridos. Al cuarto día ninguno de los ejércitos salió a
presentar batalla, esperándose en sus campamentos. Los Promahuacae se retiraron cantando
victoria. Los incas evalúan perseguirlos o asegurar los ya dominados. Finalmente el Sapa Inca
resuelve no continuar las conquistas y retorna a la ribera norte del río Maule, en donde fija límites
para el Tawantisuyo. Las fuentes orales mapuches dicen que las fuerzas Promahuacae estaban
dirigidas por unos toquis llamados Kurillanka, Warakulen, Lonkomilla, Butahue y Yankinao,
muriendo el primero en la batalla.

El Inca dejó a cargo de Chile a Quilicanta como gobernador y a Apu Camac Inca como general,
quienes rechazan varias ofensivas mapuches en la frontera. Con estas conquistas, Inca Yupanqui,
desde los confines norte del reino Chimú hasta el río Maule, tenía 4.000 km de costa dentro de los
límites del Imperio.De este modo la situación de la nueva provincia era la siguiente, con la frontera
ubicada en el Maule aunque su dominio estaba asegurado hasta el Aconcagua.

La expansión septentrional del Tahuantinsuyo hacia el actual Ecuador, se dio en varias etapas con
muchos líderes y enfrento a muchos y distintos pueblos.

BASADO EN HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS, ALBERT MEYER (CITADO POR
MORENO, 1981) DISTINGUE TRES ETAPAS EN EL PROCESO DE OCUPACIÓN DEL
ALTIPLANO ECUATORIANO:
 En la primera etapa se anexa el territorio entre la Sierra Septentrional peruana y el nudo de
Azuay. Hay gran influencia cultural inca en Tumebamba e Ingapirca, solo en este territorio
hay monumentos incas no militares.
 En la segunda etapa se conquista la región de Quito, hay menor evidencia de influencia inca
lo que indicaría una ocupación más corta.
 La última etapa se conquista las tierras al norte de Quito, la alta concentración de
fortificaciones (sobre todo en el nudo que se extiende desde Mojanda Cajas, Cayambe y
Pambamarca) permite suponer una agitada conquista con un breve tiempo de consolidación.
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Según los cronistas Sarmiento de Gamboa y Miguel Cabello Balboa, Túpac Yupanqui llegó
inicialmente hasta la provincia de Cañares, tras someterlos fueron llevados a otras regiones a modo
de mitmaqcuna y se trajeron colonos (mitimaes). En una segunda campaña enfrentaron la dura
resistencia en la provincia de Quito, que según algunos cronistas era parte de la confederación
formada por los caciques de Tome pampa y de Quito.

La región de Tumebamba fue la más importante y la que sufrió la mayor influencia de los incas,
mientras que regiones de las actuales provincias de Bolívar y Cotopaxi las que sufrieron empieza a
disminuir y al norte de Quito se vuelve escasa demostrando un corto y resistido dominio.

Posteriormente a las campañas australes, tras saber de la existencia de un gran reino al norte del
suyo el Sapa Inca se preparó para la conquista de la provincia de Chachapoyas, que según Garcilaso
de la Vega contaba en ese entonces con 40.000 habitantes. El Inca alistó un gran de ejército de
40.000 hombres de guerra y marcharon a Cajamarca a someter a Chachapoyas o chachas.

Pero antes de dicha provincia estaba el territorio de los huacrachucus, pueblo muy belicoso, los
locales conocedores del avance incaico se dispusieron a la defensiva, confiados de rechazar al
agresor. los enfrentamientos se dieron en la vertiente oriental del río Marañón cuando los
huacrachucus bloquearon los pasos que llevaban a su territorio, hubo numerosas muertes para
ambos bandos, tras ver esto el Inca y su concejo decidieron enviar negociadores prometiéndoles a
los nativos que de someterse se impedirían mayor destrucción y la pérdida de sus tierras pero a
cambio debían de adorar al Sol, mientras los jefes más viejos estuvieron dispuestos a hablar los más
jóvenes optaron por continuar la guerra.

Por esto el Inca siguió la campaña, tras romper las líneas defensivas paso a entrar en territorio
enemigo tomando uno a uno los fuertes, tras someter a sus enemigos los cusqueños fueron piadosos
y los trataron bastante bien. Túpac Yupanqui, en 1487, decidió dejar una fuerza de 20.000 hombres
ahí que marcharían a Chachapoyas cuando el monarca considerar necesarios los refuerzos.

Como no se tenía en los planes el ataque de los huacrachucus, el ejército inca retornó a Cajamarca
para recambio de tropas, armas y alimentos, de tal forma que se pudiera retomar la campaña contra
los Chachapoyas. En el verano el Sapa Inca continúo la marcha a someter a los Chachapoyas, que
ofrecieron fuerte resistencia de fortaleza en fortaleza destacando por su eficaz y mortal uso de las
hondas. Conquistado el pucará de Cunturmarca que resistió valerosamente mucho tiempo pero se
651

rindió tras terribles lluvias que inundaron el valle matando a muchos locales, el Inca dejó a
ministros y soldados a asegurar lo ganado y pasó a Cajamarquilla, a 40 km de distancia, en plena
rupa, los chachas resistieron por largo tiempo pero viendo el éxito logrado por el Inca contra sus
vecinos y la llegada de refuerzos cusqueños se sometieron también.

Tras estas victorias el Inca tomo los pueblos de Papa marca, Raimipampa, Suta y Llauantu.De este
último sitio paso a Mutupampa, por donde el jefe chanca Hancouallu había escapado a la selva con
40.000de sus gentes para evitar el sometimiento del Inca Pachacútec varios años antes.

Al verano siguiente alistó una tropa de 40.000 hombres y se atacó la provincia de Huanca pampa y
la de Casca yunca, tierras muy ricas y densamente pobladas pero divididas en varias etnias y
lenguas, que solían estar en guerras internas, se decía que robaban las mujeres de las otras tribus y
mataban y devoraban a los varones enemigos de cualquier edad.

Cuando los cusqueños llegaron huyeron a montes y sierras ásperas, cuevas y resquicios de peñas les
sirvieron de escondites, solo el hambre les llevó a salir de esos lugares y someterse, otros prefirieron
el morir al reconocer al Inca como señor. El Sapa Inca les impuso leyes nuevas como el no comer
carne humana, construyó grandes obras e instruyó a los locales de las costumbres incaicas, tras esto
ambas provincias fueron de las más ricas y productivas del imperio en el año 1488.

Al año siguiente, 1489, Túpac Yupanqui preparó una campaña para conquistar a las provincias de
Caxa, Calva y Ayahuaca, de los guayacundos, pueblo organizado en una gran confederación. El
Inca envió negociadores con mensajes de sometimiento pero los locales se negaron y proclamaron
preferir luchando que rendirse.

Las provincias resistieron ferozmente de manera conjunta, Garcilaso de la Vega dice que hasta
8.000 hombres de ambos bandos murieron en la guerra, finalmente los incas se impusieron y
empezaron poco a poco a ganar terreno, hasta que finalmente los últimos guayacundos que resistían
fueron empujados a la fortaleza de Aypate, en el cerro Yantuma, en Ayahuaca, que cayó tras feroz
lucha, según la historia los defensores prefirieron lanzarse, cerro abajo antes de rendirse, los incas
reconstruyeron posteriormente el fuerte. Las provincias, en especial la de Ayahuaca quedaron casi
despobladas por la guerra y fue necesario traer a muchos colonos, mientras que muchos de los
guayacundos sobrevivientes fueron enviados al Ecuador, Huanca bamba y Apurímac.
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Llegando desde Bombón, inició la invasión de la nación del reino de los guanucos y los señoríos de
los yacha, chupaychu y wacrachuco, que constituían el Imperio Yarowilca, es decir, gran parte del
actual departamento de Huánuco. Los guanucos, gobernados por los Yarowilca y capitaneados por
su rey Apo Cápac Guamán Chaua, opusieron resistencia, usando sus fortalezas ubicadas en zonas
estratégicas y sacando ventaja de la topografía del terreno.

Los incas, habiendo comprobado el poderío de la nación Yarowilca y no queriendo arriesgar una
guerra larga, utilizaron otro tipo de estrategia más amistosa basado en el Nunay, que significa
tenerse confianza, quererse; el Ya chay, compartir los conocimientos y aprender; y, el Ruray,
trabajar unidos.

Por tal razón, hubo que crear centros administrativos, ciudades fundadas por los incas que
permitieran generar sistemas de prestaciones de servicios. A partir de estos centros, los incas
pudieron confirmar lealtades políticas a través de los rituales de reciprocidad, y controlar
directamente los recursos económicos. Los incas hicieron grandes trabajos, obras y monumentos en
la ciudad capital Yarowilca, Guanuco Marka.

Tras su exitosa campaña el Inca propuso conquistar a los "mati uma" (cabeza de calabaza) de la rica
y muy poblada provincia de Cañarís. El Sapa Inca avanzó con su ejército hacía la provincia,
conquistando primero a sus vecinos, los "palta uma" (cabeza de palta), las fortalezas construidas en
las crestas del Saraguro, ya que los nativos al ver su valle ocupado por el ejército imperial
prefirieron la rendición. El Inca envío a muchos de ellos a poblar el Collao y trajo a colonos para
repoblar.

Asegurada su retaguardia, el Inca preparó otra expedición conquistadora, en 1490, esta vez a la
región del Cañar. Su ejército fue estimado por los cronistas posteriores en 40.000 hombres,
sometiendo desde la Meseta de Loja al Golfo de Guayaquil que paso a ser su base de operaciones y
el punto por el cual lanzaría sus ataques al reino quiteño.

Vencidos y sujetos los paltas, Túpac Yupanqui se aprestó a la conquista de los cañarís. Estos eran
numerosos, y estaban desde mucho tiempo atrás haciéndose notar en silencio para la defensa de sus
tierras y de su independencia: habían celebrado una junta de todos sus régulos y elegido por jefe a
Dumma y tenían además a punto un ejército considerable.
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El monarca inca reconoció que no debía perder tiempo ni darles a sus enemigos espacio para
fortificarse más: precipitándose, pues con sus tropas y atacó a los enemigos, esperando vencerlos, si
los tomaba de sorpresa; pero se equivocó, porque los cañarís estaban sobre aviso, y tenían ocupados
todos los pasos difíciles.

El combate fue, pues, reñido y el Inca retrocedió precipitadamente hasta Saraguro, viendo que no
era tan hacedera como se había imaginado, la conquista de unas tribus tan astutas como belicosas.

La derrota del Inca les infundió nuevo brío a los locales y, combinando el valor con las
estratagemas, se entendieron secretamente con los paltas, animándolos a deshacerse del Inca;
empresa tan arriesgada acobardó a los paltas y, después de consultar con sus hechiceros lo que
debían hacer, resolvieron dar aviso al Inca de la propuesta de sus vecinos.

El orgullo de Túpac Yupanqui se sintió ofendido con semejantes intentos, y formó la resolución de
no regresar al Cuzco sin haber sujetado primero a su obediencia a los cañarís. Pidió tropas de
refuerzo a todo el imperio; y mientras éstas le llegaban, se puso a construir una fortaleza entre los
límites de los paltas y de los cañarís.

Sabiendo éstos los preparativos del Inca y viendo las obras o aprestos de guerra que había
comenzado, decayó el ánimo, y el vigor con que resistieron a la primera acometida, se trocó en
desaliento. Comenzaron a discurrir sobre las ventajas de la paz y, al fin, concluyeron por enviar
emisarios al Inca, encargados de ofrecerle la obediencia y sumisión a su imperio.

Los cañarís tenían fama de hombres doblados y muy volubles, por lo que el Inca no se fio de ellos
al principio, sino que tomó medidas para su seguridad y exigió, como una de ellas, que Dumma y
los otros régulos entregaran a sus propios hijos en rehenes, lo que se verificó.

Asegurando Túpac Yupanqui con esta medida, se puso en camino para la provincia del Azuay; pero
antes de entrar en ella personalmente, hizo que se adelantara el jefe de su mayor confianza, para que
le dispusiera alojamiento digno de su persona, y también para que sondeara el ánimo de los cañarís
y descubriera si meditaban alguna traición.

Los cañarís recibieron al enviado del Inca con grandes agasajos, y en muy corto tiempo
construyeron un palacio en el que hospedar al nuevo soberano; y cuando éste se presentó, al fin, en
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sus tierras, le salieron al encuentro, dándole públicas y solemnes manifestaciones de acatamiento
sincero y de fiesta y regocijo. Túpac Yupanqui se mantuvo largo tiempo en la provincia de Azuay,
mandó sacar un número considerable de sus naturales y llevarlos al Cuzco; hizo tender puentes en
los ríos y dispuso la construcción de varios edificios, tanto religiosos como profanos, deseando
ganarse el afecto de los cañarís y tenerlos sujetos, bajo su orden se edificó Pumapungo.

En esos trabajos también se engrandeció la ciudad de Tumebamba, ciudad en la que viviría Huayna
Cápac cuando marchó a someter las rebeliones norteñas. En el cacicazgo de Molleturo hizo un
templo y un tambo, convirtiendo a este lugar en el centro que administraba y cobraba los impuestos
a los pueblos de la costa norte del imperio inca.

El cacicazgo de Hatun Cañar se renombró como Ingapirca y ahí se edificó un palacio para la
adoración a Inti, por la magnificencia y suntuosidad del palacio este se transformó en el más famoso
del norte del imperio.

El Inca se preparó para lanzar una nueva gran campaña desde Azuay a Curiquinga (nombre dado
por los locales al estado quiteño). Desde Tome pampa se dedicó a lanzar algunas campañas a la
costa contra tumbesinos, huanca vilcas, punáes, colonches y daulis desde ahí atacó las tierras de los
pucamuros y los shuaras.

Y Tome pampa pasó a convertirse en el centro principal de operaciones, que resultaron largas y
difíciles. Antes de lanzar sus ataques definitivos el monarca tuvo que someter a los pueblos que se
ubicaban entre la confederación norteña y su imperio (lausíes, tiquizambis y chimbos) tarea que
resultó bastante sencilla, varios de estos pueblos no habían superado la condición de primitivas
sociedades aldeanas y tenían, por tanto, poco desarrollo, por lo que su conquista fue fácil. Solo
entonces vendría el encuentro directo.

Las ya antiguas campañas al norte realizadas por Cápac Yupanqui motivaron al shyri de Quito a
prepararse para la predecible invasión, organizando la defensa ante la cercanía de avanzadillas
incaicas. Cuando Túpac Yupanqui llevó a cabo la anticipada conquista esta demostró ser muy larga
y sanguinaria.

Hualcopo Duchicela, señor de Quito y jefe de la confederación Cara-Puruhá logró unir bajo su
mando a huaca bambas, casca yuncas, cajas y ayahuasca, así como pueblos de la costa, paitas
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ycibayas, estos últimos fueron fácilmente sometidos por el Inca ya que antes habían sido súbditos
de los chimús. Otros pueblos costeros, como los maya vilcas, poceos, tumbes y máchalas, pueblos
poco organizados. Más resistencia opusieron los jíbaros de Chachapoyas y los pacamores ayudados
por su entorno selvático.

La guerra duraría unos cinco años y costaría la vida de decenas de miles de personas. El primer par
de años las tropas incas tomaron posesión de los pueblos aliados o vasallos de los aborígenes caras,
para acabar los últimos tres con una gran ofensiva directa a tierra Puruhá hasta lograr traspasar las
fortísimas líneas defensivas quiteñas más numerosas gracias a su gran disciplina de combate.

Los primeros años de campaña estuvieron a cargo el propio Sapa Inca y 40.000 hombres, a los que
se les sumó 12.000 refuerzos del príncipe Huayna Cápac quién al parecer quedaron a cargo de la
guerra. Al parecer tras los dos primeros años de campaña del Sapa Inca los quiteños habían sido
sometidos o estarían cerca de ello pero ello fue seguido al parecer por un nuevo rebrote del
conflicto que fue sometido por el Auqui, esta versión coincide con la muerte de Hualcopo y la
resistencia presentada por su hijo Caccha.

Hacía 1491, se inician las operaciones directas contra los aborígenes caras.El curaca Hualcopo puso
al frente de ellos, como comandante general a su hermano menor Epiclachima junto con el general
Ati Pilla huaso, señor de Píllaro.

El señor quiteño estableció su cuartel general en Liribamba, dispuso sus defensas cerca
Tiquizambis, que resistieron durante largos años.Hualcopo que tenía influencia y aliados desde la
comarca de Pastos a la de Puruguaya poseía además numerosos espías que vigilaban los
movimientos de sus enemigos, en cuanto a su general en jefe, este establece su cuartel general en un
pucara en Achupallas, ganándose el apoyo de los bulus (familias) quiteños más poderosas de la
región.

Garcilaso de la Vega dice sobre la guerra que mientras los incas asediaban el gran fuerte de
Achupallas, defendido por guas untos y laussis (llamados por sus enemigos "quilacos") Hualcopo
murió de sufrimiento al ver a muchas de sus tierras ocupadas y saqueadas, siendo sucedido por su
hijo Caccha, que de inmediato se lanzó al ataque y espionaje del invasor.
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El Inca ordeno a Sumac Ñahui atacar las fortalezas de Achupallas y Pomallacta, pero estos
resistieron la embestida. Ante esta situación Túpac Yupanqui ordeno a su hijo Huayna Cápac a
continuar las campañas, el Auqui (príncipe heredero) continuó el ataque y tomo los fuertes aun alto
coste gracias a la cooperación de algunos oficiales defensores.

Calicuchima ordeno al resto de sus hombres a Szaquis y Pucará donde organizó las nuevas
defensas, para ello fortificó el fuerte de Atapo, en las cabeceras del Palmira y ubico allí un grupo
selecto de laussis quienes se atrincheraron en la quebrada de Coto Huayco.

Tras caer Achupallas y Pomallacta los zulas, jubales y quisnas del lado oriental asumieron la
defensa del territorio. Se ubicaron en Ushca Pucará, dentro del denso pajonal de Capari Pamba
(llanura de gritos), y en Pucará Urco, rodeada de pantanos. Garcilaso dice que las quebradas de
Runa Pucará y Chimborazo detuvieron al invasor por largo tiempo.

El comandante quiteño organiza la defensa por medio de fuerzas móviles que lanzaban ataques de
tipo guerrillero, desgastando a las poderosas tropas incaicas y cortando las vías de suministros y
comunicación, evitando batallas decisivas, aparte de esto se fortificaron las zonas más estratégicas
del país, estas tácticas estuvieron muy cerca de derrotar a los incas pero estos gracias a su alta
organización, disciplina y determinación terminaron por imponerse.

En la cordillera occidental, la difícil geografía y terribles climas y ecosistemas hacían mella en los
incas atacados por las guerrillas locales. El Auqui respondía con ataques a los fuertes y guerrillas
pero los puruguayes lanzaban temibles ataques nocturnos a sus campamentos, ante esto se detuvo
en Charicando a descansar sus tropas y reorganizarse donde pasó el invierno. Tras esto los incas
asediaron por mucho tiempo y a un alto coste el fuerte de Atapo mientras en las llanuras de
Charicando obtenían una sonante victoria.

Siguiendo la estrategia de construcción de fortalezas defensivas, los quiteños construyeron dos
pucaras en el nudo de Azuay, uno en el extremo oriente, Cayana Pucará (Achupallas), y otro en el
occidental, Mapa huiña (Pomallacta), ubicadas entre barrancos a la cima de enormes promontorios,
fueron rodeadas de murallas sucesivas desde la base a la cumbre.

Las zonas de Guas untos y Alausí estaban defendidas por los comandantes Apocanto y Apo Chaván
Gallo respectivamente. En los páramos de Zula los quiteños construyeron la fortaleza del "Rey Lila"
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por si el enemigo pasaba el Azuay, los achupallas, Pomallacta, laussis y guas untos estaban
deseosos de detener al ejército invasor.

El general Epiclachima logra organizar una fuerza de 16.000 hombres pero sufre dos derrotas
aplastantes en Tixán y Tiocajas en 1492,llanuras ubicadas cerca de los fuertes de Galte y Atapo
siendo su ejército destruido. Garcilaso menciona que tras un año y medio de asedio el general
Epiclachima fue expulsado de Atapo y tras ellos cayeron los baluartes de Palmira, Chipo, Laime,
Galte y Pasñag matando a muchos locales.

En Tiocajas es muerto en la batalla el general con 16.000 de sus hombres, las tropas incas eran
inferiores en número pero más experimentadas y muy disciplinadas por lo que obtuvieron una
decisiva victoria. A pesar de eso, las altas bajas forzaron al inca a traer refuerzos desde Cusco.

