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LOS VIKINGOS (e 600-1000) 

io; 

Los vikingos saquearon Europa durante dos siglos. Pero 
también eran comerciantes y colonos e influyeron en el 
modo de vida de los países de todo el continente. 

E n el siglo VIII los vikingos comenzaron a 
salir de sus tierras natales de Nbruega, 

~ Dinamarca y Suecia en busca de aventuras, 
· '" \ tesoros y mejores tierras de cultivo. 

Construyeron excelentes barcos de madera 
,, con los que podían navegar por mares 

. . ;{ : agitaSos, remontar ríos y desembarcar · _,,,. f fá~ente en las playas._ ~on frecuencia, se 
· .• ~,-- ~- dedicaban al robo y al asesmato de pueblos 

Las monedas vikingas 
acuñadas en el siglo IX 

estaban realizadas con oro 
y plata puros, de modo que 
las propias monedas valían 
más que el valor que 
representaban. 

•· · paáficos, llegando su fama de criminales hasta 
el Mediterráneo. Pero no todos los vikingos eran 

saqueadores. Muchos eran agricultores que 
buscaban buenas tierras o comerciantes 
interesados en nuevos negocios. Eran excelentes 
marinos y comerciantes, y llegaron a lugares tan 

lejanos como Constantinopla o Bagdad. 

Los vikingos construyeron soberbios barcos con resistentes quillas que servían como 

armazón. Estos barcos se desplazaban gracias al viento o con remos. Y cuando era 
necesario, grupos de hombres los cargaban por tierra: incluso a veces fueron arrastrados 
largas distancias a través de Rusia, para ir (je un río a otro. También podían arribar 
a la costa fácilmente sin necesidad de un puerto. La cabeza de un dragón 
tallada en la proa cumplía la función de ahuyentar espíritus malignos, 
monstruos marinos y barcos enemigos. 

Los vestidos de los hombres y mujeres vikingos eran al mismo 
tiempo prácticos y a la moda. A veces fragmentaban sus 
joyas de oro y plata, que les servían entonces 
como moneda. 
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COMERCIANTES Y COLONOS 
En las actuales islas Británicas, los vikingos se 
asentaron sobre todo en el norte y el este de 
Inglaterra, el norte de Escocia, la isla de Man e 
Irlanda. En Irlanda destruyeron muchos 
monasterios, pero fundaron las primeras ciudades. 
En Francia, los vikingos se asentaron en 
Normandía, territorio que les donó un rey francés 
en el año 911 para frenar sus pillajes. En 1066, ya 
como normandos, invadieron Inglaterra, y en la 
década de 1070, el sur de Italia y Sicilia~L!)s 
viki.ngos también se· asentaron en Islandia y 
algunos llegaron navegando a Groenlandia y 
América del N~rte. Otros entraron en el. 
Mediterráneo, saqueando España, el sur de 
Francia, Italia y Bizancio. Cuando fueron 
derrotados por los bizantinos, los vikingos les 
vendieron sus servidos- como comerciantes y 
guerreros. Los vikingos suecos tomaron el mar 
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Báltico, llegando a ciudades comerciales como 
Kiev y Novgorod. Navegando por los ríos rusos, 
contactaron con comerciantes búlgaros, jázaros, 
bizantinos y árabes. Hacia el año 1000, los 
vikingos se habían asentado y sus tierras natales 
nórdicas se habían convertido en naciones 
cristianas. Tuvieron una gran repercusión en el 
futuro del norte de Europa, sobre todo por las 
destrucciones y muertes que causó su prolongada 
actividad criminal en la Europa civilizada. Sus 
descendientes, los normandos, ejercieron gran 
influencia en Europa y dirigieron las Cruzadas. El 
temor a los saqueadores vikingos hizo a las gentes 
entrar en dependencia con sus señores feudales, 
pues a cambio de protección debían entregarles 
fuerza de trabajo, productos y sofdados. 

Poco a poco, Europa se fue desuniendo; las 
luchas fueron cada vez más frecuentes y 
aumentaron las diferencias entre ricos y pobres. 

,,'f·· 

1950 2000 e 

Para la cremación de un 
jefe vikingo, el cadáver era 
colocado en un barco con 
sus pertenencias, para que 
las pudiera utilizar en la 
otra vida, y con frecuencia 
se sacrificaba también a 
una muchacha esclava. El 
barco lo quemaba un 
pariente cercano del 
difunto, y lo hacia desnudo 
para simbolizar que así 
llegamos y abandonamos 
la vida. 

