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IMPERIOS MONGOL Y TURCO OTOMANO.
EXPLORACIÓN.
Todos los grandes imperios del mundo antiguo como de la edad media dejaron huellas imborrables para la
humanidad, el imperio romano con sus grandes construcciones arquitectónicas, expansión del cristianismo, sus
leyes; los griegos con su sabiduría y democracia, los egipcios con las grandes pirámides y sus procesos de
momificación; los chinos con sus extraordinarios inventos, los indios y el asunto religioso y dos grandes de la edad
media: El imperio creado por los mongoles y hoy una de las naciones más pobres y atrasadas del planeta y el
imperio Otomano amo y señor del mundo durante muchos años, con fuerza militar tan descomunal que se
permitieron prohibir el comercio por el mar mediterráneo, obligando a los europeos a buscar nuevas rutas
comerciales con oriente ( China e India) proceso en el cual llegaron a América.
ESTRUCTURACIÓN
¿Qué fue el Imperio mongol?
El Imperio mongol fue un Estado imperial de Asia Central, fundado en 1206 por Gengis Kan, quien logró imponer
su autoridad sobre todas las tribus mongolas. Es el segundo imperio más extenso de la historia, luego del Imperio
británico, ya que llegó a abarcar unos 24.000.000 km². Incluía los actuales territorios de Mongolia, China, Corea,
Irán, Irak, Afganistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajistán y partes de Turquía y Rusia. Se extendía
desde el río Danubio, en Europa, hasta la península de Corea, en Asia.
La clave de su rápida expansión fueron sus resistentes caballos y sus hábiles y disciplinados jinetes, que podían
cabalgar al mismo tiempo que tensar el arco y disparar flechas a 500 metros de distancia.
El Imperio mongol se desintegró en 1368, debido a las dificultades para mantener unido un territorio tan extenso,
y a conflictos internos y crisis sucesorias.
Máxima extensión territorial alcanzada por el Imperio mongol en 1279.
La forma de gobierno del Imperio mongol fue la monarquía electiva. El
gran kan era elegido por todos los kanes en una asamblea
llamada kurultai. El primer gran kan fue Temuyín quien, luego de su
elección, adoptó el nombre de Gengis Kan.
Los funcionarios del imperio eran elegidos por el gran kan en base a
criterios como la lealtad, el valor y la habilidad. Sus cargos no eran ni
vitalicios ni hereditarios ya que el emperador podía despedirlos e
incluso ordenar su muerte cuando lo creyera necesario.
Esos funcionarios se encargaban de recaudar impuestos y tributos, reclutar soldados, mantener abastecidas las
postas para los mensajeros imperiales, llevar un registro de las actividades oficiales y entablar relaciones con los
gobiernos vecinos.
A principios del siglo XIII, los mongoles eran jinetes nómades que estaban agrupados en clanes. Cada uno de ellos
era liderado por un kan o jefe. Dentro de cada clan había dos tipos de personas, las libres y los sirvientes. Entre
los libres, había diferencias sociales entre los hombres y mujeres comunes y los de origen aristocrático.
Los mongoles basaban su convivencia en un código de leyes llamado Yassa, que estaba escrito en pergaminos. El
código prohibía el secuestro y la venta de mujeres y eximía del pago de impuestos a médicos, líderes religiosos y
sepultureros. Delitos como el robo de ganado, el engaño y la traición eran castigados con la pena de muerte.
Economía del Imperio mongol
A principios del siglo XIII, la economía del Imperio mongol se basaba en la cría de caballos, el pastoreo de cabras
y ovejas y la caza de animales salvajes, como jabalíes, ciervos y conejos. Posteriormente, empezaron a
producir cereales, seda y té. También comenzaron a usar monedas y papel moneda, que utilizaron para comprar
alfombras, especias y piedras preciosas a comerciantes árabes, indios y persas, entre otros.
Los kanes exigían a los comerciantes extranjeros que les proporcionaran información sobre las culturas de los
pueblos vecinos. A cambio, les entregaban credenciales que los protegían mientras viajaban por sus dominios.