Poco después de morir Epiclachima los cusqueños toman Liribamba, tras varios años el Inca
finalmente llegaba a esa ciudad después de las batallas sangrientas de Ocpote, Yanacocha y Gatazo
pero en su campaña fue acosado por los puruguayes de Aguisacte, Lincán, Calpi, Xunxi, Punín y
Chambo.

Tras esto Calicuchima, hijo del difunto, y su primo Cacha, hijo de Hualcopo, organizaron con su rey
la retirada a la región de Mocha mientras los incas tomaron todo el territorio de Puruhá, luego
sometió a los hambatos y angamarcas, Túpac Cápac con un destacamento tomo Latacunga.Los
capitanes quiteños Mondana, Sagñay, Asaco, Bustén y Patahalo resistieron por muchos meses hasta
que finalmente los incas entraron en Mocha.

En Latacunga una gran batalla campal, donde Pillahuasu combatió con cuanto guerrero pudo reunir
(cañarís, puruhaes, panzaleos, quitus, carisquis, etc.) a la invasión del inca Túpac Yupanqui, quien
con 50 mil hombres de refuerzo arrasó Latacunga, desterró a los varones sobrevivientes y repobló la
zona con mitimaes traídos de otros lugares. Tras el desastre de Latacunga, los restos del ejército se
retiraron hacia el norte.

Hualcopo rechazó las nuevas demandas de rendición mientras el ejército inca con altas bajas
avanzaba al norte, Calicuchima tras la sangrienta derrota se retira a la hoya del Chota para
reorganizar su ejército, mientras el Sapa Inca entraba en Quito.
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Hualcopo se retiraba a Mocha donde falleció y era sucedido por su hijo Cacha en 1493.Su sucesor
reinicio la guerra (al contrario de lo que esperaba el Inca) y retomó el territorio hasta la tierra de los
paltas (provincia de Loja) pero al ver que el príncipe Huayna Cápac avanzaba con un nuevo ejército
sus aliados cañarís prefirieron someterse.

El Sapa Inca impuso gobernador a Chalco Mayta en Quito y trajo a miles de quechuas y aimaras a
colonizar las nuevas tierras. El Sapa Inca también se desterró a regiones del altiplano boliviano a
unos 40.000 locales. Aunque para ese momento en la zona del actual Ecuador varios pueblos se
habían levantado, incluyendo los quillas ingas y huanca bambas contra las tropas incas, nada detuvo
el avance cusqueño y finalmente tomaron Quitu donde construyeron muchos edificios y tempos.

Túpac Yupanqui continúo sus campañas al norte, derrotando a los quillas ingas y estableció a sus
tierras como su frontera norte, cruzó la cordillera oriental pero le resultó imposible continuar y
someter a los pueblos de aquella selva, destacando los carisquis y Cayambis. Tras atravesar la
cordillera occidental llegó al mar y encontró diversos pueblos y algunos lograron resistir a los incas.
Pasaron por la zona de Chimbos, llegó hasta donde los huanca vilcas, paso al valle de Xipixapa y a
la costa de Manta.

Túpac Yupanqui murió en Chincheros, se dice que envenenado por su esposa Chuqui Ocllo, en
1493.
IROQUESES

Hacia el 1390, (534) el líder semi divino de los hurones, Dekanawidah (El pacificador), bajó de una
canoa de piedra blanca y tuvo la visión de un gran árbol que llegaba al cielo para comunicarse con
el Amo de la Vida, y que él interpretó como la hermandad de las cinco tribus, y se puso un águila,
en estado de alerta para la paz. Entonces, se impuso la misión de establecer y reforzar la paz entre
las cinco tribus para que fuesen más fuertes. Convenció al chamán onondagas Tatodaho para que
dejase las ―malas artes‖ y se hiciese ―primer orador‖ o sachem presidente. Así toda la energía
negativa del mundo se transformaría en positiva, y todos los oradores que vinieran después dirían el
nombre de Tatodaho. Recibió el apoyo del jefe Seneca Hiawatha y de la mujer caudillo
attawendarok Djigosasen, e hizo una constitución cuidadosamente elaborada, transmitida oralmente
de generación en generación.

659

Los iroqueses, (535) fueron los primeros habitantes en el Estado de Nueva York. Ellos se habían
establecido a lo largo del Río Hudson, el Río Delaware y de Long Island. Sus ricas culturas, sus
tradiciones y sus rituales, han contribuido a la historia de Nueva York. El establecimiento de la
―Iroquois Confederacy‖ (Confederación Iroqués) también tuvo un gran impacto en el diseño de la
Constitución de los Estados Unidos, siendo inicialmente nómadas.

Como era típico de los indios del noreste antes de la colonización, los iroqueses eran agricultores
semis dentarios que empacaron sus aldeas en tiempos de necesidad. Cada aldea típicamente
comprendía varios cientos de personas. Los habitantes iroqueses vivían en grandes casas largas
construidas con árboles jóvenes y cubiertas con corteza de olmo, cada una con muchas familias. La
familia de casas comunales era la unidad básica de la sociedad tradicional iroquesa, que usaba una
forma anidada de organización social: los hogares (cada uno representando un linaje) eran
divisiones de clanes, varios clanes constituían cada mitad, y los dos mitades se combinaban para
crear una tribu.

Grupos de hombres construyeron casas y empalizadas, pescaban, cazaban y se dedicaban a
actividades militares. Grupos de mujeres producían cultivos de maíz, frijoles y calabaza,
recolectaban alimentos silvestres y preparaban toda la ropa y la mayoría de los demás bienes
residenciales. Después de la cosecha de otoño, los grupos familiares de caza de ciervos se
adentraron en los bosques y regresaron a sus aldeas a mediados de invierno. Las corridas de
primavera atrajeron a las familias a arroyos cercanos y ensenadas de los lagos.

La guerra era importante en la sociedad iroquesa. Para los hombres, era una forma de alcanzar
respeto personal. Los prisioneros de guerra usualmente eran esclavizados o "adoptados" para
reemplazar a familiares muertos. Las bajas militares y las enfermedades incrementaron la necesidad
de cautivos, quienes se han convertido en una población significativa en los asentamientos
iroqueses de finales del siglo XVI.

Antes del siglo XV, cinco grupos iroqueses -los cayugas ("Pueblo de los grandes pantanos"), los
mohawks ("La Gente de Piedra". Guardianes de la puerta oriental), los oneidas ("Pueblo de la
piedra erguida"), los onondagas ("Pueblo de las montañas". Guardianes del fuego central) y los
sénecas (Gente de la gran colina". Guardianes de la puerta occidental), crearon la liga o
confederación de las cinco naciones del haudenosaunee («el pueblo de la casa larga»)
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La imagen que antecede, corresponde a los grupos iroqueses y se encuentra en
http://pueblosoriginarios.com/norte/bosques/cayuga/cayuga.html

La Gran Ley de los iroqueses (536) es una mezcla de derechos electivos y hereditarios. Había un
Consejo de la Confederación de 50 royaneh (―hombres buenos‖: 9 oneidas, 10 cayugas, 14
onondagas, 8 Seneca y 9 mohawk), escogidos de una lista de candidatos entre los miembros de los
clanes correspondientes, cuyos nombres eran propuestos por las mujeres, y todos sus sucesores
tenían que adoptar los nombres de los antiguos fundadores. Cuando uno moría, se celebraban
complejos ritos de duelo para luego nombrar al sucesor. Tomaban las decisiones en una serie de
reuniones, caucus (pequeñas juntas) hasta lograr el consenso. Las crónicas se transmitían oralmente
o por los wampums (cinturones sagrados).

En conjunto estos pueblos constituyen la más antigua democracia participativa de América, y tuvo
una influencia directa tanto en la democracia y el constitucionalismo, como en la idea de la igualdad
de mujeres y hombres en la sociedad moderna. En especial Benjamín Franklin, quien tuvo trato
directo con ellos en 1753, destacó en sus obras que el grado de autonomía individual que gozaban
los habitantes de la confederación era desconocido en Europa y publicó los tratados indios,
considerada como una de sus obras más importantes.
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Todas las tribus se organizaban en un sistema de clanes con diferentes denominaciones. Se dividían
en ohwachira (gran familia), cada una de las cuales tenía un oyaron (espíritu protector propio) y
eran de tipo matriarcal, hecho que se reflejaba en la costumbre de que el niño recibía un nombre del
clan de la madre. Ningún hombre podía presidir un clan y ninguna mujer ser jefe militar o sachem.
A las jefas de los clanes correspondía elegir a los jefes militares.

Las primeras crónicas europeas los describen como individuos de gran belleza, bastante aficionados
a las risas y las bromas, aplicaban el buen humor y la justicia a todas sus acciones, mostraban
siempre su hospitalidad, y a veces, una enorme amabilidad. Eran perspicaces, valientes, resistentes
y estoicos ante el dolor.

Los poblados de los iroqueses estaban formados por tiendas cubiertas de corteza con una base de 20
x 6m., y una altura de 6 m. Las llamaban ganonh'sees, o ―casa comunal", en ellas se alojaban varias
familias. La casa comunal estaba dividida en compartimentos familiares de unos tres metros a cada
lado del corredor; para cada dos familias se utilizaba un fuego que se encendía dentro de la casa. En
el techo había chimeneas para que se escapara el humo y para dar luz al interior; los orificios se
podían cerrar con tejas de corteza.

Estaban construidas sobre una estructura de mástiles verticales clavados en la tierra en una
superficie rectangular. Sobre la parte superior de los mástiles se colocaban palos flexibles que se
doblaban para producir el efecto de tejado. Los hombres eran los encargados de construir las casas
comunales, aunque eran propiedad de las mujeres.

La casa comunal era un rasgo característico de los pueblos iroqueses. Cada una de ellas constituía
un microcosmos de la comunidad entera y se convertía en un símbolo de su identidad. Así,
normalmente hablaban de ellos mismos como "El pueblo de las casas comunales". A finales del
siglo XVII hubo un abandono gradual de la casa comunal en favor de las viviendas unifamiliares.
Vivían de la agricultura. Cultivaban maíz, alubias y calabazas, consideradas las tres hermanas del
Creador; además varias clases de frutos secos, girasol, y tabaco.

Eran considerados guerreros feroces y tenían la costumbre de torturar a los prisioneros hasta la
muerte. Consideraban la frontera como lugar de contacto y relación, denominada Teitonateiken ―allí
donde dos entran en contacto‖, y planteaban a los forasteros el tekeniteyohe:te: te: te ―de los dos
senderos‖, aceptar la diferencia y respetarla.
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La tradición dice que, las tribus iroquesas se exterminaban en guerras fratricidas, cuando Hiawatha
("El que hace los ríos"), un onondagas que había pasado a ser un jefe mohawk, que tenía claro que
las constantes disputas entre las Cinco Naciones, las llevaría a la ruina; trataba de convencer a los
demás jefes de la necesidad de negociar un pacto de paz, hacia la segunda mitas del siglo XV, pero
se encontraba con la oposición del cruel tirano Tatodaho, jefe Onondagas, que en la coyuntura
incrementaba su poder, y para acallarlo había asesinado a sus hijas.

Hiawatha, derrotado decidió aislarse en las montañas, Deganawida conocía la historia y decidió
visitarlo; le describió su visión y pronto viajaron juntos para predicar su plan de paz entre las Cinco
Naciones iroquesas. La rivalidad entre las tribus era intensa, pero ahora el elocuente orador hablaba
con el poder espiritual de Deganawida. En poco tiempo oneidas, mohawks, sénecas y cayugas
estuvieron de acuerdo en establecer una Liga de cooperación mutua, pero era necesario sumar a los
onondagas, gobernados por el cruel Tatodaho.

Tatodaho simbolizaba todas las fuerzas negativas que impedían la creación de la Confederación
Iroquesa. Era un monstruo, retorcido en mente y cuerpo, se decía que su cuerpo estaba encorvado
en siete lugares y las serpientes se retorcían sobre su cabeza.

Deganawida y Hiawatha se acercaron a él con amor y cantando, Tatodaho conocía y despreciaba a
Hiawatha, pero esta vez su rostro que irradiaba serenidad y paz lo abrumó. El profeta le enseño el
poder de la paz, la necesidad de aprender a amar, aun a los que más había temido y odiado. Poco a
poco los malos pensamientos se borraron de su mente, su cuerpo fue tomando la forma humana,
entonces Hiawatha retiró las serpientes que colgaban de su cabeza.

Deganawida propuso que los onondagas fueran los "Guardianes del Fuego" de la nueva Liga
Iroquesa. Tatodaho se sintió honrado y estuvo de acuerdo. Su nombre es el título que llevarían los
posteriores jefes onondagas, el hombre que además preside los consejos.
Janet Biehl, (537) investigadora del Institute for Social Ecology –favorable al reconocimiento del
aporte de la cultura iroquesa- señala que cuando los iroqueses tomaban prisioneros como resultado
de la guerra, tenían las siguientes opciones:

1. Los incorporaban en forma temporaria o permanente a su sociedad, adoptándolos.
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2. Los torturaban y los mataban (usualmente de manera muy dolorosa). Los testimonios acerca de
las torturas entre los iroqueses abundan, e inclusive ese hecho es reconocido en escritos de
Benjamín Franklin.

3. Los mantenían cautivos, sin adoptarlos, y los utilizaban para ciertos trabajos forzados, lo cual era
una forma de esclavitud, practicada mayoritariamente con anterioridad a 1670.

De cualquier forma, este tipo de esclavitud estaba muy lejos de ser practicada con la asiduidad y la
escala de los griegos.

En cuanto a los extranjeros, los iroqueses contemplaban la adopción de personas pertenecientes a
otras tribus, las cuales podían asumir el lugar que las personas fallecidas ocupaban dentro de la
línea de sangre.
LAMBAYEQUE/ SICAN

La cultura Lambayeque o Sicán, (538) reinó en los años 700-1375 d. C., en la parte norte de la costa
norte del Perú. La cultura Lambayeque se desarrolló en gran medida sobre la base de la civilización
Mochica, pero las características Moches fueron mezcladas con influencias de la cultura Huari y de
zonas de las montaña en el norte, cuyo resultado fue el sincrético arte Sicán.

La etimología de la palabra "Lambayeque" proviene de la Muchik, hablado en las costas del norte
de Perú, que se extinguió durante la colonización.

La cultura Lambayeque o Sicán fue un Estado ribereño, habitaron la costa norte del Perú, cerca de
los ríos La Leche y Lambayeque. Los sitios arqueológicos abarcan la región de Lambayeque,
incluida Motupe, La Leche, Lambayeque, y los valles Zaña, cerca de la moderna ciudad de
Chiclayo.

Existe un extenso número de sitios arqueológicos que se encuentran ubicados en la zona de Batán
Grande, en el Valle de La Leche.

El clima de la zona durante la ocupación Sicán fue similar al clima actual, a pesar de los cambios en
el paisaje acumulado en los 600 años desde el final de la cultura.
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El período medio o fase intermedia Sicán Medio duró desde el año 900 - 1100 d. c. Este es el
período de florecimiento "de la cultura Sicán", se caracterizó por la aparición de diversas
innovaciones culturales, algunos de las cuales no tenían precedentes en el área local. El inicio de
este florecimiento se cree que ha sido el resultado de un resurgimiento de la identidad política,
religiosa y una autonomía local ayudada provocada por el declive del Imperio Wari.

El Sicán Medio está marcado por las características distintivas de su cultura de ese momento: el arte
e ideología, la artesanía y la tecnología, las costumbres funerarias, el comercio internacional, las
ciudades religiosas y templos monumentales, la estructura y la autoridad del propio Estado. Estas
características proporcionaron pruebas de que la cultura Sicán tenía una economía muy productiva,
diferenciación social clara, y una ideología religiosa influyente que dictaba y mantenía la estructura
del estado teocrático Sicán o Lambayeque.

Alrededor de 1020 d. c, ocurrió una gran sequía, que duro entre 30 años en Sicán. En el momento
de la sequía, la deidad Sicán, tan estrechamente vinculada al mar y el agua en general, dejo de ser el
centro de religión Sicán. Así, los cambios catastróficos en clima estaban vinculados a la deidad de
Sicán, principalmente a la incapacidad de la deidad de Sicán para mediar entre la naturaleza y el
pueblo de Sicán

Las élites fueron los mediadores entre la gente común y la deidad Sicán. Después de más de 30 años
de incertidumbre con respecto a la naturaleza, los templos que fueron el centro de la religión Sicán
fueron quemados y abandonados entre los años 1050 y 1100 d. c.

Tal vez el culto de ancestros y el engrandecimiento de las elites causaron mucho resentimiento,
junto con la sequía que sin duda debilitó la agricultura en la zona, la tolerancia de la población
común cayó bruscamente, obligando a la eliminación de los dirigentes políticos y religiosos en
Sicán para salvar a la gente .

Hubo poca o ninguna reparación de la destrucción de Sicán, y aún más fueron infligidos en daños
por inundaciones provocadas por el fenómeno del Niño, alrededor del año 1100.

La quema y el abandono de la capital anterior significo que era necesario construir una nueva
capital. Túcume o El Purgatorio fue construida para ser la capital de la nueva Sicán (periodo
Tardío) en la coyuntura de los valles de la Leche y Lambayeque. Túcume se convirtió en el centro
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religioso y ceremonial de la nueva Sicán. La herencia religiosa e iconográfica de la Sicán Medio
desapareció repentinamente. Es en esta circunstancia cuando la deidad de Sicán y el Señor de Sicán
desaparecen del arte.

Otras representaciones míticas de la Sicán del periodo medio continúan en el periodo tardío Sicán y
reflejan la revitalización de la religión que se remonta a la tradición de relaciones con la naturaleza.

Los iconos que incluyen son felinos, peces y aves que fueron secundarios a la deidad Sicán en la
época anterior, pero que están también vinculadas a las culturas anteriores en la zona.

Esta etapa es la etapa de decadencia y la desaparición definitiva de esta civilización. Luego de
haberse producido incendios en Batán Grande, seguido de un período de sequía. Muchos residentes,
hartos de pagar tributo al rey-sacerdote, empezaron a moverse a la ciudad de Túcume "El
Purgatorio" y renunciar a la adoración del dios Sicán.

Por último, en 1375 el territorio de los Lambayeque es conquistado por el Rey Chimú Cápac, y se
convierte en una provincia del reino Chimú.

El desarrollo de los Lambayeque en el norte, mientras que los Chimú al sur. La evolución de estas
dos civilizaciones fue casi paralela, y produjo una influencia mutua entre los Chimú y Lambayeque
que desemboco en una síntesis cultural.
LUPACA

Hacia el año 1000 d.C. el gran reino Tiahuanaco (539) se desintegró permitiendo que en adelante
surgieran, en su reemplazo, otros reinos menores, rivales entre sí, establecidos alrededor del Lago
Titicaca, entre los cuales cabe mencionar a los Lupacas, Pacajes, Collas, Omasuyos, Canas,
Canchis, Collaguas y Ubinas, estos fueron los Reinos Aimaras. La lengua común entre todos ellos
fue el aimara o haque-aru y perduraron hasta el año de 1500 de nuestra Era.

Los Lupacas (540) conformaron un poderoso estado aimara al sur-oeste del Lago Titicaca, en la
Meseta del Collao (Puno, Perú). Su capital fue Chucuito y estuvo gobernado por una diarquía
integrada por los reyes Cari y Cusi, ricos y poderosos señores, poseedores de impresionantes
cantidades de cabezas de ganado camélido, en los pastizales del Altiplano.
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Este reino es uno de los más importantes para el estudio del Control Vertical de los Pisos
Ecológicos en el mundo andino. Gracias a los informes del visitador García Diez de San Miguel,
sabemos que los Lupacas desarrollaron eficientemente "La Técnica de los Archipiélagos‖.
Esta consistía en controlar simultáneamente muchas ―islas ecológicas‖, por parte de un estado cuyo
núcleo demográfico y centro de poder podía encontrarse a decenas de kilómetros de distancia. Es
característica importante de este modelo él no ejercicio de soberanía o control político-militar de las
regiones intermedias que separan el núcleo y los enclaves.
Las ―islas ecológicas‖ o "enclaves" eran colonizadas por mitmaqcuna (ayllus movilizados) que
conservaban sus casas y sus derechos en la etnia de origen. Los mitmaqcuna o colonizadores se
dedicaban a la producción o aprovechamiento de recursos que por condiciones altitudinales o
climáticas en el núcleo no se obtenían.
El afán por extender el ―archipiélago‖ era vital pues de ello dependía el acceso a recursos como
coca, madera, algodón, maíz, minerales, guano o recursos marinos.

En el caso de los Lupacas, se sabe que sus colonias se encontraban a grandes distancias del
Altiplano, su área nuclear. Los Lupacas tenían enclaves en Arica, Sama y Moquegua. Sus colonos
cultivaban algodón y maíz, recolectaban recursos marinos y guano.