Á Los vikingos eran 
hábiles metalúrgicos. Éste 
es un sello que se utilizaba 
para estampar un dibujo 
en metal. Muestra dos 
chamanes con armas. en 
disposición para realizar 
un sacrificio ritual. 

..,. Los artesanos y 
comerciantes de la ciudad 
vikinga de Hedeby, en 
Di_namarca, eran muy 
famosos. Hedeby era uno 
de los puertos desde los 
que partían en todas 
direcciones los barcos de 
los comerciantes vikingos . 
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Los TURCOS SELYÚCIDAS (1037-1243) 
Los selyúcidas invadieron Oriente Próximo a partir del 
año 103_7¡ ,da~do por ~nalizada la ~nvasión árabe ?el 
mundo 1slarmco y abriendo el cammo ·a los otomáhos. 

Á Este minarete de la 
mezquita Jami de Simnan, 
en Irán, muestra los típicos 
diseños selyúcidas en su 
elaborado trabajo de 
ladrillo. Los selyúcidas se 
convirtieron al islamismo 
hacia el año 970 y se 
consideraron defensores de 
la fe musulmana. 

Los turcos eran en origen un grupo de tribus 
que vivían en Turquestán, en Asia Céntral. Se 

dividieron en el siglo VI y se expandieron por 
Rusia, China, India y Persia. Algunos turcos 
abandonaron la vida nómada para convertirse en 
administradores y guerreros mercenarios. 
Prestaban servicio a los Abasíes, los Fatirníes y a 
veces llegaban a los puestos ejecutivos más altos. 
Los turcos selyúcidas, otomanos, mamelucos, 
búlgaros y jázaros pronto comenzaron a tener · 
gran influencia. También unieron sus fuerzas con 
los mongoles. Las ciudades turcas de Samarcanda 
y Bujara crecieron en riqueza y cultura en el 
período islámico. 

LA EXPANSIÓN SELYúCIDA 
En el este del mar Caspio vivía el grupo turco -de 
los uguz o turcomanos. El grupo selyúcida se 
separó ele- los uguz en el año 950 y se desplazó 
hacia el sur y el oeste. El califa abasí de Bagdad 
pasaba por dificultad~ y pidió ayuda a los 
selyúcidas. Dirigidos por Tugril Bel, los selyúcidas 
invadieron Persia y hacia el año 1055 ya habían 
ocupado Bagdad. El califa abasí nombró a Tugñl 
sultán bajo sus órdenes, aunque lo que había 
hecho en realidad era entregar el Imperio abasí a 
los selyúcidas. De esta forma, los selyúcidas 
pasaron de ser una simple tribu nómada a 
convertirse en gobernantes del mundo islámico. 

• Al igual que la mayoría de los 
1ómadas de las estepas asiáticas, 
os selyúcidas eran grandes jinetes. 
Jtilizando un nuevo invento, los 
!Stribos, podían mantenerse firmes 
1 caballo y lanzar flechas con 
;eguridad. Este dibujo les muestra 
lerrotando a los bizantinos en la 
,atalla de Mantzikert. 

Los selyúcidas se extendieron desde Bujara hasta Bagdad y 
posteriormente hacia el oéste, a Anatolia, cerca de 
Constantinopla. Anatolia (actual Turquía) se convirtió 
entonces en una región islámica. 

Alp Arslan, el sobrino de Tugril, fue nombrado 
sultán en 1063. Conquistó Siria y Armenia, y 
asoló Anatolia. En 1071, el emperador bizantino 
le desafió. Alp Arslan contrató mercenarios 
normandos y turcos, y se dirigió hacia Armenia. 
Los ejércitos se encontraron en Manzikert. Los 
selyúcidas ganaron simulando haber perdido: 
salieron huyendo y cuando los bizantinos les 
persiguieron, se dieron media vuelta y derrotaron 
al ejército de Bizancio. Los selyúcidas capturaron 
al emperador bizantino y pidieron una 
recompensa por él. Esta victoria estableció las 
bases de lo que más adelante sería el Imperio 
otomano. Alp Arslan fue un líder compasivo y 
gobernó sabiamente su imperio. Muchos 
turcomanos y selyúcidas se desplazaron a 
Anatolia con su consentimiento. 
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MALIKSHAH 
El Imperio SflÍyúcida alcanzó su máximo poder 
bajo el gobierno del hijo de Alp Arslan, Malik 
Shah (1072-1092), Fue un gran protector de las 
ciencias y de las artes, -Y construyó hermosas 
mezquitas en su capital, Isfahan# Su ministro 
Nizam al-Mulk fue muy respetado como 
estadista. Durante esta época, los selyúcidas 
asumieron el control total sobre Anatolia 
(Turquía), fundando el sultanato de Rum, junto a 
Constantinopla. A la muerte de Malik Shah, el 
Imperio selyúcida se fragmentó en pequeños 
estados y varios sultanatos selyúcidas, mamelucos 
y kurdos se prolongaron durante el siglo XII, 