Esta protección intensificó el comercio terrestre y las relaciones entre Oriente y Occidente, en especial a lo largo
de la ruta de la seda, por la cual transitaron misioneros y mercaderes europeos, como el veneciano Marco Polo.
Religión del Imperio mongol
Originalmente, los mongoles eran animistas, ya que adoraban la tierra, el cielo, el agua, las piedras y el fuego, y
realizaban rituales mágicos. También veneraban a sus antepasados, a los que ofrecían en sacrificio algunas de las
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presas que cazaban. A partir de 1246 adoptaron el budismo tibetano, que pronto se transformó en su principal
religión. Sin embargo, toleraban otras religiones como el cristianismo, el islam y el hinduismo. Un dicho mongol
decía que: «Todas las religiones son como los dedos de una misma mano».
Disolución del Imperio mongol
En 1294, el Imperio mongol se dividió en 4 Estados: el Yuan, que dominaba China, Corea y Mongolia; la Horda
Dorada, que controlaba el sur de Rusia y Asia Occidental; el Ilkanato, con epicentro en Persia; y el Kanato de
Chagatai, en Asia Central. De esos Estados el más extenso y poderoso fue el Yuan, del cual los otros 3 kanatos eran
nominalmente tributarios. El fundador del Imperio Yuan fue Kublai Kan, que en 1271 estableció su capital en
Janbalic (la actual Beijing).
En 1368, la toma de esta ciudad por las fuerzas chinas de la dinastía Ming marcó el fin del predominio de los
mongoles y su expulsión de China.
Las principales razones por la cuales se desintegró el Imperio mongol son las siguientes:
. Los conflictos internos entre miembros de distintos clanes que luchaban entre sí por el poder. Estas rivalidades
se acentuaban cada vez que moría un gran kan y había que elegir a otro, provocando crisis sucesorias.
. El cambio de estilo de vida, de nómades a sedentarios, y el gusto adquirido por los lujos y comodidades de la
vida urbana. Esto hizo que los mongoles se asimilaran a los pueblos sedentarios que conquistaban, como sucedió
con Kublai Kan y sus sucesores, de quienes se decía que parecían más chinos que mongoles.
. La utilización de la pólvora en armas de fuego volvió anticuado el modo de combate mongol, basado en el ataque
en masa de la caballería y el uso de arqueros.
. La difusión de la peste negra, que se originó en territorios dominados por los mongoles hacia 1340. Las muertes
provocadas por la peste disminuyeron la cantidad de guerreros disponibles para los ejércitos del Gran Kan.
Emperadores mongoles
El Imperio mongol fue gobernado por 6 emperadores, que tenían el título de Gran Kan:

El taj Mahal construido por el mongol Sha Jahan en honor a su esposa. Monumento a Gengis Khan.
IMPERIO TURCO OTOMANO
Los otomanos reinaron con uno de los mayores imperios de la historia durante más de seis siglos hasta
sucumbir en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial.
El Imperio otomano, uno de los más poderosos de la historia, pasó de ser un bastión turco en Anatolia a
convertirse en un estado vasto que, en su apogeo, abarcaba hasta Viena (Austria) al el norte, hasta el golfo Pérsico
al este, hasta Algeria al oeste y hasta Yemen al sur. El éxito del imperio se debió a su estructura centralizada tanto
como a su territorio: poseía riquezas gracias al control que ejercía sobre algunas de las rutas de comercio más
lucrativas del mundo y ostentaba poder militar gracias a la impecable organización de su ejército. Pero todos los
imperios que ascienden están destinados a caer, y seis siglos después de que el Imperio otomano surgiera en los
campos de batalla de Anatolia, se desmoronó de forma catastrófica en el escenario de la Primera Guerra Mundial.
Osmán I, el líder de una tribu túrquica nómada de Anatolia (actual Turquía), empezó a conquistar la región a finales
del siglo XIII mediante incursiones contra el Imperio bizantino cristiano, que estaba cada vez más debilitado. En
torno a 1299, se auto declaró líder supremo de Asia Menor y sus sucesores siguieron expandiéndose por territorio
bizantino con la ayuda de mercenarios extranjeros. En 1453, los descendientes de Osmán, ahora denominados
otomanos, derrotaron al Imperio bizantino cuando capturaron la ciudad supuestamente inconquistable de
Constantinopla. La ciudad que llevaba el nombre de Constantino, primer emperador cristiano de Roma pasó a
denominarse Estambul (una versión de stin polis que en griego significa «en la ciudad» o «a la ciudad»).