Las crónicas de los españoles Pedro Cieza de León y Santa Cruz Pachacuti (541) hablaron de
intensas rivalidades entre los curacas aimaras de Chucuito, del reino Lupacas y Hatuncolla, del
reino Colla. Estos enfrentamientos fueron conocidos por los incas y fue el inca Wiracocha el
primero en intentar aprovechar estas rivalidades prometiendo ayuda a ambos bandos pero pactando
secretamente con los Lupacas de Chucuito.

Esta traición fue descubierta por Cari, el líder colla, quien atacó a los Lupacas en las proximidades
de Paucarcolla, al norte de la actual ciudad de Puno, y antes de que el ejército incaico llegara para
ayudarlos. Con esta victoria los collas se convirtieron en el reino dominante en todo el Collao,
anexando tierras en la vertiente del Pacífico.

Pero posteriormente el inca Pachacútec venció a los Collas. Según crónicas del español Sarmiento
de Gamboa, el curaca de los Collas en aquel tiempo llamado Colla Cápac -aunque otros cronistas
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mencionaban a Chuqui Cápac- fue hecho prisionero por los incas luego de una larga batalla cerca de
Hatuncolla.

En el momento de la conquista de los collas, su territorio abarcaba desde las costas del Pacífico,
pasando por la meseta del Collao, hasta la montaña de los Moxos, en el oriente.

Luego de la captura de Chuqui Cápac todos los collas fueron sometidos por los incas, algunos por la
fuerza y otros pacíficamente; los pueblos que quedaron destruidos fueron poblados por mitmakunas
y los demás reinos aimaras terminaron por aceptar el dominio cusqueño como lo hicieron los
Lupacas, Pacajes, Azángaro y otros.

Luego de la expansión del imperio incaico hacia la zona de los reinos aimaras, los incas
denominaron Collas a todos los reinos aimaras sin distinción y su territorio pasó a formar parte del
Collasuyo. Los Lupacas fueron anexados al Imperio de los Incas, a mediados del siglo XV. Esto no
significó su caída o debilitamiento; por el contrario, los señores Lupacas mantuvieron mucha
riqueza y poder, tanto que sorprendió a los conquistadores españoles que llegaron en el siglo XVI.
MAYA

Durante el periodo clásico floreció en los bosques tropicales de Mesoamérica una de las culturas
más asombrosas de la historia de la humanidad: la cultura maya (542).

La sociedad de la cultura maya presenta rasgos peculiares que la hacen diferente de las otras
sociedades mesoamericanas. Estos elementos distintivos son: el empleo de una escritura jeroglífica
compuesta por más de 700 signos; el uso de la bóveda falsa en arquitectura; el desarrollo de una
escultura monumental de carácter religioso que asocia la estela y el altar; y , un sistema para medir
el tiempo que parte de una fecha concreta.

Así definida, la sub-área cultura maya comprende el territorio de los actuales Estados mexicanos de
Yucatán, Campeche y Quintana Roo, parte de los de Tabasco y Chiapas, los Departamentos
guatemaltecos de Petén e Izabal, el noroeste de Honduras, y Belice. En total unos 280.000 km
cuadrados. El Mayab o País de los mayas se divide en tres zonas ecológicas: la península del
Yucatán, la zona central del Petén y las Tierras Altas de Chiapas y Guatemala. De las tres, la más
problemática para el progreso humano es la central, ya que la abundancia de lluvias, ríos y pantanos
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crea un denso bosque de tipo tropical. Paradójicamente, fue en este difícil hábitat donde la cultura
maya alcanzó su mayor esplendor.

A lo largo de los siglos IX y X se produjo una gravísima crisis que finalizó con el hundimiento total
de la cultura maya.

Las razones de este colapso se desconocen, pero sus consecuencias no encierran misterio alguno:
las ciudades, manifestación material del poder de los reyes-dioses, se abandonaron y la población
volvió al sistema político igualitario de los primeros tiempos del Formativo.

El colapso afectó menos a los diminutos Estados de la península del Yucatán, una zona marginal
durante el período Clásico que se convirtió en la heredera de la refinada cultura de las tierras
centrales.

LA HISTORIA DE LOS MAYAS YUCATECOS SE EXTIENDE A LO LARGO DEL PERÍODO
POSCLÁSICO Y PUEDE DIVIDIRSE EN TRES FASES:

PRIMERA FASE: PRIMER PERIODO POSCLÁSICO

La primera gira alrededor de Chichén Itzá, un antiguo asentamiento clásico que fue ocupado hacia
el año 987 de nuestra Era por los Itzá, un grupo étnico procedente de las costas tabasqueñas muy
influido por la cultura militarista del Altiplano.

Posteriormente, una nueva oleada invasora formada por gentes aún más toltequizadas, cuyo
gobernante llevaba el título de Kukulcán (Serpiente Emplumada), pobló Mayapán, creando una urbe
claramente tolteca en lo que se refiere a costumbres y creencias religiosas.

SEGUNDA FASE: SEGUNDO PERIODO POSCLÁSICO

La segunda fase se inició cuando la dinastía cocom de Mayapán, ayudada por mercenarios
procedentes del México Central, derrotó a los Itzá al comenzar el siglo XIII, e instauró un sistema
político despótico que duró hasta el 1441; fecha en que fue destruida por una liga de ciudadesestado capitaneada por Ah Xupán Xiú, señor de Uxmal.
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TERCERA FASE: ÚLTIMO PERIODO POSCLÁSICO

La caída de Mayapán inició un periodo de conflictos civiles y guerras que enfrentó a una veintena
de pequeñas ciudades-estado. Las discordias internas existentes entre los distintos estados
dificultarían la conquista española hasta tal punto que Tayasal, el último reducto maya de Petén, no
capituló sino en 1697, setenta años después de la llegada del capitán español Francisco de Montejo
al Yucatán.

La estratificación social de la cultura maya se basaba en el parentesco. Este hecho, sin embargo, no
indica que los mayas formasen una sociedad igualitaria porque sus clanes se dividían en linajes
(grupos de familias) inferiores y superiores, según estuviesen más o menos alejados del antepasado
fundador.

De forma que los descendientes directos del hijo primogénito del creador del clan ocupaban la
posición social más elevada, los linajes procedentes de los primogénitos de sus hermanos, la escala
inmediatamente inferior, y así sucesivamente.

En términos socioeconómicos, el grado de relación con la línea directa del antepasado daba origen a
auténticas castas cerradas que condicionaban totalmente la vida de una persona. La pertenencia a un
determinado linaje obligaba al individuo no sólo a contraer matrimonio con una persona de su
mismo linaje, impidiendo con ello cualquier tipo de movilidad social, sino que, además, le forzaba a
vestir de una manera determinada, a ejercer la profesión del clan, y a vivir de acuerdo con una
conducta prefijada de antemano.

La cultura de, a diferencia de lo que sucede en el resto de la América precolombina, sí puede
hablarse de castas o clases sociales integradas exclusivamente por reyes-dioses, sacerdotes,
guerreros, comerciantes, artesanos y campesinos.

Los agricultores mantenían a los parientes nobles con sus cosechas, construían los templos y los
palacios donde vivían, peleaban en las guerras y debían entregar de tiempo en tiempo ofrendas para
los dioses. A cambio de ello, recibían una pequeña parcela de 4 o 5 ha en usufructo, así como el
derecho a levantar una pequeña choza en un lugar que, por supuesto, dependía de la posición social
de la familia.
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Los esclavos se encontraban al margen del sistema de parentesco, pero de hecho estaban incluidos
en él, pues los hijos de los pentacoob nacían esclavos. Las razones que conducían a la esclavitud no
diferían mucho de las griegas o romanas: la guerra, la delincuencia o el nacimiento.

El sistema, pensado para comunidades agrícolas autosuficientes, se modificó a medida que el
crecimiento general creaba nuevas necesidades. Las castas secundarias, como la de los comerciantes
o los guerreros, se desarrollaron con tanta rapidez que tal vez llegaron a poner en peligro el orden
social tradicional.

Al respecto resulta importante señalar que los mayas, en contra de la creencia popular, no fueron un
pacífico pueblo de campesinos regidos por intelectuales, sino una sociedad tan guerrera como
cualquier otra.

El gobierno de la comunidad de la cultura maya recaía, en el linaje principal, que monopolizaba las
tareas administrativas y, sobre todo, las religiosas. Los descendientes del antepasado fundador eran
verdaderos dioses vivientes que ostentaban el mando político, económico, judicial y militar de la
comunidad; y como tales tenían derecho a ceder a sus hermanos y sobrinos los cargos políticos de
mayor responsabilidad.

El omnipotente poder del Halach Huinic (el hombre verdadero), también denominado Ahau (Señor)
emanaba de su papel de intermediario entre sus parientes superiores, los dioses, y sus parientes
inferiores, los hombres.

El cargo, hereditario, pasaba de padres a hijos; pero si el Ahau moría sin descendencia masculina el
título pasaba a las mujeres. Si tampoco dejaba hijas, el cargo era heredado por el hermano de mayor
edad, lo cual conducía a una profunda remodelación de los diversos linajes del clan.

El Halach Huinic controlaba la vida de la comunidad desde la capital del distrito ayudado por el
resto del linaje gobernante, los bataboob, que se encargaban de administrar los centros secundarios
subordinados, presidir los consejos comunales, supervisar la recogida de tributos e impartir justicia.

En épocas de guerra, los bataboob debían ceder su autoridad al nacom, jefe militar supremo que
gozaba de plenos poderes durante un período de tiempo no superior a los tres años.
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Rafael Villaseñor, (543) indica que la guerra fue parte integral en la conformación socio política de
los mayas del Clásico, de ahí que no sea extraño encontrar en los textos el uso de verbos como
b‘aakwaj―fue capturado‖, ch‘ak que se ha traducido como―hachear, para denotar que un lugar fue
destruido por el uso del hacha, y otros más como chuhkaj, jub‘uuy, puluuy, etcétera.

Una expresión de guerra, sin embargo, que no ha sido del todo leída es la conocida como Guerra
Estrella. Este verbo, cuyo cartucho se compone por el uso del glifoT510 en alguna de sus variantes
leído EK‘, es el elemento principal del mismo y el responsable de que a este evento se le atribuya
alguna connotación celeste.

La imagen que antecede se encuentra en Rafael E. Villaseñor M. (2012) Estrellas y las guerras del
clásico Maya, Revista electrónica del CEIC M Centro de Estudios Interdisciplinarios de las Culturas
Mesoamericanas, A.C., y muestra la ubicación de los sitios Mayas, con registros de ―Guerra
Estrella, que abarcan las ciudades de Aguateca, Altar de Sacrificios, Caracol, Dos Pilas, Naranjo,
Piedras Negras, Tikal, Tonina, Tortuguero y Yaxchillan.

Expone que realiza un breve estudio de las guerras entre los mayas del Clásico registradas, en los
monumentos, con el glifo estrella y por ende, denominadas como ―Guerras Estrella‖. El presente
trabajo, por tanto, tiene como objeto exponer el significado que para los mayas del Clásico tuvo el
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uso de la grafía conocida como ―Guerra Estrella‖, y en un sentido más amplio, las implicaciones de
este tipo de conflictos.

DETERMINA EN UNA TABLA, LOS CONFLICTOS REFERENTES A LA GUERRA
ESTRELLA POR ORDEN DE APARICIÓN, TIEMPOS DE TRASLADO A LA CIUDAD
ENEMIGA:(SE TRATA DE CONFLICTOS REALES QUE SE LLEVARON A CABO):

Se ha identificado este tipo de eventos con fenómenos que tienen que ver con el planeta Venus.

1. Caracol vs. Tikal 73.9 km 4 a 6 días
2. Caracol vs. Naranjo 36.6 km 2 a 3 días
3. Caracol vs. ???
4. Tortuguero vs. Uxte‘k‘uh (El Retiro) 59.8 km 3 a 5 días
5. Tortuguero vs. Joy Chan (Comacalco) 85.4 km 4 a 6.5 días
6. Calakmul? vs. Dos Pilas 190.7 km 10 a 15 días: se registra tal como lo señala el texto del Escalón
5 de la Escalera Jeroglífica 2 de Dos Pilas, sección Este, que el ataque de Guerra Estrella fue contra
Dos Pilas, ―por orden de Yuknoom Ch‗een Sagrado Señor de Kanal (cfr. Boot 2002:8, 9; Guenter
2003:16, 17). Sin embargo, no se dice si los ejércitos de Kanal marcharon desde Calakmul hasta
Dos Pilas, o si simplemente Yuknoom Ch‗een II ordenó el ataque y para ello utilizó los ejércitos de
alguno de sus aliados, o pueblos dominados como Caracol o Naranjo.
7. Tortuguero vs. Uxte‘k‘uh 59.8 km 3 a 5 días.
8. Dos Pilas vs. Tikal 109.5 km 5 a 7.5 días
9. Piedras Negras vs. ???
10. Piedras Negras vs. ???
11. Tikal vs. Dos Pilas 109.5 km 5 a 7.5 días
12. Dos Pilas vs. Tikal 109.5 km 5 a 7.5 días
13. Dos Pilas vs. Pulil
14. Sitio Q (Calakmul?) vs. Tikal 99.7 km 5 a 7.5 días
15. Naranjo vs. Caracol 36.6 km 2 a 3 días
16. Tonina vs. Palenque 62.8 km 5 a 7 días
17. Tonina vs. Palenque 62.8 km 5 a 7 días
18. Desconocido en Altar de Sacrificios
19. Dos Pilas vs. ???
20. Dos Pilas vs. Seibal 21.3 km 1 a 2 días
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21. Tikal vs. Yaxa‗90.3 km 4.5 a 7 días
22. Tikal vs. Wak Nal Kab‗(Naranjo) 51.5 km 2.5 a 4 días
23. Yaxchillan vs. Sanab ‗Huk‗ay
24. Desconocido en Estela de Canberra
25. Piedras Negras vs. Pomona 47.7 km 2 a 3.5 días
26. Piedras Negras vs. Pomona 47.7 km 2 a 3.5 días
27. Yaxchillan vs. Piedras Negras 43.7 km 2 a 3 días

Los conflictos se circunscriben entre los actores de cada región, sin incluir a otros, o participar en
conflictos de la otra zona; la excepción de esta regla, se da en el caso de la dinastía Kaan, aunque
ésta no aparece como actor directo en los conflictos del Usumacinta registrados como Guerra
Estrella.

Existen referencias sobre guerras antes del contacto con los europeos, que permiten conocer algunos
aspectos de cómo se libraban ciertas batallas.

Tras el asesinato de un grupo de pochtecas que se encontraban en el Soconusco y Coatzacoalcos, el
rey Ahuizotl envió a sus ejércitos para vengar la afrenta. Las instrucciones precisas fueron: «que
ninguno traiga esclavo preso, sino que todos han de morir a fuego y sangre, sin que queden chicos
ni grandes».

Una vez que arribaron al destino donde llevarían a cabo su cometido, el cronista relata: «Llegados a
sus términos dieron aviso a Ahuizotl, quien mandó que luego a otro día antes del alba habían de
acometer a los enemigos tan valerosamente, que cuando amaneciera o aclarara el día, ya no hubiese
memoria de ellos» (Alvarado Tezozomoc, 1994:160-167)

Claude-François Baudez, (544) indica que Según Fray Diego Durán, fue Tlacaélel, medio hermano
y primer consejero del emperador mexica Moctezuma I (1440-1469), quien inventó la ―guerra
florida‖ (xochiyaolotl). Esta guerra ritual, arreglada entre las partes, era una guerra de captura. Su
propósito no era exterminar al adversario, sino capturarlo para luego sacrificarlo en los altares de
los templos. El combate obviamente producía muertos, pero estos eran más bien considerados como
daños colaterales. La guerra era la mayor productora de víctimas sacrificables. Aparecía como un
ritual religioso: se bailaba y se tocaba música antes, durante y después de la acción.
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Y que la guerra de conquista azteca contrasta con la guerra florida. Se emprende por motivos
políticos, territoriales, económicos; como para aumentar un territorio, controlar la producción y la
distribución de materias primas, obtener tributos, y aun para vengar una ofensa (Hassig 1988).

Los ejércitos, que a veces comprenden decenas de miles de hombres incluyen sacerdotes, guerreros
nobles, gente común, aliados, y hasta gente de provincias sometidas. Cuando se desplaza, el ejército
puede extenderse sobre una docena de kilómetros por el camino; es disciplinado e interiormente
organizado por calpulli, los cuales se identifican por estandartes; la gente plebeya, poca vestida,
pelea con armas arrojadizas (arcos y hondas) mientras que los nobles, bien vestidos y protegidos,
combaten cuerpo a cuerpo.

Los muertos y los heridos son numerosos, mucho más que los prisioneros; los heridos son
evacuados y curados; los muertos recogidos.

Los combates aparecen como el medio de presión de los mexicas para llegar a sus fines; como
disponen generalmente de una superioridad numérica y tecnológica, pelean hasta que el enemigo se
someta a sus exigencias.

Entre tanto la guerra es total, se extermina el enemigo, se apodera de sus bienes o los destruye, se
queman los pueblos y los campos de cultivo, hasta que el adversario pida piedad.

El ascenso en los grados militares no toma en cuenta el valor militar, ni la cantidad de enemigos
matados, sino el número de adversarios capturados por uno, que el guerrero lo haya hecho solo o
ayudado por sus compañeros, por lo que el autor cree que la guerra de captura no fue inventada por
Tlacaélel, ni creada en el siglo XV, sino que antecedió la guerra de conquista y que es muy probable
que la guerra de captura haya sido la forma bélica más difundida en todo el continente americano
antes de la conquista.

Los mayas humillaban y rebajaban a sus cautivos, a veces los torturaban antes de sacrificarlos. Los
gobernantes cautivos no son sencillamente ejecutados, son sacrificados y contribuyen al pagamento
de la deuda que los seres humanos deben solventar. El aspecto religioso de la guerra de captura no
debe menospreciarse. Pero posteriormente se pasó de la guerra de captura a la guerra de conquista.
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Mejores técnicas agrícolas, la extensión de las superficies cultivables, la creación de redes estables
de comercio, contribuyeron a un crecimiento demográfico sin precedente que no pudieron
satisfacer, a fines del Clásico, los recursos económicos disponibles, agravados por la degradación
del entorno.

La competencia entre ciudades fue ruinosa. Las tensiones se volvieron conflictos y los conflictos se
volvieron guerras de conquista en las cuales se trataba de apoderarse de tierras y de bienes, como de
destruir al enemigo. Se observan entonces destrucciones sistemáticas de monumentos de poder, de
inscripciones e imágenes reales, y la construcción de fortificaciones (como en Dos Pilas, Agua teca
o Punta de Chimino).

Lejos de resolver los problemas económicos y otros, esas guerras agravaron la situación, generando
hambres, esclavitud, movimientos de población, caída demográfica.

Las guerras de conquista y de destrucción también cambiaron la sociedad maya, tal como la
conocemos en Chichen Itzá. El soberano sigue siendo un ser mítico equiparado al sol, pero su poder
efectivo aparece muy disminuido. Figura principal sino exclusiva de las sociedades mayas del
Clásico, en el periodo siguiente tiene que compartir su poder con sacerdotes, con una élite políticomilitar cuyos miembros se reconocen, en las imágenes, por la serpiente emplumada que los
acompaña, y el cuerpo colectivo de guerreros.

Formas arquitectónicas nuevas aparecen para acoger grandes reuniones de guerreros así como
rituales colectivos de los cuales los sacrificios masivos (zompantle) y los desfiles de guerreros
penitentes son característicos.

Uno de los rasgos más a menudo citados al definir el Clásico Terminal y el Postclásico es una
actividad bélica sin precedente y el progreso del militarismo. No es tanto que hubo entonces más
guerras, sino que la guerra cambió de naturaleza.

Se ha pasado de una guerra ritual, de captura, a destinación religiosa y política, a una guerra
destructora de personas y de bienes. Este cambio y la adopción de la guerra de conquista han tenido
como resultado de acelerar el colapso y desembocar en una nueva sociedad.
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En la península de Yucatán, hacia el año 1000 d. C. (545) se creó la "Liga de Mayapán", un
gobierno confederado formado por los Itzaes de Chichén Itzá, los tutul xiúes de Uxmal, y los
cocomes de Mayapán, a los que adhirieron otros señoríos como Izamal, Ichpaatún y Tulum.

Comenzó a desintegrarse hacia el año 1180, y para el año 1451 -colapso de Mayapán- los diferentes
linajes formaron 16 jurisdicciones independientes ("Kuchkabal"). Sobre el mapa del antropólogo
estadounidense Ralph L. Roys (1879 -1985) que refleja las divisiones en el siglo XVI, hemos
agregado -para el resto del territorio maya- las entidades políticas más importantes en el Posclásico
Tardío.