siempre bajo la mirada del califa abasí en Bagdad. 
Más tarde, en 1220, los mongoles invadieron la 
zona, ocupando finalmente Bagdad en 1258. 
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FECHAS CLAVE 
Los selyúcidas se escinden de los turcos uguz. 
Los selyúcidas conquistan Jorasán (Afganistán). 
Los selyúcidas conquistan Bagdad. 
Los selyúcidas derrotan a los bizantinos en 
Manzikert. 
Momento culminante del Imperio selyúc:ida. 
Fundación del sultanato selyúcida de Rum. 
Muerte de Malik Shah. El Imperio selyúcida se 
fragmenta. 
Invasiones mongolas: los sc:lyúcidas se convierten 
en vasailos de los mongoles. 
Los mongoles destruyen el califato abasi. 

A La mezquita del Viernes 
fue construida en lsfahan, 
Persia, al estilo selyúcida. 
Los selyúcidas fueron 
grandes protectores de la 
cultura, la arquitectura y 
las letras. 
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A Detalle de los azulejos 
de la tumba del sultán 
selyúcida Kaykavus I en 
Sivas, Turquía. Los 
selyúcidas realizaron 
hermosos y complejos 
arabescos para adornar s1 
edificios religiosos. 

• Aunque los selyúcidas 
inyectaron nueva vida al 
Imperio abasi, la vida en , 
mundo musulmán siguió 
básicamente como antes. 
Esta escena muestra córc 
:Jodria se .. ~! asaec~0 Je· 
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SHOGUNES Y SAMURÁIS (1200-1500) 
Los shogurre~ e!"arr generales que actuaban como 
dictadores y los samuráis eran caballeros japoneses. 
Ambos.idominaron Japón durante cerca de siete sj$los. 

.,. 

4: L a familia Fujiwara tuvo el poder en Japón 
durante trescientos años desde el sfglo IX. 

~in embargo, su influencia se desvaneció cuando 
r1.i: · :,~ dejaron de tener hijas, tradicionalmente 

· destinadas a ser las esposas del emperador .. 

Minamoto Yoritomo (1147-
1199) fue un ambicioso 
noble que encontró su 
oportunidad en el caos que 
siguió a la caída del poder 
de los Fujiwara. Yoritomo 

~ aplastó sin piedad a sus 
~• enemigos, incluyendo a 

muchos miembros de su 
propia familia. 

Durante algún tiempo, gobernaron el 
. país algunos de los antiguos 

emperadores. Entonces el clan 
Taira asumió brevemente el 

poder hasta que un clan rival, 
el Minamoto, se reunió bajo 
el mando de Minamoto 

Yoritomo y se hizo con el 
poder. Yoritomo asumió el 

titulo de sei-i dai shogun, que 
signin.ca «gran general conquistador de bárbaros». 
En 1192, fundó el shogunato Kamakura, a través 
del cual gobernó Japón desde su estado, 
Kamakura, cerca de Edo (Tokio). Sus poderes 
eran ilimitados. A partir de entonces los shogunes 
gobernaron Japón como dictadores militares 
hasta 1868. Cuando Yoritomo murió en 1199, la 
familia Hojo, una rama del clan Taira, se convirtió 
en regente de los shogunes, y asumió el poder de 
una forma no oficial hasta que finalizó el 
shogunato Kamakura en 1333. 

El sistema de gobierno japonés era muy 
complejo. El emperador era una figura 

Las principales armas de un 
samurái eran un arco 
hecho de madera de boj o 
bambú y una o dos espadas 
de un filo. Los samuráis 
recibían un severo 
entrenamiento desde la 
infancia, basado en un , 
código llamado bushido, «el 
camino del guerrero». 

ceremonial a la cual todos tenían que reverenciar, 
pero quien tenia el verdadero poder era el 
shogún. Los. regentes de los emperadores y de 
los shogunes también tenían influencia, como 
sucedía con los daimyos (señores), que se 
enfrentaban por lograr una posición en la corte 
y que solían luchar por las tierras. Como 
resultado de esas enemistades, surgió una clase 
de guerreros, los ll~ados samuráis, que luchaban 
al servicio de unos u otros daimyos. 