El Imperio otomano, que ya era un imperio dinástico con capital en Estambul, siguió expandiéndose por los
Balcanes, Oriente Medio y el norte de África. Aunque era una dinastía, solo un papel —el del sultán, gobernante
supremo— era hereditario. El resto de la élite del Imperio otomano debía ganarse sus puestos
independientemente del nacimiento.
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Durante el reinado de Solimán el Magnífico en el siglo XVI, cuya vida representó el periodo de apogeo del poder
y la influencia de los otomanos, las artes prosperaron, la tecnología y la arquitectura alcanzaron nuevas metas y
en general el imperio disfrutó de paz, tolerancia religiosa y estabilidad política y económica. Pero la corte imperial
también dejó víctimas a su paso: mujeres obligadas a convertirse en esclavas sexuales como concubinas; esclavos
que debían desempeñar tareas domésticas y militares; y hermanos de sultanes, muchos de ellos asesinados o
encarcelados para proteger al sultán de desafíos políticos.
En su apogeo, el Imperio otomano fue un actor importante en la política europea y albergaba más cristianos que
musulmanes. Sin embargo, en el siglo XVII empezó a perder fuerza. Hasta entonces, siempre había habido nuevos
territorios por conquistar y nuevas tierras que explotar, pero cuando fracasó un segundo intento de conquistar
Viena en 1683, empezó a debilitarse.
La intriga política en el sultanato, el fortalecimiento de otras potencias europeas, la competencia económica
debido a las nuevas rutas de comercio y el comienzo de la Revolución Industrial desestabilizaron un imperio
antaño sin igual. Para el siglo XIX, habían puesto al imperio el mote burlón de «el hombre enfermo de Europa»
por su territorio disminuido, su recesión económica y su mayor dependencia del resto de Europa.
Haría falta una guerra mundial para poner fin de una vez por todas al Imperio otomano. El sultán Abdul Hamid II,
ya muy debilitado, flirteó brevemente con la idea de una monarquía constitucional antes de cambiar de rumbo a
finales de la década de 1870. En 1908, los Jóvenes Turcos reformistas organizaron una revolución y restauraron la
constitución. Los Jóvenes Turcos que ahora gobernaban el Imperio otomano querían fortalecerlo, lo que asustó a
sus vecinos de los Balcanes. Las subsiguientes guerras de los Balcanes provocaron la pérdida del 33 por ciento del
territorio restante del imperio y de hasta un 20 por ciento de su población.
Con la Primera Guerra Mundial al acecho, el Imperio otomano estableció una alianza secreta con Alemania. La
guerra posterior fue desastrosa. Durante la Gran Guerra, el ejército otomano perdió más de dos tercios de sus
soldados y murieron hasta tres millones de civiles. Entre ellos figuraban 1,5 millones de armenios, asesinados en
masacres y en marchas de la muerte durante su expulsión del territorio otomano. En 1922, los nacionalistas turcos
abolieron el sultanato y acabaron con el que en su día había sido uno de los imperios más prósperos de la historia.
TRASFERENCIA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Observa el mapa y escriba el nombre de los territorios que logró abarcar el imperio mongol.
Quien fue el fundador del imperio mongol y cómo se elegían los Kanes.
Cómo se elegían a los funcionarios y cuál era su suerte.
Porque eran tan importantes los caballos para los mongoles
¿Fue muy desarrollada la economía de los mongoles?
¿Cuál fue el final del imperio mongol?
¿Cómo es el origen del imperio Otomano?
Porque se considera a Solimán el magnifico como uno de los principales sultanes.
¿Como fue el proceso del fin del imperio turco Otomano?
¿Por qué el imperio turco otomano pude extenderse tan rápidamente?

ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE.
Reflexiona. Como calificaría usted a los kanes del imperio mongol y a los sultanes del imperio turco como
grandes héroes o violentos invasores. Explica tu respuesta.