En la península de Yucatán, México, (546) se forma la Liga de Mayapán (que significa Bandera de
los mayas), la cual se concreta el 2 de mayo de 1027 (el 13 Ahau 13 Mol, de acuerdo con el
calendario maya), entre varias regiones mayas (que durará hasta 1194), la cual se integró netamente
con fines militares para enfrentar las invasiones de otros grupos indígenas que sufrían, los cuales
llegaban del territorio de lo que hoy es México.

Poco antes de la fecha de fundación de la liga, llegaron procedente de la zona del altiplano los
toltecas guiados por el príncipe Quetzalcóatl o Kukulcán, a quienes algunos autores referencian
como pacificador y fundador de la Liga de Mayapán, de cualquier forma la cultura maya fue
ampliamente influenciada en ese período por la cultura tolteca.

Ah Mekat Tutul Xiu, es considerado el gobernante que inició y fundó la Liga de Mayapán en los
años 987 –1007 d. c. La liga se formó por las tres principales casas sacerdotales de los Itzaes de
Chichén Itzá, los tutul xiúes de Uxmal, y los cocomes de Mayapán, sin embargo otros señoríos
como los de Izamal, Zamá (Tulum), Ichpaatún, también se unieron a la liga.

La consolidación de la Liga de Mayapán representó un periodo de prosperidad, durante el cual las
ciudades mayas Chichén Itzá y Uxmal se convirtieron en las más importantes.

La liga se alcanzó, merced al esfuerzo común de un gran número de pueblos gobernados por
diferentes caciques, y aunque la liga que hicieron reconoció como jefe principal a Tutul Xiu, no
llegaron sin embargo a acatarle como soberano, sino que cada jefe conservó su independencia y
dominio exclusivo sobre sus súbditos. El triunfo conseguido en común no modificó esta situación
política, pues nadie adquirió preponderancia, ni la pretendió respecto de sus colegas.
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La paulatina migración (547) ocasionó una nueva concentración de los mayas al norte de la
península de Yucatán, lo que permitió revivir las tradiciones y reorganizar el Estado. Comenzaba el
nuevo imperio o imperio posclásico (s. X al XVI).

Al inicio de este nuevo período, los pobladores mayas se fundieron con el grupo invasor de origen
tolteca, liderado por un rey-sacerdote llamado Quetzalcóatl (serpiente emplumada) o Kukulcán por
los mayas, que impuso sus cultos religiosos y un sistema militarista.

Se instalaron en Chichén Itzá, donde recrearon su antigua capital, Tula, al amparo de Quetzalcóatl,
que presidía la vida maya-tolteca desde la cumbre del Castillo, la principal pirámide de la ciudad.
Esta tenía escalinatas en los cuatro costados, y desde su parte superior se apreciaba gran parte de la
península.

Otro pueblo invasor fue el de los Itzaes, que se habían establecido en el siglo IX en Champotón,
sobre la costa de Campeche, región que ocuparon hasta el año 1240. Tiempo después, fundaron
Mayapán en el sector centro oriental de la península.

Durante el período posclásico, las principales ciudades fueron Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán, que
durante algún tiempo mantuvieron una alianza conocida como la liga de Mayapán. Esto, hasta que
un breve período bélico (guerras) dio la hegemonía a Mayapán, que organizó una especie de
imperio del que dependían una docena de ciudades.

Al parecer, los señores de estas ciudades fueron capturados para evitar rebeliones. Además,
mediante matrimonios se establecieron alianzas familiares con los dominados. Los personajes más
conflictivos fueron vendidos como esclavos a los pueblos vecinos.

Todas estas medidas permitieron a Mayapán mantener su liderazgo hasta alrededor de 1450, cuando
Ah Xupán Xiu, perteneciente a la familia Tutul-Xiú, se rebeló. Los gobernantes, de la dinastía de
los Cocom, fueron asesinados, y la ciudad fue saqueada y luego destruida.

Después de esto vino la anarquía y desintegración del imperio. Las ciudades recuperaron su
independencia y se enfrentaron en luchas para imponer su poderío. Se produjo un rechazo a las
influencias mexicanas, por lo que se retomó la cultura maya clásica. En las tierras altas de
Guatemala, los quichés formaron un pequeño imperio que no duró mucho tiempo.
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A todo esto, hay que sumarle el huracán de 1464 y la peste de 1480, por lo que los centros
poblacionales fueron abandonados. Los mayas se instalaron nuevamente en la zona central, en la
región de Petén.

La decadencia de los mayas y sus múltiples conflictos internos facilitaron la conquista y
asentamiento de los españoles, que descubrieron la península de Yucatán en 1517 (Hernández de
Córdoba).

Los cocomes fueron un pueblo maya conocido como "los del linaje de la paloma torcaz" (548), era
la familia reinante en Mayapán y había tiranizado a sus súbditos mayas. Junto con los Itzaes y los
tutul xiúes integraron en el siglo XI la liga de Mayapán, la que en conjunto, ocupó y dominó la
península de Yucatán hasta su disolución, a mediados del siglo XV, después de la cual se formaron
16 cacicazgos (conforme a la concepción de Ralph L. Roys), que fueron los encontrados por los
españoles cuando emprendieron la conquista de Yucatán en 1526.

Obligados los Itzaes a retirarse de Chakán Putum, peregrinaron durante cuarenta años en la selva,
tiempo al que se le llama peregrinación de Xulucmul, vivían bajo los árboles, bajo la ceniza y bajo
la miseria regresaron nuevamente a Chichén Itzá, pero otros de los Itzaes se separaron y fundaron
Mayapán, a estos últimos desde entonces se les conoció como los Cocomes.

Entre los años 1175 y 1185 Hunac Ceel después de haber sobrevivido al ser arrojado al cenote
sagrado de Chichén Itzá, fue proclamado Halach Huinic, y declaró la guerra a los Itzaes,
venciéndolos y provocando la huida de éstos al Petén guatemalteco.

Hunac Ceel Cauich el 22 de noviembre de 1194, (549) era el nombre de su Halach Uicnic de
Mayapán, que conquistó militarmente Chichén Itzá, lo que supuso el fin de la Liga de Mayapán y la
hegemonía de 260 años de Chichén Itzá. Con esta victoria, Mayapán se convertiría en el reino
dominante de la Península de Yucatán, acumulando un poder que ninguna ciudad maya había
obtenido antes y que duró 200 años.

La derrota de los Itzaes ocasiona un éxodo de 40 años por las selvas de Yucatán hasta que los Itzaes
fundan Taya sal. De acuerdo con el Chilam Balam de Maní, Hunac Ceel también conquistó
militarmente Izamal y Tulum.
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Canek o Ah Kaan Ek o Kan Ek', es el nombre repetitivo de los gobernantes del pueblo maya de los
Itzaes (550). El patronímico se mantuvo por varios siglos (en idioma maya: Kaan Ek, ‗Serpiente
negra‘)

El primer Halach Huinic de los Itzaes registrado bajo este nombre es el que durante la
desintegración de la Liga de Mayapán en el año 1194 d. C., dirigió a su pueblo en la emigración al
lago Petén Itzá, abandonando la ciudad de Chichén Itzá. Hunac Ceel se había proclamado Halach
Huinic de los cocomes de Mayapán y, aliándose a los tutul xiúes de Uxmal, declaró la guerra a los
Itzaes que habían mantenido la hegemonía del poder durante más de doscientos años.

La Liga se fracturó en 1194 y las tres ciudades se enfrentaron en una guerra. Medio siglo después,
Mayapán derrotó a Chichén Itzá, la destruyó y sometió a su población a la esclavitud, dominando la
región durante los próximos doscientos años.

Ah Canul (551) fue una jurisdicción de la cultura maya que se formó, tras la desintegración de la
Liga de Mayapán, en los siglos XV y XVI y tomó su nombre por el linaje o patronímico de la
mayoría de sus habitantes. Se encontraba en la región noroeste de la península de Yucatán, en el
litoral del Golfo de México. Y fue una de las más extensas jurisdicciones de las 16 o 17 existentes
en la península de esa época.

Durante el periodo posclásico maya, la tribu de los Ah Canul fue contratada por los Cocomes, con
el fin de resguardar las entradas de la amurallada ciudad de Mayapán y así mantener la hegemonía
del poder sobre los Tutul xiúes de Uxmal.

Poco después de la llegada de los Ah Canul, sobrevino el choque armado entre los Cocomes y los
Tutul xiúes. Aún con la ayuda de los Canul, el destino de Mayapán tuvo un dramático fin al ser
destruida por las huestes de Ah Xupán Xiu, gran señor de Uxmal, quien se dio a la tarea de asesinar
a la familia real de los cocomes. Solo uno de los cocomes que se encontraba en Honduras
sobrevivió y fundó Tibolón en Sotuta.

Las grandes ciudades fueron abandonadas y se formaron jurisdicciones en donde cada linaje
predominante era normalmente el que gobernaba.
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Después de la debacle de Mayapán, los guardianes Canul iniciaron su desplazamiento con dirección
al oeste, específicamente a la Región del Camino Real, aparentemente el linaje de los Canche
acompañó a los Canul.

La jurisdicción o provincia de Ah Canul, fue de las más extensas en la península de Yucatán.

Tras la destrucción de Mayapán (1441-1461), en la península de Yucatán, se crearon grandes
rivalidades entre los mayas, y se formaron 16 o 17 jurisdicciones independientes llamadas
Kuchkabal. En cada Kuchkabal había un Halach Huinic (Hombre de hecho, hombre de mando), que
tenía la máxima autoridad militar, judicial y política, quien vivía en una ciudad principal
considerada la capital de la jurisdicción.

En el caso de Ah Canul, la ciudad más importante era Calkiní, pero no existía un Halach Huinic, la
jurisdicción de Ah Canul funcionaba con bataboob independientes, los cuales se reunían para
definir cosas de importancia bajo la Ceiba, árbol que consideraban sagrado, y de esta manera
llegaban a consensuar el futuro de sus comunidades.

DE ACUERDO AL CÓDICE DE CALKINÍ, DESPUÉS DE LA DESTRUCCIÓN DE MAYAPÁN
EN 1441-1443 D. C., OCHO DE LOS NUEVE HERMANOS "BATAB" CANUL SALEN DE
MAYAPÁN RUMBO AL SUR, LOS CUALES SON:
 Ah Tzab Canul
 Ah Dzun Canul
 Ah Kin Canul
 Ah Paal Canul o Ah Pa Canul
 Ah Sulim Canul
 Ah Chacah Canul
 Ix Pacab Canul o Ix Copacab Canul
 Nah Bich Canul

Tzab Canul, el mayor de los nueve hermanos del linaje de los Canul, estableció la jurisdicción de
Ah Canul en Calkiní, en el lugar donde había crecido una hermosa ceiba (árbol sagrado de los
mayas), al cual llamaron Tuchicán (U tuuc caan que significa un rincón del cielo o a la orilla del
cielo).
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NAVAJOS

Los navajos fueron cazadores y recolectores nómadas, hasta que en el siglo XIII (552) entraron en
contacto con los indios Pueblo. De ellos aprendieron las técnicas de cultivo, el tejido y el arte.

Su territorio estaba delimitado por cuatro montañas sagradas - San Francisco, Hesperus, Taylor y
Blanca- y dos ríos también sagrados - San Juan y Pequeño Colorado -. Los españoles utilizaron el
término "Apachu de Nabajo", en la década de 1620 para referirse a las personas que habitaban la
región del valle de Chama, al este del río San Juan. Para 1640, ya utilizaban el término "Navajo",
que probablemente signifique "campo de cultivo en cauce seco".

Los navajos etnológicamente pertenecen al grupo atabascanos (estatura mediana, entre 161 y 170
cm, cráneo braquiocefálico). Sin embargo, las leyendas de su origen nos hablan de un tipo racial
mixto, con elementos de los zuñi, otros indios Pueblo, Shoshone, y Yuma.

Sus rostros son inteligentes y expresivos, tanto en hombres como en mujeres, quienes gozan de gran
independencia, son las encargadas de la hacienda y las propietarias de los hijos.

Los navajos no tenían una organización centralizada, estaban compuestas por bandas -alrededor de
cincuenta-, cuyos nombres no responden a un tótem, sino a su situación geográfica. Estos grupos se
agrupaban en cofradías, que no tenían una organización homogénea, el número de ellas difiere
según las autoridades de la tribu, algunos navajos sostiene que hay doce, relacionadas con las doce
tribus que habitaban el Primer Mundo.

La descendencia era matrilineal, ella otorgaba la pertenencia al grupo y la cofradía, que constituían
unidades exogámicas, es decir el matrimonio estaba prohibido entre dos personas que pertenecieran
a la misma línea matrilineal.
NICOYA/GUANACASTE

El Reino de Nicoya, (553) también llamado Cacicazgo o Señorío de Nicoya, fue una nación
amerindia que ocupó gran parte del territorio de la actual provincia de Guanacaste, en el Pacífico
Norte de Costa Rica. Su centro político, económico y religioso fue la ciudad de Nicoya, ubicada en
la península del mismo nombre, de la cual dependían varias provincias ubicadas a ambas márgenes
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del golfo de Nicoya, así como numerosos pueblos tributarios. En el siglo XVI, previo a la llegada de
los europeos, Nicoya era el cacicazgo más importante del Pacífico norte de la actual Costa Rica.

La región de Nicoya se constituyó en la frontera sur de Mesoamérica, cuando fue ocupada en el año
800 d. C. por grupos inmigrantes que procedían del norte, del Valle de México, y que huían de la
dominación de los olmecas.

Estos grupos, conocidos como chorotegas, se instalaron en el istmo de Rivas, en Nicaragua, y gran
parte del territorio de Guanacaste, en especial la península de Nicoya, desplazando a grupos previos
de cultura del Área Intermedia.

Las sucesivas llegadas de los nicaraos al istmo de Rivas produjeron, a su vez, que los chorotegas se
desplazaran y ocuparan la mayoría de las islas y la banda oriental del golfo de Nicoya, lo que hizo
que entraran en contacto y ejercieran influencia cultural sobre los grupos amerindios de la zona
central y sur de Costa Rica, permitiendo un mayor vínculo de la región con Mesoamérica, pero sin
eliminar las bases locales.
Autores como (554) Claude Baudez (1976) afirman que la Gran Nicoya se situó en el área de
tradición mesoamericana, particularmente a partir del 1.000 d.C., como consecuencia de la
afluencia de pueblos de origen norteño.

ÓSCAR FONSECA (1992:121) SEÑALA QUE EN LA ZONA DE LA GRAN NICOYA
PERTENECIENTE A COSTA RICA SE HALLAN TRES SUBREGIONES ARQUEOLÓGICAS:
•Zona norte: se extiende desde la frontera de Nicaragua hasta Bahía Culebra y Cañas, y muestra una
gran similitud con los patrones y cultura material de la zona de Rivas.
• Zona sur: abarca desde el límite sur anteriormente señalado hasta Puntarenas, incluyendo toda la
Península de Nicoya. Esta zona presenta enormes similitudes con Nicaragua, aunque ciertos
elementos la afilian con las sociedades del resto del área chibchoide.
• Zona de las tierras altas de Guanacaste: incluye las cordilleras de Guanacaste y de Tillaran hasta
San Ramón. Esta zona muestra semejanzas con la del sur, y cada vez menos con Nicaragua.
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Según el mismo autor, la región sur y las tierras altas no pueden ser comprendidas sin tener en
cuenta su estrecha filiación con la región central de Costa Rica.

Los conflictos inter e intra-cacicales en la Gran Nicoya fueron una constante, aunque no de carácter
permanente. Como se ha indicado, la Gran Nicoya formaba políticamente un territorio fragmentado
y, a pesar de que había grandes caciques, éstos no ejercían su dominio sobre la totalidad de los
pueblos nicarao o chorotega.

Ello comportó que entre los mismos grupos culturales se dieran disensiones que, en muchas
ocasiones, acabaron en conflicto, cuyos motores eran los aspectos económicos y sociales asociados
con la reproducción del grupo, la obtención de prisioneros de guerra y la expansión territorial.
Se pone de manifiesto que mediante esta práctica no sólo se obtenían beneficios para la comunidad
en general, sino que además fue uno más de los mecanismos empleados por la elite para reafirmar
su posición social dentro del grupo, ya que los guerreros pasaban a ser un grupo diferenciado, con
la posibilidad que ofrecía la guerra para la gente del común, de ascender socialmente dentro de una
sociedad marcada por el rango asociado al nacimiento.

La guerra entre los cacicazgos tuvo una gran importancia puesto que, gracias a ella, se hacía posible
el intercambio de tecnología, la obtención de mano de obra esclava y la exogamia a partir del rapto
de mujeres.

Según López de Gómara, los habitantes de la Gran Nicoya, "Emprenden guerra sobre los términos y
mojones, sobre la caza y sobre quien es mejor y podrá más, que así es doquiera, e aun por captivar
hombres para sacrificios. Cada cacique tiene para su gente propia señal en la guerra y aun encasa"
(1941: 2: 218).
Los nicarao, en época de la conquista, se hallaban en lucha contra los chorotegas, los chontales
(probablemente sumu y Matagalpa), a la vez que se detectan reyertas entre diferente cacicazgo
nicarao (Fernández de Oviedo 1976: 58). De mismo modo, los chorotegas se hallaban en frecuentes
disputas contra los huetares del Valle Central de Costa Rica.
Entre los nicarao, la decisión de entrar en conflicto bélico se hallaba en manos del Consejo de los
Monexicos (ibid: 347), a pesar de que "No podía haber Junta, especialmente de guerra, sin el
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cacique, Capitán de la República" (Herrera y Tordesillas 1991: 2: 388). La declaración de guerra era
comunicada al enemigo a través de un mensajero (Lothrop 1964: 98).
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 e despojos cada uno es señor de lo que tomó en la guerra, sin que de parte a 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 (Alcina1987: 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 sial regreso
del combate, el ejército no traía prisioneros, el capitán se paraba delante del montículo de sacrificios
y lloraba con mucha tristeza (ibid: 347).Como se ha mencionado, no existió un numeroso grupo de
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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 "Cada soldado se quedaba con lo que tomaba al enemigo, salvo que había de sacrificar a
los presos en público, y no rescatarlos so pena de ser sacrificado."(1991: 2: 388).
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 ―Sobre los términos de nuestras
jurisdicciones, e por echar los unos a los otros de la tierra." (1976: 346).
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.
Los caciques difícilmente acompañaban a sus tropas en la guerra, puesto que ésta era función del
jefe militar (Capitán General) escogido por el Consejo de los Monexicos o por el propio cacique.
Este grupo guerrero constituía el nivel más bajo de la elite, siendo su función la de dirigir las
operaciones estratégicas y exhortar a los soldados para que lucharan con valentía (Fernández de
Oviedo 1976: 346). Si durante la guerra el jefe militar era abatido, y el cacique se hallaba presente,
éste tomaba el mando o inmediatamente nombraba a otro comandante.
Al mismo tiempo que existía una fuerte represión a los cobardes o a los desertores, entre los nicarao
se daba un especial reconocimiento y privilegios a los que destacaban en la batalla. Recordemos que
los méritos mostrados en el campo de batalla fue uno de los mecanismos a partir de los que la gente
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del común lograba ascender socialmente. Esto nos permite señalar otro aspecto importante de la
guerra, las aspiraciones a nivel individual, ya que ésta constituía un mecanismo de ascenso y de
obtención de riquezas.
Este grupo no era en absoluto homogéneo. A los guerreros más destacados se les llamaba
Tapaliguey como señal distintiva se afeitaban el pelo de la cabeza, menos el correspondiente a la
coronilla (ibid: 308).

El grueso de las tropas lo formaban gente del común que, en caso de conflicto, se agrupaban y
dormían en galpones. Sobre ello, los informantes de Bobadilla, señalan que únicamente lo hacían
los individuos solteros, mientras que los demás vivían con sus respectivas familias.
OCOTELOLCO

En el México precolombino, (555) de 1384 a 1519, Ocotelolco, fue el segundo de los cuatro altepetl
independientes que constituyeron la confederación de Tlaxcala, en ser fundado .El sitio se encuentra
en el estado actual de Tlaxcala en el centro de México.

En el momento de la conquista española de México , junto con Tizatlan , era la más poderosa de las
cuatro comunidades aliadas. Donde Ocotelolco tenía el poder económico, teniendo el mercado
principal en la región, Tizatlan tenía el poder militar y comandaba los ejércitos de Tlaxcala.

Con la buena acogida que hallaron en Tlaxcala los vencidos en Poyauhtlan, y el permiso que les dio
el rey Colhua Tecuhtli para establecerse en sus dominios, y entre las poblaciones de sus antiguos
vasallos, comenzaron desde luego a poblarse y extenderse por toda la tierra, con lo que se aumentó
grandemente esta población, pero especialmente tomó un incremento considerable la capital de
Tepeticpac, en donde se avecindó un gran número de gente ilustre y principal.