Las armaduras de los samuráis estaban 
ricamente decoradas. No sólo eran 
guerreros; también estaban formados en 
las artes, la religión y el bushido, la 
observación de unas reglas muy estrictas 
que afectaban a todo lo que hacían. 
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Durante el siglo x11, el zen, una 
rama del budismo, se extendió 
desde China a Japón. Sus 
reglas, simples pero estrictas, 
eran seguidas por los samuráis. 
Los santuarios budistas, como 
el de la ilustración, también se 
construyeron al estilo chino. 
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CABALLEROS DE JAPÓN 

1soo! 

Los samuráis eran caballeros que estaban 
preparados para luchar hasta la muerte por sus 
señores, a quienes juraban lealtad eterna. Al igual 
que los caballeros europeos, los samuráis creían 
en la verdad y el honor, y tenían un estricto 
código de conducta llamado bushido. Antes del 
combate, un samurái gritaba su nombre y el de 
sus antepasados, y alardeaba de·sus hazañas 
heroicas. En la batalla, luchaba cuerpo a cuerpo, 
utilizando a veces dos espadas al mismo tiempo. 
Si era derrotado o capturado por sus enemigos, 
tenía que realizar un suicidio ritual (haraquiri) 
para salvaguardar su honor. A veces, la' rivalidad 
entre los samuráis era muy destructiva. 

,LQ.~:,~A.MP,$ft;íS~MJ~}iATAt.~~íÑ.tl~i:.ñt:t· 
Las batallas de los samuráis estaban sometidas a muchos 
rituales. Lo primero que hacían era rezar y adoptar una serie 
de poses (para parecer más fuertes), después emitían gritos y 
hacían ruido con sonajas y gongs con objeto de asustar al 
enemigo. Los samuráis, individualmente, podían combatir en 
duelos o concursos. Las batallas parecían una danza o un 
juego de ajedrez ceremonial. Sin embargo, las guerras entre 
samuráis eran a muerte una vez que se entraba en batalla. 
Durante el período Ashikaga (1338-1573), gran parte de los 
enfrentamientos acabaron convirtiéndose en luchas sin 
sentido por el honor y por parcelas de tierra. 

1 

16001 
1 • ~ , ~ ¡ 

1700! 1750! 1800 ! ! 
1850 [ 

¡, 
1900; 

' ' 

En 1333, el clan Ashikaga derrocó al shogunato 
Kamakura y al emperador, nombrando a otro en 
su lugar. También nombró shogunes, esta vez en 
Kioto. Sin embargo, los señores provocaban 
frecuentes luchas de samuráis y esta situación 
empeoró hasta que se desencadenó la guerra civil 
Onin (1467-1477) y Japón se dividió en cerca de 
cuatrocientos estados regidos por diversos clanes. 
Los emperadores de Kioto se vieron impotentes 
para impedir la situación y se empobrecieron. A 
pesar de estos hechos, crecieron el comercio y la 
cultI.rra centrados en los estados de los daimyo, 
aunque para la gente del pueblo las guerras entre 
señores no generaron más que elevados 
impuestos, inseguridad y trastornos en su vida. 

1950; 2000 / 

Al igual que para los 
caballeros europeos y 
los guerreros musulmanes, 
la religión y la guerra 
estaban estrechamente 
unidas para los samuráis. 
Tardaban mucho tiempo en · 
vestirse y en armarse para 
la batalla, y tenían reglas 
estrictas acerca de la 
limpieza y los rituales. 
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ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN JLECTORl11. 

A) Hacer las actividad!es en el cuaderno. 

LOS VIKil~GOS 

l. ¿Quiénes eran los vikingos? 
2. ¿De dónde procedían los vikingos? 
3. ¿Cuál era el material utilizado para realizar las monedas vikingas? 
4. ¿Qué son los dragones vikingos? 
5. ¿En qué lugares del mundo se asentaron los vikingos? 

LOS TURCOS SELYÚCIDAS 

1. ¿Quiénes eran los selyúcidas? 
2. Hacia dónde se extendieron? 
3. ¿Quién fue Malik Shad? 
4. ¿Cuál fue su religión? 

SHOGUNES Y SAMURAIS 

1. ¿ Quiénes fueron los shogunes? ¿ Y los samurais? 
2. ¿Quiénes formaron su gobierno en Japón? 

B) Las palabras que no conozcas, búscalas en el diccionario y escribe su significado en el 
cuaderno. 