LA LISTA CRONOLÓGICA DE LOS GOBERNANTES DE OCOTELOLCO, TLAXCALA, ES
LA SIGUIENTE (556):


Teyohualminqui

En el año 5 pedernal, 1348, (557) los te chichimecas, guiados por su dios Camaxtli, conducidos por,
su caudillo Colhua tecuhtli (quien expulsó de la región a los últimos olmeca-xicalancas y toltecas),
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se convirtieron en señores poderosos, hicieron la paz con sus vecinos y se dedicaron tranquilamente
a poblar esas tierras. Comenzó entonces la vida social y política de la nación tlaxcalteca y se fundó
el primer señorío de Tlaxcala, con un solo señor como jefe; el mismo Colhua tecuhtli.

Pero en el año 1384, se levantó el motín en todas las poblaciones, tomando las armas la plebe contra
los señores, gobernadores y gente principal que no habia entrado en su liga (que estaba formada por
tropas de Huexolzinco, Cholollan, Tepeyacac, Quauhquecholan, Itzocan, Atlixco, y otros varios
pequeños señores) y se comenzó una guerra civil cruelísima en que matándose unos a otros, sin
respetar parentescos, alianzas ni obligaciones, se derramó muchísima sangre; mas como era
incomparablemente mayor el número de los sediciosos que el de los fieles, hubieron estos de ceder,
y los que pudieron escapar la vida se retiraron a la corte, cuyo rey pidió ayuda al emperador.

Determinan los rebeldes asaltar la ciudad y envían a avisarlo a los sitiados. Dase el asalto general en
que muere mucha gente de ambas partes, y queda la victoria para los sitiados. Piden perdón al rey
los rebeldes, y se los otorga y le piden la paz a las demás potencias, y se las concede. Pocos años
después muere el rey de Tlaxcala, y antes de morir, le cedió a su hermano menor, Teyohualminqui,
buena parte de la provincia de Tlaxcala, con lo cual se fundó después de 1384 el segundo señorío de
Ocotelolco, cuyo significado es ―en el lugar donde hay bolitas de ocote‖, mayor y más importante
que el primero.


Teyohualminqui.(Chichimecatecuhtli, Cuicuitzcatl, Teochichimecatl)

Teyohualminqui, fue famoso guerrero que mata, porque fue muy valiente y esforzado.


Papalotl.(Tlailotlac Tctzpaton Tlacatccuhtli)

Papalotl, quiere decir mariposa, (558) que se llamó después Tlacatccuhtli, siguiendo la bondad de su
padre gobernó con grande benignidad sus gentes y vasallos sin ninguna discordia ni alteración, aunque
en su tiempo hubo muchos acontecimientos.

Este Tlailotlac Tctzpaton, después de sus días, dejó en gobierno de la cabecera de Ocotelolco a un hijo
suyo llamado Colhua Teyohualminqui, que vivió muy poco tiempo; este Teyohualminqui dejó otro hijo
en su sucesión y señorío, llamado Acatentehua que ya entonces se llamaba esta parte de reino
Culhuacan. Tecpan. Ocotelolco.
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Colhua Teyohualminqui.(Cuicuitzcatl, Chichimecatecuhtli Teochichimecatl)



Acatentehua.

Acatentehua, fue de los más belicosos y más temido gobernantes, que hubo en aquellos tiempos, ya
que abarcó todo el señorío que le había dejado su abuelo, ampliando dicha parte en mucho, ya que
fundó muchas parcialidades e hizo grandes repartimientos de tierras, dándoles muchas dádivas, usó con
ellos de grandes franquezas y así se hubo en todos sus intentos que jamás le faltaron en cosa que pusiese
mano, pasando más de 50 años como rey.

Tlacominua, inventó una traición contra el rey Acatentehua, y levantó al pueblo en su contra,
asesinándolo junto con todos sus parientes y trató luego de quedar por señor de la cabecera y
señorío de Ocotelolco, pero como el rey Acatentehua tuviese muchas hijas casadas con principales
y señores de esta república, estaban los yernos amotinados de tal manera que queriendo cada cual
reinar no prestaban consentimiento para que Tlacominua reinase.


Tlacomichuatlcin.

Tlacomichuatlcin, en su intento de verse señor, no hizo caso de lo que estos caciques trataban y
como era mayor y más pujante su poder, fácilmente los hizo callar a todos. Y así se quedó con el
gobierno y señorío gozando en mucha paz y tranquilidad por muchos años y tiempo; el cual muerto
le sucedió en el estado su hijo Xipincotlitzin Cuitlizcatl.


Xipincotlitzin Cuitlizcatl.

A Xipincotlitzin Cuitlizcatl le sucedió Atlapaltzin Cuitlizcatl, el cual vivió poco tiempo porque un
hermano suyo, llamado Tlepapalotzin, lo mató.


Atlapaltzin Cuitlizcatl.



Maxixcatzin, D. Lorenzo. Época de Hernán Cortes.



Maxixcatzin, D. Juan.

Desde niños, (559) se inculcaba a los tlaxcaltecas el espíritu guerrero y se les adiestraba poco a
poco en el manejo de las armas, la carrera militar otorgaba un gran prestigio y los guerreros que
689

lograban capturar un mayor número de prisioneros recibían honores. Usaban trajes más adornados
mientras mayor era su jerarquía militar. En caso de que realizaran alguna proeza excepcional,
podían recibir tierras y premios especiales y aun la dignidad de tecuhtli, que era la más alta.

Además, se pensaba que si el guerrero moría en combate su alma iba a un paraíso especial.

La guerra era algo muy importante en la vida política y social tlaxcalteca. En primer lugar, era el
único medio de defenderse de los mexicas y sus aliados y, en segundo, proporcionaba prisioneros
para sacrificar a los dioses.

Pertenecían al ejército todos los hombres capacitados. Las armas fundamentales eran la macana de
madera con ángulos filosos de obsidiana; el dardo, que lanzaban con el Atlatl; el arco y la flecha, y
la honda y la lanza.

Peleaban en grupos sin un sistema ordenado: allí cada grupo iba con su jefe y contaba con una
insignia. Para defenderse usaban escudos cubiertos de pieles, o veces adornados con plumas y
pinturas; además usaban prendas de algodón acolchado.

Los progresos realizados por los tlaxcaltecas en su organización y el arte, la ciencia y otros
aspectos, despertaron la envidia de sus vecinos mexicas, chololtecas y huexotzincas, quienes los
hostilizaban constantemente, en especial estos últimos, que no lograron conquistar Tlaxcala a pesar
de haberse apoderado de otros señoríos a mediados del Siglo XVI y de dominar la región.

Una guerra notable fue la realizada para auxiliar al famoso rey poeta de Texcoco, Netzahualcóyotl,
quien refugiado en Tlaxcala, pidió ayuda para recuperar su reino. Cuando lo logró, quedó
profundamente agradecido a los cuatro señoríos.

Con el reinado del emperador Moctezuma Ilhuicamina empezaron las grandes conquistas aztecas o
mexicas, que causaran mucha preocupación en Tlaxcala, y que ponían en peligro su relación
comercial con otros pueblos.

Entonces se inició una larga serie de guerras contra los aztecas o mexicas quienes fueron cercando a
Tlaxcala, privándola del comercio con muchos pueblos y con ello de productos indispensables
como la sal.
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Los tlaxcaltecas, ante eso, adoptaron una técnica defensiva: rodearon la provincia con grandes
fosos, fuertes guarniciones, y sobre todo la protegieron con su famosa muralla. Muchos otomíes y
chalcas se refugiaron en Tlaxcala y se comprometieron a guardar sus fronteras y a pagar tributos.
Esta situación duró muchos años, en los cuales los tlaxcaltecas permanecieron cautivos dentro de
sus propias tierras.

Poco antes de la llegada de Hernán Cortés a México, Moctezuma II intensificó la lucha contra los
tlaxcaltecas, aliándose con los chololtecas y los huexotzincas.

Estos últimos, por su lado, se enfrentaron a Tlaxcala en dos grandes guerras, entraron en su
territorio y causaron muchos estragos como represalia, los tlaxcaltecas invadieron Huexolzinco,
quemaron las cosechas y arrinconaron a sus enemigos en lo alto de la sierra Nevada.

A su vez, éstos pidieron auxilio a Moctezuma II, quien envió un ejército al mando de su hijo
Tlacahuepantzin, que fue vencido y muerto en el valle de Atlixco por los tlaxcaltecas, entre los que
destacaron por su valentía y destreza los capitanes Umacatzin, dos Xicoténcatl, padre e hijo,
Acatentehua y otros.

Moctezuma II, enojado por la muerte de su hijo, prosiguió la guerra contra Tlaxcala, la cual siempre
era auxiliada por sus aliados, los otomíes. Como recompensa a su fidelidad, muchos señores
tlaxcaltecas casaron capitanes con hijas otomíes.

En una de esas luchas, en que parece hubo más derrotas aztecas que victorias, los huexotzincas
capturaron a Tlahuicole, de origen otomí, y lo condujeron a lo presencia de Moctezuma II, quien
admirando su valor, lo obligó a ir como capitán general de su ejército en lo campaña contra los
purépecha. Tlahuicole no quiso regresar a Tlaxcala como traidor, por lo cual pidió la muerte en el
sacrificio gladiatorio, en el que mató e hirió a varios guerreros antes de sucumbir.

Con la llegada de Hernán Cortés se interrumpieron los planes de Moctezuma II para conquistar
Tlaxcala, que era ya una gran fortificación militar y contaba con la ayuda de muchos aliados, todos
enemigos de los aztecas y en guerra constante contra ellos.

Desde luego que en estas batallas contaba muchísimo la necesidad de conseguir prisioneros para
sacrificarlos a sus dioses, como ocurrió en la llamada Guerra Florida que comenzó desde la época
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de Moctezuma I. Sin embargo, las pérdidas que sufrían en ellas ambos bandos eran demasiado
grandes para que fueran sólo torneos rituales, por lo cual se supone la existencia de causas
económicas políticas que provocaban esas batallas.

Los españoles encontraron en Tlaxcala una nación independiente y como otras de Mesoamérica
enemiga irreconciliable de los aztecas, a quienes odiaba tanto que se emparentó con ellos. A llegada
de los españoles, los tlaxcaltecas pensaron aliárseles para vencer a sus eternos enemigos,
apoyándose además en las viejas profecías de su pueblo, que anunciaban la llegada de hombres
blancos y barbados.

Resistieron en un principio a los españoles y habiendo sido vencidos por éstos se les unieron
finalmente en su lucha contra el poderoso señorío mexica.
ONA

Onas o Selk'nam, (560) son un pueblo amerindio ubicado en el norte y centro de la isla Grande de
Tierra del Fuego, en el extremo austral del continente americano en Argentina y Chile, que eran
nómadas terrestres, cazadores y recolectores.

Eran de estatura elevada y contextura robusta, la gran agilidad en los hombres les permitía éxito en
la caza, la mujer era más baja y propensa a aumentar de peso. Las normas estéticas de su cultura los
obligaban a depilarse todas las áreas del cuerpo menos la cabellera que usaban larga y abundante.

Como vestuario utilizaban capas de pieles de guanaco, zorro o cururo al igual que para el calzado.

La utilización de pintura corporal tenía una doble finalidad: por una parte, protegía al cuerpo de los
rigores del clima y, por otra, era un adorno que reflejaba un estado de ánimo.

Se organizaban socialmente en familias extendidas que podían tener 3 o 4 generaciones por
descendencia patrilineal y patrilocal y ocupaban un territorio específico llamado haruwenh cuyos
límites eran respetados usualmente por los vecinos.
Llamados onas (hombres del norte) por sus vecinos Yamama, los Selk‘nam estaban divididos en
dos grandes grupos: las tribus de las planicies del norte de la Tierra del Fuego, cazadores de cururos
y ñandúes, y las de la zona montañosa del sur de la isla. En el extremo sudoriental de Tierra del
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Fuego vivía otra etnia, los Haush, que presentaban numerosas similitudes culturales con los
Selk‘nam.

De carácter igualitario, (561) esta sociedad no reconocía estructuras jerárquicas y se regía por la
reciprocidad, trueque y acceso común de cada grupo familiar a las fuentes de alimentación, materias
primas, vestido y habitación.

SIN EMBARGO, HABÍA TRES GRUPOS DE MAYOR PRESTIGIO:


Chamanes ("Xo'on"): Eran respetados por los contactos que podían establecer con los
"cielos", fuente de poder; y temidos, pues se los creía capaces de provocar una enfermedad
mortal a cualquier persona por quien se sintiesen agraviados.



Sabios ("Lailuka"): Depositarios de las tradiciones mitológicas, sin poder sobrenatural,
profetas.



Guerreros ("K'mal"): Respetados por su experiencia cuando llegaban a edad madura, eran
los que más se aproximaban a un líder, y había uno en cada familia extendida.

Las guerras entre los onas, (562) no tienen otro móvil que hacer mal, ni otro fin que matar los
hombres enemigos, tomar cautivas a sus mujeres jóvenes y apropiarse de los perros. El ona es de
temperamento desconfiado y peleador, y de ahí nace la causa principal de sus sufrimientos.

Las desconfianzas mutuas engendran en ellos motivos de enojo que, acentuándose más y más,
recorren toda la escala, desde la palabra mal sonante hasta el insulto grosero y desde las luchas
individuales hasta las batallas de agrupaciones numerosas.

En la existencia de una tribu todo marcha perfectamente mientras los miembros que la componen
están reunidos, pero se producen cambios en cuanto las necesidades de la vida obligan a sus
miembros a separarse.

Entonces comienzan las cavilaciones nacidas a1 calor de las desconfianzas, entonces se recuerdan
ose suponen ofensas, malquerencias, etc., y a1 regresar al campamento traen su corazón lleno de
rencores y comienza la guerra, que puede llevar a la destrucción de los bienes muebles y los perros
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del adversario y al mismo crimen del homicidio. Como es natural dada la idiosincrasia de los onas,
estos siempre viven, o amenazados de ser atacados por tribus enemigas, o con deseos de ser ellos
los atacantes.

La resolución de ir a la guerra es la resultante del acaloramiento de los ánimos debido a continuo
hablaren cada compañía o tribu contra la tribu enemiga.

Como es natural, esta propaganda guerrera es fomentada por el los interesados en que el choque se
produzca, no habiendo ninguna época del año en especial para que ello ocurra.
PICA
Conocida también como ―Pica – Tarapacá‖, (563) esta cultura ocupó el desierto del norte de Chile,
entre el valle de Camiña y la desembocadura del río Loa, entre el 900 d. C. y la llegada de los
españoles. 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.

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 cordilleranas.

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.

Los aborígenes pica estaban constituidos en un Señorío donde existía una jerarquía de cierta
complejidad, con una autoridad que organizaba la fuerza de trabajo dentro de un territorio
circunscrito.
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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 estatus y de especialidades laborales.

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.
PITRÉN

La cultura Pitrén (564) se extendía desde la cuenca del Biobío hasta la ribera norte del lago
Llanquihue, con derivaciones en el centro y norte de Neuquén (Argentina) del 600 al 1100 d. C.,
transformándose en Cultura Vergel del 1100 al 1300 y en los mapuches del 1300 hasta nuestros
días. Constituye la primera expresión agro alfarera en el sur de Chile.
QUIAHUIZTLAN

Quiahuiztlan, (565) en tiempos prehispánicos, fue uno de los señoríos de Tlaxcala, que fue una de
las naciones que logró mantener su independencia ante el Imperio Mexica y Citlalpopocatzin, de
Quiahuiztlan, fue uno de sus últimos gobernantes antes de entrar en alianza con España.

LISTA CRONOLÓGICA DE LOS GOBERNANTES DE QUIAHUIZTLAN, TLAXCALA:


Mizquitl



Temaltecuhtli



Tozcoyohuatecuntli



Cohuatzintecuhtli



Quetzalhuitzin



Zacaucatzin



Iyactzin



Citlalpopocatzin

~~~ Alianza con España ~~~
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Los Chichimecas, (566) que vinieron rodeando las sierras nevadas y volcán, y hallando pobladas y
ocupadas tan buenas y fértiles tiernas, trataron con Culhuatecutlicuanes les acomodase en alguna
parte de lo mucho que tenía como Señor Universal de toda la provincia de Tlaxcala, y Texcalticpac.

Y fueron a poblar la parte de Quiahuiztlan, que es la cuarta cabecera de Tlaxcala que dicen de
Citlalpopocatzin; y el primer Señor de ella fue Mizquitl, al cual le sucedió Temaltecuhtli, a éste le
sucedió Tozcoyohuatecuntli, a éste Cohuatzintecuhtli, a éste Quetzalhuitzin, a éste Zacaucatzin, que
no reinó más de un año, y por su muerte le sucedió Iyactzin y a éste Citlalpopocatzin, quien se
llamó así, porque cuando nació se vio en el cielo u cometa muy grande y espantoso que echaba muy
grande humo de muy grande cola. En el tiempo en que éste reinaba vino Hernán Cortés, que
asimismo le fue leal amigo y de todos los cristianos, y ayudó en la conquista contra los Mexicanos
valerosamente, y después de sus días quedó en el Gobierno de esta cabecera Quetzalcohuatecuhtli.

Se ha de advertir aquí, que al principio y origen de esta cabecera, fueron heredando por línea recta y
derecha sucesión hasta Citlalpopocatzin, y como fue la herencia sucediendo en hermanos, cuando
vino a dar la vuelta que habían de heredar los hijos del primer hermano, hubo discordias; donde allí
en adelante como eran todos primos y hermanos, acordaron que sucediese el señorío por elección
como fuese ésta entre los mismos pretensores e interesados.
QUIMBAYA

La cultura Quimbaya, (567) habitó el amplio valle medio del río Cauca, región que hoy ocupan los
departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, del 700 - 1600 d.C.

Procedían del norte, desalojaron a los antiguos moradores que ya practicaban la agricultura. Su
principal alimento fue el maíz, que complementaron con porotos y papa. Se nutrían también de la
pesca y eran excelentes apicultores. Explotaban las salinas.

Más que una cultura específica, los Quimbaya fueron un complejo cultural conformado por varios
pueblos. Su sociedad era muy estratificada y los grupos estaban organizados en jefaturas
hereditarias que solo realizaban alianzas en caso de guerra contra un enemigo común.

Sus aldeas estaban rodeadas de cercas y compuestas por casas nucleadas en torno a plazas.
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Poseían un elaborado sistema de creencias, periódicamente realizaron ceremonias religiosas y
deportes muy violentos. Consumían la coca como narcótico.

Tenían una cerámica bien desarrollada, se destacaron en la orfebrería -considerada una de las más
importantes de la América precolombina- produciendo piezas de exquisita belleza.

Al sudeste colombiano, sobre la frontera con Ecuador y con orillas en el Océano Pacífico, se
encuentra el Departamento de Nariño. Numerosas tribus ocuparon su territorio, entre ellas los
pastos, quillacingas, Awa, iscuandés, telembíes, tumas, tabiles, abadaes, chinches, chapanchicas y
pichilimbíes; algunos de ellos estuvieron en su momento bajo dominio del Imperio Inca.

Los aborígenes pasto, tenían una organización política basada en jefaturas hereditarias. Fueron poco
belicosos y no practicaban la antropofagia ritual. Realizaban complejas ceremonias de
inhumaciones en donde enterraban a los señores con su ajuar y sus sirvientes.

Los aborígenes Quillacingas, por sus costumbres culturales probablemente tuvieron un origen
Caribe. Practicaron la agricultura en forma organizada que alimentaba una población muy
numerosa.

Son reconocidos por los trabajos en cerámica, piedra, alfarería, orfebrería y manufacturas.
Realizaron figuras líticas mítico-religiosas.

En la región costera sur del Departamento, se encuentra Tumaco una zona con vegetación de tipo
selvático, donde entre los años 1.200 y 1600 d.C. se radicaron grupos agricultores con una
economía basada en el cultivo de mandioca, está área forma un mismo complejo cultural con el
norte ecuatoriano -regiones de Esmeraldas y Manabí.

La cultura Atacames ("Tacamez" o "Catamez") se desarrolló en la costa norte del Ecuador en un
área cercana a la desembocadura del río Esmeraldas. Cronológicamente está dividida en dos fases:
Atacames Temprano (700-1100 d.C.) y Atacames Tardío (1100-1526 d.C.).

Ha sido definida a través de las excavaciones realizadas en el yacimiento del mismo nombre de una
superficie de 127 ha, en de las orillas de la Bahía de Atacames. El asentamiento evolucionó hasta un
poblado con gran concentración de "tolas" que albergó más de 5.000 habitantes. En la vecindad se
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encontraban otros dos grandes poblados y asentamientos menores se localizaban en los entrantes
costeros y las orillas de los ríos cercanos. La población en el total del área al momento de la
Conquista habría llegado a los 20.000 habitantes.

Su economía de subsistencia estaba orientada principalmente a la pesca, el marisqueo y el cultivo
del maíz. Se han encontrado evidencias de metalurgia, alfarería desarrollada y de gran actividad
textil.

La organización sociopolítica corresponde con una jefatura, estaban vinculados comercialmente con
los Manteño-Huanca vilcas en el tráfico que generaba el "mullu", una concha marina rosada o rojiza
que era objeto de enorme interés económico y ceremonial por parte de las comunidades andinas, ya
que la utilizaban para elaborar finas piezas rituales indispensables para hacer llover.

La cultura Manteño - Huanca vilca es la que definió las características del período Tardío en la
costa ecuatoriana. Habitó los territorios comprendidos desde el norte de la Bahía de Caráquez, hasta
la isla Puna y tierra adentro, incluyendo la cordillera costanera.

Dos etnias componían esta cultura, cuya alimentación se basaba en una desarrollada agricultura:
Los Manteño o Paches al norte, y los Huanca vilcas al sur. Ambos se deformaban el cráneo y se
rapaban formando una corona a "manera de frailes" con cabellos solamente a los lados. Los Huanca
vilcas además se extraían los dientes incisivos, al parecer debido a un castigo que les impuso el inca
Huaina-Cápac cuando intentó someterlos y estos se rebelaron.

Su cronología se extiende desde el año 800 d.C. hasta poco después del año 1531 en que Francisco
Pizarro desembarcó en la desembocadura del río Santiago en Esmeraldas, para iniciar la conquista.

Levantaron grandes poblados de piedra, para el cultivo construyeron terrazas en las laderas de los
cerros. Realizaron trabajos en oro, plata, cobre y mantuvieron un intenso comercio marítimo entre
el sur de Perú y Mesoamérica utilizando balsas con vela.
La Cultura Milagro – Quevedo, que ocupó -desde el año 500 d.C. y hasta la Conquista- la zona
comprendida entre las estribaciones occidentales de la cordillera de los Andes y las colinas de la
costa, en su expansión incluyó todo el gigantesco sistema fluvial del Guayas incluyendo sus dos
grandes ríos Daule y Babahoyo y todos sus afluentes. Fue identificada en sitios cercanos a las
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actuales ciudades de Quevedo y Milagro, nombres que tomaron para designarla. Étnicamente se los
conoce como Chonos. Consumados orfebres trabajaron delicadamente el oro y la plata; llevaban
para su adorno personal hasta doce aretes, seis en cada oreja, no sólo en el lóbulo sino alrededor del
pabellón.

Construyeron un gran número de tolas, generalmente se las encuentra en grupos, las más pequeñas
miden unos diez metros de diámetro por 2 de altura, las más grandes llegaban a 100 metros de
longitud por 30 de ancho, con una altura superior a los 10 metros. Vivían en casas de caña y en su
alimentación dependían del cultivo de maíz que cultivaban en sus campos elevados.

Desarrollaban activamente el comercio, vestigios de su cultura material se encontraron en ajuares
Manteño-Huanca vilca, objetos de la región andina se encontraron en tumbas de Quevedo.
Realizaron inhumaciones secundarias y en urnas.

El cacicazgo (568) era la forma de gobierno imperante, entre los Quimbaya, en donde cada cacique
tenía completa autonomía y proclamaban a uno, cuando se veían amenazados por un enemigo.

El cacique anciano principal se llamaba Tacurumbí y el segundo al mando recibía el nombre de
yamba, que era joven y emprendedor, actuaba de capitán y amenazaba de muerte a los indios que
no obedecían.

Existían una clase social predominante que decidía la suerte de la tribu. Las mujeres, esposas o
hijos, suceden en el cacicazgo con derecho a voz y voto en las juntas de guerra.

Entre las armas que usaban en la guerra, se destaca la tiradera, arma que utilizaron principalmente
los muiscas, además usaban lanzas, macanas hordas, arcos y dardos. Hacían en los caminos hoyos
sembrados en su fondo con agudas púas para que los enemigos que fueran a atacarlos cayeran en
ellos.

Cuando obtenían la victoria, tomaban como trofeo los cráneos de los enemigos que hubieran
matado, lo cual les confería gran prestigio dentro de la comunidad. Se han hallado vestigios de que
conservaban a los enemigos en cera de abejas.
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Según parece, los Quimbaya practicaban la antropofagia ritual con el fin de obtener para sí, las
cualidades del enemigo. Pero parece que era esporádicamente y con fines rituales.
SERIS

Los Seris (569) son un pueblo indígena del estado mexicano de Sonora, su vocablo significa
Hombre de la Arena, y son hablantes fluidos de la hokana. Su territorio tradicional incluye las islas
Tiburón y Esteban. En el siglo XVII, cuando llegaron las misiones jesuitas, además de habitar la
isla, se extendían por la costa hasta Guaymas al sur y Hermosillo al este. Su población era cercana a
los 5.000 habitantes, divididos en 6 bandas.

En una zona inhóspita, donde prácticamente no llueve, encontraban en el mar su medio de
subsistencia; se establecían en sus orillas, y para cazar u obtener agua fresca viajaban por tierra
grandes distancias. Los hombres cubrieron estas tierras rápidamente con ollas enormes con agua
que cargaban en sus hombros. Los Seris son rápidos corredores, cuentan con gran resistencia y
energía física; corrían jugando a tratar de alcanzar venados, como un ejercicio de resistencia y
maniobrabilidad más que de velocidad.

A través de las relaciones de parentesco, (570) los Seris llegaron a establecer sistemas de ayuda
recíproca y de distribución de recursos que aseguraban la supervivencia total del grupo.

El territorio konkaak tenía, antes de la llegada de los españoles, como límites naturales el mar, las
cadenas montañosas y el desierto de Encinas. Sobre la costa desértica, hacia el sur, limitaba con el
río Yaqui, al norte con el desierto de Altar, al este llegaba hasta Horca sitas y al oeste, además de la
costa, ocupaba islas cercanas como Tiburón, San Esteban, Patos y Alcatraz.

El área que recorría el grupo abarcaba lo que actualmente son catorce municipios de Sonora, pues
era un pueblo nómada cuya movilidad giraba en torno a los recursos acuíferos y a los ciclos de la
flora y fauna básicos para su supervivencia.

Se presume que en la época prehispánica estaban organizados en seis bandas, divididas a su vez en
clanes.

No existía jefe de clan ni de banda, y sólo era nombrado para cumplir tal función el individuo más
capacitado en épocas extraordinarias como la guerra, así como en tiempos difíciles de escasa
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recolección, caza y pesca. La mujer tenía un papel económicamente importante, pues se encargaba
de la recolección que garantizaba el sustento diario, por lo cual estaban organizados en clanes de
estructura matriarcal.

Los principales contactos de los Seris son con la población no indígena de Bahía Kino y
Hermosillo, y se dan en el ámbito del comercio y los servicios.

Las relaciones con otros indígenas de Sonora han sido propiciadas por instituciones
gubernamentales que han promovido consejos de índole política.

Tenían además un intenso contacto con extranjeros, principalmente estadounidenses, en el ámbito
comercial y religioso; su trato con ellos es cordial, en cambio existe resentimiento contra los
mexicanos debido al recuerdo de las matanzas y luchas por apoderarse de su territorio.
SINÚ

Los Zenú o Sinú (571) fueron una tribu amerindia en Colombia, cuyo territorio ancestral comprende
los valles de los ríos Sinú y San Jorge, así como la costa del Caribe en el golfo de Morrosquillo.
Estas tierras se encuentran dentro de los departamentos colombianos de Córdoba y Sucre.

La cultura Zenú existió desde alrededor de los años 200 a. C a 1600 d. C, ellos construyeron
grandes obras hidráulicas y produjeron bellos ornamentos de oro. El oro que fue enterrado a
menudo con sus muertos atrajo la atención de los conquistadores españoles, quienes saquearon las
tumbas en busca del metal precioso. Con la llegada de los españoles, la tribu, sufrió un gran
descenso demográfico. Los cronistas españoles del siglo XVI, escribieron acerca de los Zenú, que
seguían viviendo allí, pero registraron poco o nada sobre la historia del Zenú.

Sus medios de subsistencia eran la caza, la agricultura, la pesca y comercio de materias primas y
productos terminados. Alrededor de 950 d. c., unos 160 habitantes por kilómetro cuadrado viven en
la cuenca San Jorge. Después de 1100, la población Zenú disminuyo por razones desconocidas y se
trasladó a los pastos más altos que no necesitaban de obras de drenaje para habitarlos, donde
vivieron hasta que la llegada de los conquistadores españoles.

Los Zenú eran un pueblo que se organizó políticamente en cacicazgos donde ejercía el poder una
sola persona: el cacique que poseía poderes militares y religiosos, lo que le permitió estar al mando
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y controlar a la población de un valle, existieron gran número de caciques o gobernantes, sin
embargo existía una interdependencia entre las ciudades, ya que las comunidades no eran
autosuficientes en la producción de alimentos y artefactos para la agricultura y el hogar, esto
garantizó la estabilidad territorial en la región y la armonía relativa.
SIOUX

Los Sioux, (572) pertenecen a la familia lingüística Siouan, y a la cultura de las llanuras. El nombre
proviene de "Natawesiwak" ("el enemigo"), como lo llamaban los Chippewa. Ellos se llamaban
Lakota, Dakota, o Nakota, que significa "amigo". Estos nombres son precisamente como
conocemos los dialectos en los que evolucionó su lengua. Originarios de la región de los Grandes
Lagos, cuando comenzaron su migración hacia las grandes llanuras, se agruparon en siete grandes
divisiones que formaron el "Oceti Sakowin", traducido como "Consejo de los Siete Fuegos".

La unidad básica social del sioux era la familia, que no era sólo la unidad social, sino también la
unidad de gobierno. El clan no era más que una familia más extensa con su jefe patriarcal. Dentro
de éste se prohibía el matrimonio. La familia propiamente dicha consistía en un hombre con una o
más esposas y sus hijos, que vivían juntos, aunque algunos hombres de posición disponían de una
tienda para cada esposa.

El matrimonio podía disolverse por una causa válida. La esposa no tomaba el nombre de su marido
ni entraba en su clan, y los hijos pertenecían al clan de la madre. Ella era la dueña de todas las
propiedades de la familia. La modestia era su adorno principal y las mujeres más jóvenes eran
especialmente reservadas y silenciosas; pero una mujer que había alcanzado la madurez en años y
sabiduría, o había demostrado un notable valor en una emergencia, era invitada a veces a sentarse
en el consejo.
TEHUELCHE

Los Tehuelches (o Patagones) (573) vivían en el sur de la Patagonia, entre el río Santa Cruz y el
estrecho de Magallanes. En un tiempo remoto, esos cazadores convivieron con fauna actualmente
extinguida como el famoso milodon y el caballo enano. Tienen unas similitudes con los otros indios
de Patagonia más al norte (Mapuches, Pehuenches) con les cuales tenían contactos. Los primeros
viajeros anotaron los parecidos en el modo de cazar por ejemplo, con los otros indios que ya
conocían: los indios del Río (de La Plata).
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La imagen siguiente, muestra los indios de Tierra del Fuego y Magallanes, y se encuentra en
http://www.limbos.org/sur/elsur-i.htm

De aproximadamente 4.000 o 5.000 antes de la llegada en aquel país de la civilización europea, los
últimos tehuelches fueron reducidos a sectores como Camusu Aike y Lago Cardiel, antes de
desaparecer como pueble indio. Se puede distinguir entre los Aonikenk (Tehuelche Meridionales) y
los Günün-A-Küna (Tehuelche Septentrionales).

El primero europeo a conocer esos indios australes fue Antonio Pigafetta, cronista de la expedición
de Magallanes (1520). Fue el que inicio el mito respecto al gigantismo de los patagones. Como
término medio tenían 1,80 metros de altura.

Dice Dumont d'Urville que le impacto 'su enorme ancho de las espaldas, su cabeza ancha y gruesa y
sus miembros macizos y vigorosos' destacando que 'constituye una bella raza de hombre, plenos de
fuerza y vigor'.

Tenían mucha destreza con la boleadora, sea de a una, dos o tres bolas. También usaban lanza y
arco. Con el hombre blanco llego el caballo, y los tehuelches se convirtieron en jinetes increíbles.
Casaban el guanaco y el ñandú. Tenían (usaban) muchos perros (ruidosos y penosos dijeron los
viajeros). Hablaban un lenguaje gutural, oclusivo y aglutinante.
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TEPANECA

Los tepanecas (574) constituyen uno de los principales grupos étnicos del área central
mesoamericana en el Posclásico Tardío, y como tales tendrán un papel protagonista en la historia de
los pueblos aztecas. Tras la caída de la civilización tolteca en la segunda mitad del siglo XII se abre
en el área central mesoamericana un periodo de regresión cultural e inestabilidad política, donde
frecuentes movimientos migratorios buscarán llenar el hueco dejado por los toltecas, tanto en lo
geográfico como en lo político. Puede decirse que es en este periodo donde se gestan las que serán
las diferentes identidades étnicas de la cuenca en la última fase del posclásico, la azteca.

De acuerdo con Pedro Carrasco, dos son los medios a nuestro alcance para indagar acerca de los
orígenes del pueblo tepaneca: las tradiciones indígenas y las deducciones que obtengamos de
similitudes y cercanías lingüísticas y culturales con otros pueblos.

Las lenguas que sabemos se hablaban en territorio tepaneca son el nahua, otomí, matlatzinca,
mazahua, chocho y chichimeca, predominando los dos primeros. El chocho y el chichimeca los
asocia Carrasco (1950: 14) con poblaciones pre tepanecas, ya fueran teotihuacanos, chichimecas de
Xolotl, o toltecas. El resto, lenguas otomianas y el náhuatl, serían las lenguas de los recién llegados
tepanecas.

Tepaneca (575) (según Juan de Tovar significa: "la gente de la puente, o pasadizo de piedra") es
uno de los grupos étnicos que poblaron la Cuenca de México. Su origen sería el de las tribus
nómades que llegaron desde el norte después del colapso de Tula en el siglo XII; uno de los siete
linajes que salen de Chicomóztoc, "el lugar de las siete cuevas". Otros autores sostienen que
provienen de la desintegración de los toltecas.

Fernando de Alva Ixtlilxochitl cuenta que eran "...tan altos de cuerpo, les llamaron
tlacahuehueyaque, que quiere decir, hombres largos...".Fueron agrícolas, sembraban en grandes
extensiones maíz, frijol, calabaza, chile, chía y maguey. El lago Texcoco les proveía abundante
fauna marina. Excelentes artesanos, famosos por sus trabajos en oro y plata, ejercían activamente el
comercio, realizando grandes expediciones con ese fin hacia el Soconusco, en Chiapas, o a
Xicalanco, en Campeche.
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Tenían un gobernante supremo o Tlatocayotl, rodeado por un consejo de ministros llamado
Achcacahutin o Achcauhtli, generalmente compuesto por sacerdotes del culto a Otontecutli-Xolotl,
que se encargaban de asuntos legislativos, administrativos, judiciales y de guerra. A su vez, cada
altepetl (pueblo), contaba con una organización política propia y una unidad cultural bien definida,
la cabecera estaba organizada a partir de un núcleo central a cuyo alrededor se concentraban una
serie de barrios, los que se dispersaban de acuerdo a su necesidad de explotar diversos recursos:
lago, planicie, pie de monte y montaña.

Hacia el año 1.300, con Acolhuatzin como gobernante, su centro rector era Azcapotzalco y sus
dominios territoriales comprendían Tenayuca, Tlalnepantla, Tlacopan (Tacuba), Atlacohuayan
(Tacubaya) y Coyoacan.

Alcanzó su mayor expansión durante el reinado de Tezozomoc (1367 ~ 1426); el Tepanecapan
"tierra de los tepanecas" llegó a dominar toda la Cuenca y varios territorios más allá de la misma.

En 1428 cayeron en manos de Itzcóatl y Tlacaélel, Azcapotzalco fue saqueada y quemada,
Tenochtitlán dejó de ser tributaria. Desaparecía el Imperio Tepaneca y nacía el Imperio Azteca. Se
destruyeron todos los anales y códices, la historia comienza a ser contada por los mexicas, y la de
los tepanecas muy difícil de reconstruir.

SUS REYES FUERON:


Maxtlacozcatl, reinó entre 1152 y 1222, su esposa fue Cuitlachtepetl.



Chiconquiauitl, reinó entre 1222 y 1248 y se casó con la princesa Xicomoyahual, hija del
señor de Xaltocan.



Tezcapoctli 1248~ 1283. En 1274 autorizó a los mexicas a fundar un nuevo asentamiento
en un islote del lago de Texcoco: Cuauhmixtitlan (en 1376 se convertiría en Tenochtitlán).
Comenzó la expansión militar tepaneca, estableciendo alianzas con los Acolhuas en el valle
de México, con los mazahuaques del valle de Ixtlahuaca y con los matlatzincas del valle de
Toluca, adquiriendo a la vez un gran poder comercial. En 1272 acepta la sustitución de
Coatlinchan por Tetzcoco en la Triple Alianza de esa época consolidando así los logros de
su predecesor.



Tehuehuactzin Micacalcatl.



Xiuhtlatonac
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Acolhuatzin 1302 ~ 1367, (Acolnahuacatl, Acolnahuacatzin),

Se había casado con Cuetlaxochtzin, hija de Tecuanitzin de Tenayuca. Acolhuatzin, actuó
hostilmente con otros descendientes de Xolotl que habían permanecido en Tenayuca y tuvo
enfrentamientos con los habitantes de Culhuacan. Consecuencia de esto último fue que
sitios como Coyoacan, así como una parte considerable del interior de los lagos,
precisamente donde se hallaban las islas que más tarde se llamaron Tenochtitlán y
Tlatelolco, cayeron bajo el dominio de Azcapotzalco.

Permitió el asentamiento de los mexicas en Chapultepec para que expulse a los
matlatzincas-texcaltepecas. En 1318 por primera vez atacan a los mexicas, con la
consecuencia de un aumento en el tributo y mayor participación en las campañas militares.

Para el momento de su muerte, Azcapotzalco controlaba las rutas comerciales y su linaje
regía en al menos 40 pueblos, aunque debió devolver territorios al señor chichimeca
Quinatzin, que había tomado mientras éste estuvo enfocado en una guerra interna. Otorga a
su hijo Epcohuatzin Teuhtlehuac para que sea el primer tlatoani de Tlatelolco en 1337.

Para el momento de su muerte en 1343, Azcapotzalco era un auténtico "Hueyi
Tlatocayotl", controlaba las rutas comerciales y su linaje regía en al menos 40 altepetl
(pueblos).

A la muerte de Acolnahuacatl su hijo Tezozomoc con apenas 23 años de edad toma su
lugar.

El mapa que se encuentra en la siguiente página, muestra la región tepaneca en su máxima
extensión en 1418, con los territorios sometidos y se encuentra en
https://es.wikipedia.org/wiki/Tepanecas#/media/File:Tepanecapan_II.JPEG
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Tezozomoc 1367 ~ 1426, llevaría al Imperio Tepaneca a su máximo esplendor. Sometiendo
a partir de 1367 y hasta 1370, en diversas campañas, a Xaltocan, Quecholes, Xochimilco,
Cohuauychan, Tenochtitlán, Tlatelolco, Coyoacan, Tlacopan, Oaxtepec, Ayotochco,
Atlacohuayan (Tacubaya), Acolman, Tepechpan, Coyotlan, Quauhtinchan, Tocuyhualan,
Coatlinchan, Cuauhtitlan, Tultitlan y Quiyauhtepec.
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Tezozomoc, vivió el comienzo del conflicto entre Cuauhtitlan y Xaltocan, así como
también la primera caída de Culhuacan.

También vio, como la región del Lago Chalco creció conforme las últimas tribus se
integraban y creaban nuevas ciudades.

Su padre Acolhuatzin tuvo problemas políticos con Quinatzin Tlaltecatzin, gobernante de
Texcoco.

Mientras Quinatzin estuvo enfocado en su guerra civil interna contra Yacanex, Acolhua
tomó algunos territorios que pertenecían a Texcoco. Tezozomoc se convirtió en príncipe y
señor de esos recién adquiridos territorios. Pero un acuerdo de paz entre Texcoco y
Azcapotzalco lo obligó a retornar esos territorios.

Tezozomoc (576) continua las conquistas hacia el sur; se lanzan sobre la Confederación
Chalca (Chalcayotl) en 1376, imponiéndoles a partir de entonces las "Guerras floridas"
contra los Tenochcas. Método de control tepaneca para que ambos grupos -mexicas y
chalcas- se debiliten mutuamente y mantengan un perfil bajo. Someten a Xochimilco en
1379, a Mizquic en 1382, a Cuitlahuac en 1393 y Cuauhnahuac en 1395.

Conforme comenzaba el siglo XIV, (577) Tezozomoc se convirtió en el tecuhtli de
Azcapotzalco, y tlatoani de la Tepaneca an. Contrajo matrimonio con Chalchiuhcozcatzin.

Tuvieron numerosos hijos, los cuales fue colocando ya sea como señores en cada ciudad, o
casándolos entre las antiguas casas.

A mediados del siglo XIV ordenó establecer una ciudad tepaneca cerca de Cuauhtitlan. Esta
nueva ciudad semi autónoma tepaneca fue nombrada Tultitlan.

Fue clave tener presencia tepaneca, puesto que deseaba tener el control de la zona norte. Por
ese entonces Tezozomoc hace uso de un grupo de mercenarios llamados mexitin o mexica,
los cuales serían después conocidos como aztecas.
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Estos hombres y mujeres fueron conocidos por su ferocidad en combate, en especial por sus
logros en la Guerra de Xochimilco. Envió a los mexicas a la Guerra de Chalco. Algunos
príncipes de Cuauhtitlan, la única nación amiga de los mexicas, también fueron hacia la
guerra probablemente integrados al contingente mexica.

En 1392 planea y ordena el asesinato de Pichatzintecuhtli, tlatoani de la nación isla de
Cuitlahuac Tizic. No solo envía matar al gobernante Cuitlahuac, sino también a altos
oficiales Cuitlahuac. En el ataque también fue asesinado de Anahuaca, gobernante de
Techan, presente en el palacio. Colocó como gobernante a Tepolotzmaytl que apoyaba la
causa tepaneca, así Cuitlahuac Tizic fue adherido políticamente a Azcapotzalco.

Huitzilihuitl II, gobernante de México Tenochtitlán, contrajo matrimonio con la princesa
tepaneca Ayauhcihuatl, hija de Tezozomoc. Ellos procrearon a un niño llamado
Chimalpopoca. Tezozomoc amaba a su nieto recién nacido. A pesar de que Chimalpopoca
era mestizo de sangre Mexica, estaba muy fascinado con él. Muchos dicen que eso era
porque Chimalpopoca era físicamente de buen ver y bastante carismático. Otros piensan
que era porque todos los hijos y nietos de Tezozomoc ya eran adultos para ese entonces.

Este sobrecogedor amor por Chimalpopoca lo llevó a aligerar la carga fiscal y las presiones
políticas sobre México Tenochtitlán. Él disfrutaba mucho de su presencia, y
apasionadamente usaba cualquier tiempo libre para ver a Chimalpopoca. El alto concejo de
Azcapotzalco era un tanto tolerante en cuanto al cariño de Tezozomoc hacía Chimalpopoca.

Pero la envidia de muchos fue acrecentada por la intrusión de los mexicas en la política
tepaneca. Un grupo anti mexica, liderado por Maxtla, hijo de Tezozomoc, estuvo en contra
de suavizar sus relaciones con los mexicas. Tezozomoc, mantuvo su actitud, lo que los
llevó a los mexicas a crecer más libremente, económica y políticamente. En años siguientes,
Huitzilihuitl murió.

Los mexicas votaron por elegir a Chimalpopoca dado el gran amor que tenía Tezozomoc
por él. Éste no solo aceptó el gobierno de Chimalpopoca (todas las elecciones en México
eran aprobadas con anterioridad por Azcapotzalco), sino también le cedió un puesto
privilegiado dentro de su gobierno en la máxima capital. Maxtla, gobernante del principado
de Coyohuacan llamó a ejecutar a Chimalpopoca. El argumentaba que la sangre mexica
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nunca debía penetrar a Azcapotzalco. Tezozomoc pudo desarticular el atentado, pero sus
preocupaciones al respecto fueron deteriorando su salud.

A principios del siglo XV crea un elaborado plan para derrocar el gobierno de Cuauhtitlan.
Ordena preparar una fiesta en la campiña, con importantes invitados como sus asistentes.
Xaltemoctzin el Grande, gobernante de Cuauhtitlan, fue especialmente invitado.

Eran momentos de época dorada para Cuauhtitlan. Xaltemoctzin era su gobernante más
importante, y podría en un momento dado eclipsar políticamente a Tezozomoc. Durante los
festejos, una vez que los invitados estaban reunidos, arribó Xaltemoctzin. Pero nunca se
percató que era tan solo una simulación, porque Tezozomoc inmediatamente ordenó que lo
colgaran al instante. Este era el mensaje al mundo conocido de las cosas por venir.

Cuauhtitlan estuvo tan asustado de tal acto, que no se atrevieron a elegir gobernante por los
siguientes nueve años. Con un gobierno militar en Cuauhtitlan, Tezozomoc
psicológicamente adhirió y controló dicha nación. Después de la muerte de Xaltemoctzin,
instaló gobernantes en Tultitlan, elevando el estatus de tal ciudad, e inició una serie de
ataques coordinados en contra de intereses de Cuauhtitlan. Dominado Cuauhtitlan, entra
hacía los territorios norteños, e invade Tepotzotlan y Mazahuacan.

En 1413, Tezozomoc ordena el asesinato de Nauhyotzin, tlatoani de la antigua ciudad
tolteca de Culhuacan. Con este acto, rompe con la Triple Alianza que tenía Azcapotzalco
con Culhuacan y Coatlinchan. Culhuacan, es anexada a Azcapotzalco y Acoltzin nombrado
gobernante. Le quedaba por conseguir su más preciado trofeo: Texcoco, pero debía esperar,
Techotlalla todavía gobernaba en Texcoco y no deseaba romper la alianza teniendo a
Texcoco bajo su mando.

Pacientemente esperó hasta la muerte natural de Techotlalla. El hijo de Techotlalla,
Ixtlilxochitl I se convirtió en el nuevo gobernante de Texcoco, y Netzahualcóyotl el
heredero.

Con varios trucos políticos, Tezozomoc llegó a hartar la paciencia de Ixtlilxochitl, quien no
deseaba enfrentarse en una guerra frontal en contra de Texcoco.
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El ejército texcocano era mejor preparado y más disciplinado. Envío algodón a Texcoco, y
los mercaderes ordenaron a Ixtlilxochitl manufacturarlo para regresarlo en forma de mantas
y ropa fina.

En esos tiempos, el realizar los trabajos de importar temporalmente mercancías era
considerado humillante y signo de sumisión hacía la nación que envía las mercancías y
exige el servicio.

Ixtlilxochitl quería la paz a cualquier costo, toleró el episodio varias veces, hasta que se vio
obligado a declarar la guerra a Azcapotzalco.

Pero antes de enviar a su ejército contra Azcapotzalco, declaró en Huexotla a su hijo
Netzahualcóyotl como gobernante en caso de su muerte, este se convertiría en el mayor
problema para Tezozomoc hasta su muerte.

Con las victorias logradas Azcapotzalco (578) se siente lo bastante poderoso y ataca a
Tezcuco en 1414 que era gobernada por Ixtlilxochitl desde 1409, mantienen ventaja hasta el
14 de abril de 1415 cuando los Acolhuas inician una contraofensiva que voltea los papeles
y sitian Azcapotzalco por más de tres años.

En 1418 acorralado e imposibilitado Tezozomoc pacta la rendición y decide cerrar la
negociación en Tezcuco el 4 de agosto, astutamente confabula comprando aliados para
matar a Ixtlilxochitl y a sus allegados en su propio palacio, de último momento Ixtlilxochitl
logra escapar junto a su hijo Nezahualcoyotl, evadiendo a los guerreros tepanecas por poco
más de un mes, es hasta el 24 de septiembre de 1418 que matan al tlatoani Acolhua, su hijo
oculto en un árbol contempla el magnicidio para posteriormente volverse fugitivo y huir a
Huexolzinco y luego a Xochicalco.

Texcoco, (579) capital de Acolhuacán, cayó ante los Azcapotzalco. Durante los siguientes
años puso a algunos de sus hijos como señores y gobernantes en las más importantes
ciudades de Acolhuacán, dejando a Texcoco como una ciudad más, pues la nueva máxima
capital era Azcapotzalco.
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En 1425, Tezozomoc ordena un reordenamiento de sistema tributario para beneficiar más a
la ciudad de su nieto, México Tenochtitlán, y México Tlatelolco. Por primera vez los
mexicas disfrutan de impuestos de otros.

Después de enterarse de que Netzahualcóyotl sobrevivió la guerra, Tezozomoc ordena a
Coyohua (el consejero de Netzahualcóyotl) y a sus hijos (incluido Maxtla) asesinar a
Netzahualcóyotl. No fue cumplida tal orden. Coyohua era fiel a su señor, y sus hijos
fallaron en localizarlo de manera precisa.

Tezozomoc necesitaba a Netzahualcóyotl muerto, fue una gran preocupación durante sus
últimos días, hizo un testamento en el cual estipulaba que aquel hijo que asesinara a
Netzahualcóyotl se convertiría en el máximo gobernante de Azcapotzalco. Como nadie lo
pudo hacer, Tezozomoc nombró a Quetzalmazatzin como su heredero y sucesor.

En 1427, muere en su palacio de Azcapotzalco, durante su ceremonia fúnebre,
Netzahualcóyotl estuvo presente. Nadie podía llenar su lugar dejado en el tahtocaicpalli de
Azcapotzalco. Una sangrienta guerra se desató con el golpe de estado de Maxtla, conocida
como la Guerra Tepaneca.


Maxtla 1426 ~ 1428, cuando en 1428, Azcapotzalco cayó en manos de Tenochtitlán, se
destruyeron los anales y códices, siendo muy difícil reconstruir su historia.

Maxtlatzin o Maxtlaton, nació a finales del siglo XIV, fue hijo de Tezozomoc. Maxtla que
había recibido el gobierno de Coyoacan, subió al trono de Azcapotzalco de manera
ilegítima, ya que éste le correspondía a su hermano Tayatzin.

Tayatzin había conseguido el apoyo de Chimalpopoca, señor de los mexicas, pero Maxtla
logra aprehenderlo, y muere en cautiverio; de esta forma los mexicas dejan de ser aliados de
los tepanecas, para convertirse en sus enemigos.

Por su parte Itzcóatl, tras la muerte de Chimalpopoca, posiblemente asesinado por él fue
proclamado señor de Tenochtitlán. Si bien en principio era partidario del sometimiento al
poder de Azcapotzalco, la influencia de Tlacaélel ("El de corazón varonil") conseguirá el
cambio de opinión del soberano y de los principales jefes militares. Se alió con el heredero
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depuesto al trono de Texcoco, Netzahualcóyotl extendiendo su poder a la orilla oriental del
lago.

Los aliados consiguieron hacer huir a Maxtla hasta Coyoacan en 1428, donde organizó la
resistencia tepaneca, pero fue derrotado de nuevo ese mismo año, la guerra había durado
más de cien días y sólo concluyó cuando Maxtla abandonó su trono. Según unas fuentes,
falleció en Tasco en 1431, para otras, fue capturado y sacrificado en 1428, en cualquier
caso, su muerte sella la suerte de Azcapotzalco, que fue destruida y cuya población fue
deportada a Tlacopan.

Se acaba el señorío independiente para dar lugar a la "Triple Alianza", que reunió a las
ciudades de Tenochtitlán, Texcoco, y Tlacopan, y se convertiría en la base del imperio
azteca.
TEPETICPAC

Tepeticpac (580) era uno de los cuatro altepetl que formaban la confederación de Tlaxcala. Era el
altepetl más al noroeste, ubicado al oeste del río Atzompa y al norte de Quiahuiztlan. El sitio se
encuentra en el estado actual de Tlaxcala en el centro de México.

LISTA CRONOLÓGICA DE LOS GOBERNANTES DE TEPETICPAC, TLAXCALA:


Culhuatecutlicuanes



Texcalinhuehue



Pantzintecuhtli



Cocotzin



Texclacohuatzin



Umacatzin



Tlehuexolotzin

~~~ Alianza con España ~~~

La primera fundación de Tlaxcala, fue la cabecera de Tepeticpac, la cual fundó y puso el único
Señor y Rey llamado Colhua Quanez, primer Señor de los Teo chichimecas que quiere decir tanto
como los divinos Chichimecas, Texcal tecas, venidos de las partes del poniente en cuanto a nuestro
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centro, de muy lejanas partes de las siete cuevas, pasando grandes desiertos, montañas, ríos,
ciénagas y otros trabajos y peregrinaciones. Sucedió a Colhua Quanez en su señorío
Texcalinhuehue, a este Pantzintecuhtli, a esto Cocotzin a este Texclacohuatzin, a este Umacatzin, el
cual murió en una guerra contra los mexicanos, y sucedió en su señorío Tlehuexolotzin.
TIZATLAN
Fue uno de los señoríos de Tlaxcala, (581) de ―Tepeticpac‖ un grupo de grandes señores bajaron a
los valles a fundar un nuevo poblado llamado ―Teo Tlalpan‖ su fundador: Xocayamanachantzompanetepelohuatecuhtli. Posteriormente el Sr. Zozoxmyaotequihua Aquiahuacatl, sube el
señorío a su actual ubicación quedando así fundado finalmente ―Tizatlan‖.

Las crónicas refieren que después de la muerte de Acantehuatecutli, señor de Ocotelolco, las
discordias por el poder provocaron la separación de Tzompane, un caudillo, y con ello el
establecimiento de un nuevo barrio. Los sucesores de Tzompane fueron quienes al paso del tiempo
formarían el señorío de Tizatlan. Tercer señorío en consolidarse en la República de Tlaxcala, fue
uno de los cuatro que conformaban la antigua República a la llegada del conquistador español
Hernán Cortés.

LA LISTA CRONOLÓGICA DE LOS GOBERNANTES DE TIZATLAN, (582) TLAXCALA, ES
LA SIGUIENTE:


Tzompane



Xayacamachan Tepolohuatecuntli



Zozoc Aztahua



Tlacaztalli



Cozoyauntequihua



Huitlalotecuntli



Xayacamachan II (1392 – 1402)



Xicoténcatl Huehuetl (1402 – 1522)

Xicoténcatl Huehuetl, (583) fue señor de Tizatlan, hijo de Aztahua, gran guerrero, orador y poeta,
se dice vivió más de 120 años. Xicoténcatl quiere decir "el señor de los labios de jicote", significa el
que pronuncia conceptos que en sus labios son graves, severos e hirientes.
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Cuatro señoríos conformaban en el siglo XV la República de Tlaxcala: Tepeticpac, Ocotelolco,
Quiahuiztlan y Tizatlan. Cada señorío era autónomo en materia de gobierno interior, pero en
asuntos de defensa de la independencia frente a otras etnias expansionistas como los aztecas, o de
enemigos más cercanos como los señoríos de Cholula o Huexolzinco, se reunían los cuatro
senadores, quienes depositaban en uno de ellos el mando de los ejércitos, quedando federados y
cohesionados en una sola nacionalidad.

La integración de la Triple Alianza entre Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan en 1.455, da origen a
las llamadas ―guerras floridas‖, con el propósito religioso de obtener prisioneros y sacrificarlos a
sus dioses. Los enemigos seleccionados para estas justas bélicas fueron Huejotzingo, Cholula y
Tlaxcala.

Xicoténcatl Huehuetl, expresa su deseo de acabar con las guerras floridas y enfrentar de una vez por
todas a su rival, constituido por Tenochtitlán. Metafóricamente les propone a los tlaxcaltecas ir por
agua a los canales de la ciudad y tomarla, lo que significaba dejar a la ciudad sin vida. Exhorta a los
dioses para que les sean propicios a los tlaxcaltecas, ayudándolos a penetrar con la oscuridad del
alba, y arribar a la ciudad donde llueven gotas de agua. Los Tenochca organizan la resistencia y
esconden los libros, las pinturas, el oro y la plata.

Cuando Hernán Cortés solicitó la venia del Senado tlaxcalteca para transitar por su territorio rumbo
a Tenochtitlán, mediante la embajada de cuatro principales cempoal tecas, la mayor oposición a
dejarlos pasar provino del senador Xicoténcatl Axayacatzin de Tizatlan, quién gobernaba el señorío
con su padre Xicoténcatl Huehuetl, quien argumentó en el Senado que el vaticinio de la llegada de
los hombres blancos y barbados podía ser un engaño y que esos caminantes del oriente, tal vez no
fueran los que esperaban. Dijo, además, ―que los castillos flotantes eran resultado del trabajo
humano, que se admira porque no se ha visto‖. Propuso la reunión de los cuatro señoríos ―para que
mirasen a los extranjeros como tiranos de la patria y de los dioses‖. Este discurso, contrario a la
opinión de Maxixcatzin, señor de Ocotelolco, decidió los enfrentamientos con los españoles.

TLAXCALTECAS

La historia de Tlaxcala, (584) no puede entenderse sin recordar a la historia de los cuatro señoríos
prehispánicos de Tepeticpac, Ocotelolco, Tizatlan y Quiahuiztlan, cuyos pobladores concurrieron a
la fundación de la capital de Tlaxcala en el siglo XVI. ¿Quiénes fueron los artífices de los cuatro
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señoríos que conforman la República de Tlaxcala gobernada por un Senado? Los viejos cronistas
afirman que los tlaxcaltecas fueron el sexto de los siete linajes que salieron de Chicomóztoc (lugar
de las siete cuevas), llegando en su peregrinar a los llanos de Poyauhtlan el año de 1208.

En esos llanos, ubicados entre las poblaciones actuales de Texcoco y Chimalhuacán, estado de
México, combatieron con los tepanecas saliendo victoriosos. Pese a ello, decidieron continuar su
peregrinaje, pues Camaxtli, dios de los tlaxcaltecas, les orientó diciéndoles: un
cantonazoncantlathuiz, oncanyazque ayancomican. "Adelante habéis de pasar y no es aquí aún
donde ha de amanecer y hacer sol y resplandecer con sus propios y refulgentes rayos".

Hacía 1350 abandonaron los llanos de Poyauhtlan, dividiéndose en dos grupos: los que peregrinaron
hacia el norte de Texcoco, llegando al territorio del actual estado de Hidalgo, donde fundaron
Tulancingo y Huachinango, y los que atravesaron la sierra nevada por Amecameca, y rodeando la
falda del volcán Popocatépetl pasaron por Huejotzingo y Cholula, hasta llegar a Contla y pasar de
ahí a Tepeticpac, en el año de 1380, donde fundan el primer señorío.

La llegada de los tlaxcaltecas (también llamados Teo chichimecas) a las cumbres de Tepeticpac no
fue bien vista por los olmeca-xicalancas, quienes se habían asentado con anterioridad en la región y
desarrollado el señorío de Cacaxtle, desde donde dominaban el valle. Los tlaxcaltecas se vieron
obligados a disputarles el territorio expulsándolos de Cacaxtle, Texoloc, Mixco, Xiloxochitla y
Xocoyucan.

El desalojo de los olmeca-xicalancas por los recién llegados, generó alarma entre los pobladores de
la zona, quienes temieron correr la misma suerte o convertirse en simples tributarios. El señorío de
Huejotzingo decidió tomar Tepeticpac para lo cual solicitó la ayuda de los tepanecas del señorío de
Azcapotzalco, con quienes ya se habían enfrentado los tlaxcaltecas en Poyauhtlan.

Los tlaxcaltecas también pidieron ayuda a sus deudos y parientes, los Colhua de Texcoco. El asalto
a Tepeticpac ocurrió en el año de 1384. Los tepanecas simularon que ayudarían a los huexotzincas,
no así los Colhua de Texcoco quienes auxiliaron a los tlaxcaltecas a repelar la agresión, venciendo a
los huexotzincas. Esta victoria sirvió para que Tlaxcala definiera sus fronteras y estableciera buenas
relaciones con sus vecinos, pero los huexotzincas no aprenderían la lección.
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Después de esta victoria, los tlaxcaltecas se dedican a fortalecer su señorío bajo el mando de
Culhuatecuhtli, quién al correr de los años, sintiéndose viejo y habiendo ampliado su modesto
territorio, llama a su hermano menor Teyohualminqui, a quien le obsequia la mitad de su Señorío.
Teyohualminqui y sus súbditos dejaron Tepeticpac para fundar el segundo señorío denominado
Ocotelolco, que significa "en el barrio alto del pino" o "en el altozano del pino". A este señor le
sucedieron dos descendientes en línea directa. Su nieto Acatentehua propició un gobierno guerrero,
lo que le permitió otorgar mercedes a los principales, pero en la senectud se volvió tirano y
soberbio, por lo que otro noble llamado Tlacominua organizó el asesinato de Acatentehua y sus
parientes, Tlacominua fundaría la dinastía de los Maxixcatzin.

Según los cronistas de la época, no todos los súbditos estuvieron de acuerdo con la conspiración
para dar muerte a Acatentehua, Tzompane, entre ellos, quién decidió abandonar Ocotelolco que fue
el segundo señorío pues no simpatizaba con los usurpadores, asentándose con sus partidarios en un
lugar conocido como Teotlalpan. Tzompane que huía de los envidiosos y conspiradores nunca
sabría que los súbditos de su hijo Tepolohuatecuntli lo traicionarían y matarían, sin motivo alguno,
pues este personaje introdujo la industria y las artesanías logrando un mayor bienestar de la
población, además de haber gobernado con justicia.

A Tepolohuatecuntli le sucedió un personaje llamado Zozoe Atlahua Tlacaztalli, quien transfirió la
cabecera de Teotlalpan a Tizatlan fundándose el tercer señorío. Después ocupó el mando
Huitlalotecuntli, de quien no se guarda memoria. A su vez, la sucesión fue para Xayacamachan, de
quien se dice fue muy temido y reverenciado por los suyos. A la muerte de este personaje ocupó el
poder su hijo Xicoténcatl-Huehuetl "el viejo", considerado un gran guerrero quien vivió más de 120
años. Xicoténcatl quiere decir "el señor de los labios de jicote". Metafóricamente significa el que
pronuncia conceptos que en sus labios son graves, severos e hirientes. De lo anterior se deduce que
este gobernante era un excelente orador y tenía la magia de la palabra.

El cuarto señorío fue fundado con cabecera en Quiahuiztlan por los tlaxcaltecas que habían ido a
poblar Tulancingo y Huachinango, después del enfrentamiento con los tepanecas, y que no habían
querido seguir al grueso de la población tlaxcalteca en su peregrinar por la sierra nevada, Estos
cuatro señoríos conformaron lo que en el siglo XVI se conoció como la República de Tlaxcala.
Cada señorío era autónomo en materia de gobierno interior, pero en asuntos de defensa de la
independencia frente a otras etnias expansionistas como los aztecas, o de enemigos más cercanos
como los señoríos de Cholula o Huexolzinco, se reunían los cuatro senadores, quienes depositaban
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en uno de ellos el mando de los ejércitos, quedando federados y cohesionados en una sola
nacionalidad.

Entre los siglos XIV y XV, Tlaxcala se distingue entre las culturas más importantes de
Mesoamérica. Vive una etapa de bonanza, gracias al comercio con los pueblos de la costa del Golfo
de México y del Océano Pacífico, así como con Centroamérica. A través de este comercio los
tlaxcaltecas obtenían cacao, cera, textiles, pigmentos, oro y piedras preciosas, pieles finas, plumas
de aves exóticas, sal, etc.

Simultáneamente al esplendor de Tlaxcala, los Tenochcas realizaban una serie de conquistas
convirtiendo a muchos pueblos en tributarios, quedando Tlaxcala y otros cuantos señoríos fuera del
control político de México-Tenochtitlán. La integración de la Triple Alianza entre Tenochtitlán,
Texcoco y Tlacopan en 1455, da origen a las llamadas "guerras floridas", con el propósito religioso
de obtener prisioneros y sacrificarlos a sus dioses. Los enemigos seleccionados para estas justas
bélicas fueron Huejotzingo, Cholula y Tlaxcala. Con las guerras floridas también comenzó una
hostilidad hacia los comerciantes de Tlaxcala, quienes ya no pudieron transitar por las rutas
comerciales, al ser maltratados y despojados de los bienes que comerciaban por los Tenochcas. La
ciudad de Tenochtitlán en esa época, era gobernada por Moctezuma Ilhuicamina.

Los tlaxcaltecas no dudaron en entrevistarse con "el flechador del cielo", para demandarle la
libertad de comercio. Moctezuma Ilhuicamina, con una gran soberbia, exigió tributo a la República
de Tlaxcala, lo que significaba vasallaje y sometimiento que no aceptaron los tlaxcaltecas, dando
inicio a una larga enemistad que desembocó en permanentes enfrentamientos bélicos.

Tlaxcala y Tenochtitlán surgieron en el mundo indígena con dos concepciones políticas diferentes
que a la larga chocarían inevitablemente. Tlaxcala desarrolló un sistema de ciudades-estados que
conformaron una República, mientras que México-Tenochtitlán se convirtió en imperio. Durante
muchos años los enemigos de Tlaxcala intentaron incursionar en su territorio, sin lograr conquistar
un solo palmo de terreno. A su vez, Tlaxcala no pudo ir más allá de sus fronteras, hasta que los
aztecas en el año de 1504, conjuntamente con sus aliados huexotzincas y Choluteca, lanzaron una
ofensiva bajo el reinado de Moctezuma II, siendo derrotados ante el empuje de los tlaxcaltecas; un
segundo ataque también fue desarticulado, teniendo que replegarse los aztecas y sus aliados.
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En estas guerras fue hecho prisionero el legendario Tlahuicole, quien se convirtió en símbolo de la
dignidad y de la lucha por la autonomía de los tlaxcaltecas. Como consecuencia de estas guerras, las
ciudades-estados de Tlaxcala fueron sometidas a un bloqueo económico, que les impidió comerciar
con los pueblos del Golfo y de Centroamérica, así como con los del Valle de México.

Uno de los artículos que por más de sesenta años escaseó en las mesas de las familias tlaxcaltecas
fue la sal, pues se les impidió recogerla del lago de Texcoco. Sin embargo, el ingenio tlaxcalteca
substituyó la sal con el uso del Teques quite. Ante un bloqueo de esta naturaleza, uno de los rasgos
del carácter tlaxcalteca fue la tenacidad para ser autosuficientes. Muchos de los nutrientes
provenientes del intercambio comercial, fueron substituidos por el uso de hierbas comestibles y por
un incremento de la producción local. En estas circunstancias Xicoténcatl Huehuetl, con los demás
señores de la República de Tlaxcala, enfrentaron la llegada de los españoles.

Culhuatecuhtli, fue único Señor de Tlaxcala y de Tepeticpac, a partir de 1380, formándose los
señoríos principales de Tlaxcala.
TOLTECA

La cultura tolteca (585) es una de las culturas precolombinas de Mesoamérica. Se trata de la
expresión de un pueblo náhuatl que dominó en el norte del altiplano mexicano entre los siglos X y
XII.

Algunos de sus principales centros fueron Huapalcalco en Tulancingo y la ciudad de TollanXicucotitlan, localizada en lo que actualmente se conoce como Tula de Allende (estado de Hidalgo,
México), que fue su ciudad capital (Metrópolis entre el Xicuco).

Una ley extravagante de aquella, (586) de la nación tolteca mandaba que ninguno de sus reyes
reinase ni más ni menos que un siglo Tolteca, el cual, como después veremos, constaba de
cincuenta y dos años.

Si el rey cumplía el siglo en el trono, dejaba inmediatamente el gobierno, y entraba otro a reinar; si
moría antes de aquel término, la nobleza tomaba el mando, y gobernaba, hasta cumplirlo, en
nombre del rey muerto. Así sucedió en tiempo de la reina Xiuhtzaltzin, la cual murió en el año
quinto de su reinado, y los nobles gobernaron los cuarenta y ocho años restantes.
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LA LISTA DE SUS GOBERNANTES EN LA BAJA EDAD MEDIA, ES LA SIGUIENTE:


Reina Xiuhtzaltzin, (979-1031). Murió a los 4 años de reinado y la nobleza gobernó en su

lugar 48 años.


Ce-Ácatl (Topiltzin) (1031-1052) murió el año 2 Tecpatl.

Posteriormente, caudillos que guiaron al pueblo Tolteca, en su peregrinar.


Zacatl



Chalcatzin



Ehecatzin



Cohualtzin



Tzihuacoatl



Metzotzin



Tlapalmetzotzin

Vivieron siempre en sociedad, congregados en ciudades bien gobernadas, bajo el dominio de los
soberanos, y el saludable yugo de las leyes. Eran poco inclinados a la guerra, y más propensos al
cultivo de las artes, que al ejercicio de las armas.

Las naciones posteriores deben a su industria rural el maíz, el algodón, el pimiento y otros frutos
utilísimos. No solo se empleaban en las artes de primera necesidad, sino también en las de lujo.
Sabían fundir el oro y la plata, y por medio de moldes, daban a estos metales toda especie de
formas.

Trabajaban diestramente las piedras preciosas, y esta fue la clase de industria que les dio más
celebridad: pero nada los hace más acreedores al aprecio de la posteridad, que el haber sido los
inventores, o a lo menos los reformadores del arreglo del tiempo, adoptado después por todas las
naciones de Anáhuac; lo que supone, como después veremos, muchas observaciones, y
conocimientos exactos en Astronomía.

El cielo les negó, durante mucho tiempo, la lluvia necesaria a sus campos, y la tierra les escaseó los
frutos con que se sustentaban. El aire inficionado por exhalaciones mortíferas destruía millares de
personas, llenando de consternación los ánimos de los que sobrevivían al exterminio de sus
compatriotas. Así murió de hambre, y de contagio una parte de la nación. También murió Topiltzin
en el año segundo Tecpatl, vigésimo de su reinado, que probablemente sería el de 1052de la era
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vulgar, y con él acabó la monarquía tolteca. Los míseros restos de la nación, pensando sustraerse a
la común calamidad, buscaron oportuno remedio a sus males en otros países.

Algunos se dirigieron hacia Nonohualca, o Yucatán; otros hacia Guatemala, quedándose algunas
familias en el reino de Tula, esparcidas en el gran valle donde después se fundó Méjico, y en
Cholula, Tlagimaloyan, y otros puntos. De este número fueron los dos príncipes hijos del rey
Topiltzin, cuyos descendientes se emparentaron en las épocas posteriores, con las familias reales de
Méjico, de Tezcuco, y de
Culhuacan.
UTE

Fueron una tribu de indios norteamericanos (587) que alguna vez habitaron Utah, Colorado y
Nuevo México y que ahora viven en reservas en Utah y Colorado, tenían el lenguaje uto-azteca.

Los Ute, desplazaron a las tribus de Fremont y el Anasazi que comenzaron a desaparecer del área
inter montañosa alrededor del 1050 d. C. Los expertos especulan que parte de la razón era que las
condiciones climáticas favorables para la agricultura parecen haber cambiado durante este período.
Esto obligó a grupos como el Fremont y el Anasazi a volverse cada vez más dependientes de los
recursos alimenticios silvestres.

Al mismo tiempo, otros grupos de cazadores-recolectores (como los Ute) se estaban mudando a sus
tierras, aumentando la competencia por estos recursos salvajes. Al final, los aborígenes Fremont y
Anasazi no fueron rivales para las tribus más nuevas, y finalmente los desplazaron. Para el 1200 d.
C., las antiguas culturas se habían desvanecido (o se habían movido entre las tribus del sur), y la
cultura Ute se volvió dominante en las regiones montañosas de Utah y Colorado.

Los Ute se concentraron en una confederación de once tribus, que son las siguientes:

Moache (Mouache) - Los Moache vivían en la ladera oriental de las Montañas Rocosas,
extendiéndose desde el área de Denver (en el norte), hasta Trinidad, Colorado (en el sur).

Capote (Kapota) que habitaba el Valle de San Luis, que se extiende al este de la división
continental. Esta área comienza cerca de las cabeceras del Río Grande y continúa hacia el sur hasta
Nuevo México (especialmente alrededor de la región donde se encuentran las localidades de Chama
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y Tierra Amarilla).

Taviwach (Tabeguache - también llamado Uncompahgre) que vivió en el centro de Colorado, en
una zona que incluye el río Gunnison, las montañas Elk y el río Uncompahgre. La ciudad que ahora
se llama Grand Junction era su límite occidental aproximado.

White River Utes (Paria nuche y Yamparika) - que ocuparon los valles de los ríos White y Yampa,
así como North Park y Middle Park en las montañas del norte de Colorado, con territorios que se
extienden hacia el oeste hasta el este de Utah.

Weenuche, que vivían al oeste de la división continental, en el valle del río San Juan y sus
afluentes del norte. Sus tierras tradicionales incluían el río Dolores en el oeste de Colorado, las
Montañas Azules en el sureste de Utah y la franja de las mesetas y mesetas en el Canyonlands.

Sheberetch, esta pequeña tribu moraba en la región que rodea a Moab, Utah. El grupo estaba mucho
más orientado al desierto que los otros grupos, y su historia es más oscura.
Uinta (también llamado Nuchu o Noochew) – Uinta, que habitaban la gran cuenca de Uinta,
incluido el lago Utah y el Gran Lago Salado (al oeste) y se extiende a través de la meseta de
Tavaputs en los sistemas fluviales de Colorado y Verde (en el este).

Tumpanawach (también llamado Lagunas, Fish-Eaters, y Timpanogos Utes), que vivía alrededor de
los perímetros sur y este del lago Utah en el valle de Utah en el norte-centro de Utah.

San Pitch (Sanpits) que vivían en el valle de Sanpete en el centro de Utah y en el valle del río
Sevier.

Moanumts que vivían en el valle superior del río Sevier en el centro de Utah, en el área de Otter
Creek al sur de Salina y en el área de Fish Lake.

Pahvant, que recorrieron los desiertos que rodean el lago Sevier, al oeste de las Montañas Wasatch,
casi hasta la frontera con Nevada. A lo largo de su historia, tendieron a mezclarse con otras tribus.
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Taviwach (Tabeguache - también llamado Uncompahgre) que vivieron en el centro de Colorado, en
una zona que incluye el río Gunnison, las montañas Elk y el río Uncompahgre.

White River Utes (Paria nuche y Yamparika) que ocuparon los valles de los ríos White y Yampa,
así como North Park y Middle Park en las montañas del norte de Colorado, con territorios que se
extienden hacia el oeste hasta el este de Utah.

Weenuche que vivían al oeste de la división continental, en el valle del río San Juan y sus afluentes
del norte. Sus tierras tradicionales incluían el río Dolores en el oeste de Colorado, las Montañas
Azules en el sureste de Utah y la franja de las mesetas y mesetas en el Canyonlands.

Sheberetch, era una pequeña tribu que moraba en la región que rodea a Moab, Utah. El grupo estaba
mucho más orientado al desierto que los otros grupos, y su historia es más oscura.

Uinta (también llamado Nuchu o Noochew), que habitaban la gran cuenca de Uinta, incluido el lago
Utah y el Gran Lago Salado (al oeste) y se extiende a través de la meseta de Tavaputs en los
sistemas fluviales de Colorado y Verde (en el este).

Tumpanawach (también llamado Lagunas, Fish-Eaters, y Timpanogos Utes), que vivían alrededor
de los perímetros sur y este del lago Utah en el valle de Utah en el norte-centro de Utah.

San Pitch (Sanpits) que vivieron en el valle de Sanpete en el centro de Utah y en el valle del río
Sevier.

Moanumts que vivían en el valle superior del río Sevier en el centro de Utah, en el área de Otter
Creek al sur de Salina y en el área de Fish Lake.

Pahvant que recorrieron los desiertos que rodean el lago Sevier, al oeste de las Montañas Wasatch,
casi hasta la frontera con Nevada. A lo largo de su historia, tendieron a mezclarse un tanto con los
Goshutes y Paiutes (no Ute) en el sur de Utah.

El refugio y la ropa de los Utes se ajustan a su estilo de vida. Al estar siempre en movimiento, todo
tenía que ser portátil o desechable. La gente vivía en refugios con maleza o tipis. El ambiente
determinó el tipo de vivienda. En el desierto, donde los materiales escaseaban, usaban maleza o
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hierba para hacer refugios. En tierras más boscosas, había árboles para postes y animales de caza
para pieles. Estos fueron curtidos y cosidos junto con tendones de diferentes animales para hacer las
coberturas tipi.
VERAGUAS

Esta cultura floreció en la región central de Panamá, (588) actual provincia de Veraguas, del año
700 d. C. al 1530 d. C., llegada de los españoles, la cual tiene costa en los dos mares, Pacífico y
Caribe, frente a las que existen varias islas. El clima es mayoritariamente tropical húmedo, con
zonas boscosas y valles aptos para el cultivo. El relieve cuenta con zonas montañosas altas, zonas
de cerros bajos y colinas, y zona baja costera.

Eran grupos agricultores que complementaban su dieta con los diferentes recursos que su medio
ambiente ofrecía. También existía el intercambio que permitía acceder a bienes exóticos y materias
primas foráneas.

El oro se obtenía en pepitas en los ríos o mediante excavaciones superficiales en la sabana o en las
montañas. Se trabajaba mediante el martillado en frío y el vaciado en moldes con técnica de ―cera
perdida‖.

Obtenían figuras tridimensionales, como las notables águilas de picos alargados y parte trasera
hueca. También se hacían aleaciones de oro y cobre (tumbaga), mineral que conseguían vía truque
con grupos de Colombia. En piedras volcánicas fabricaban hachas y puntas de lanza.

No se cuenta con mucha información respecto de la organización social de esta cultura, pero se
sostiene que estaban organizados en jefaturas o cacicazgos.

Se han encontrado distintos tipos de entierros, algunos en lugares de desecho, unos dos a tres metros
bajo el piso de las habitaciones. Otros entierros son tumbas de mayor profundidad aún. Hubo
también entierros en urnas de cerámica.

En el período durante el cual se desarrolla esta cultura existía una gran red de intercambio con otras
culturas del Área Intermedia, de Mesoamérica, incluso de los Andes Centrales. El ocaso de
Veraguas está en directa relación con el arribo de los invasores españoles a Panamá.
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WAYÚ

Los wayú, son aborígenes de la península de Guajira que habitan territorios en Colombia y
Venezuela, era uno de los pueblos arawak, que migraron a la zona. Se encuentran datos de estos en
el siglo XIII de nuestra era.

YACUANQUERES

Habitantes del Municipio Colombiano de Yacuanquer, (589) en el departamento de Nariño, que en
Un reciente estudio regional reporta dos ocupaciones, llamadas Período 1 (1000-1300 d. C.) y
Período 2 (1300-1550 d. C.).

Durante el último período prehispánico se reporta una menos frecuente aparición de bienes de
prestigio, lo cual ha permitido plantear un debilitamiento del poder de los caciques con
posterioridad al siglo XIV (Uribe, 1979:172).

ESTOS CAMBIOS SE HAN EXPLICADO A PARTIR DE DOS CAUSAS:

EN PRIMER LUGAR, una crisis del sistema de tributación. Así, el tributo rendido a los caciques
habría tendido a ―crecer a medida que el número de estos aumentaba y sus necesidades rituales se
hacían más complejas, mientras que por otro lado la sociedad en su conjunto debía subsistir ahora
cada vez con menos productos de intercambio".

Como consecuencia, en el período Tuza se habría dado una intensificación de la producción
agrícola, que le habría permitido a la población depender menos del intercambio (Uribe y Lleras
1983:350).

EN SEGUNDO LUGAR, se presentó una pérdida de control del sistema de interacción regional por
parte de los caciques. El debilitamiento de las relaciones con la costa pacífica, posiblemente
ocasionado por el dominio inca en el norte de Ecuador y por la migración de grupos desplazados
por esa conquista, habría favorecido una reorientación de las relaciones hacia la sierra ecuatoriana
(Uribe 1986:8; Uribe y Lleras 1983:349).
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El período 1 se caracteriza por una baja densidad demográfica. La población parece haber ocupado
con especial énfasis la parte más baja del área de estudio, considerada como la más apropiada para
la agricultura. Otra concentración de población se encuentra sobre los 3.200 y 2.400 msnm. Durante
el período 2 ocurre un notable crecimiento de población, la mayor parte de la cual se concentró en
la franja intermedia entre el cañón del río Guáitara y los páramos, especialmente sobre la cota de los
2.600-2.800 msnm.

En esta zona se encuentra el plano más extenso de la región, pero no las mejores condiciones de
productividad. Se trata de tierras muy frías, y en ellas corren vientos muy fuertes. No obstante,
presentan la ventaja de permitir rápidos desplazamientos, tanto a la parte más baja de la región
como a la más alta, razón por la cual se ha propuesto que la estrategia de control del territorio, en la
parte más tardía de la secuencia, enfatizó el control de múltiples ecologías, mientras la primera
parte dio mayor énfasis al control de los recursos disponibles localmente, tanto en la parte más baja
(principalmente) como en la más alta (donde el poblamiento fue, en comparación, más reducido).

La imagen siguiente, se encuentra en Arqueología en el Área Intermedia / Víctor González
Fernández, compilador.--Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2011.
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