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Prólogo

La ilusión y el esfuerzo siguen siendo los ingredientes fundamentales con los que,
desde la Subdirección General de Museos Estatales, seguimos apoyando la necesaria normalización documental que debe estar presente en las tareas de investigación,
catalogación y descripción del patrimonio que se conserva en las instituciones culturales. El uso de un mismo vocabulario y la adopción de unos mismos criterios no
son cuestiones banales a la hora de enfrentarnos a la tarea de catalogar nuestras colecciones sino fundamentales a fin de garantizar la accesibilidad al conocimiento y,
sobre todo, permitir la rápida y eficaz recuperación de la información.
La actualidad demanda información, recursos culturales y velocidad de respuesta. Y también interoperabilidad con otros vocabularios, mayor disponibilidad de las
fuentes y enriquecimiento de los recursos. Las dinámicas que nos ofrece la sociedad
digital nos abre un nuevo universo pero el trabajo de fondo, de investigación y de
análisis concienzudo está también en las páginas de los Tesauros del patrimonio cultural que, ya desde la década de los 90 se siguen impulsando como uno de los ejes
primordiales de la Subdirección General de Museos Estatales en materia de colecciones y documentación.
Abordar una normalización de los contextos culturales era uno de los retos más
significativos y desafiantes: implica, desde luego, adentrarnos en los dominios de la
prehistoria y de la historia y tener que, en muchos casos, trasladarnos a períodos y
culturas muy distintas, a formas de organización geopolítica que cambian y evolucionan con el paso del tiempo sin tener por qué ajustarse a las etapas históricas comúnmente establecidas para el ámbito occidental. Ciudades-estado, imperios, reinos, repúblicas se suceden a lo largo de estas páginas, no resultando siempre
sencillo el indicar en la jerarquía del tesauro aquellas realidades territoriales que
puedan ir más allá de un período cronológico comúnmente aceptado como pudiera ser la Edad Media o la Edad Moderna.
El Tesauro de contextos culturales, al igual que el Tesauro y Diccionario de denominaciones de bienes culturales, abarca tal amplitud que se ha hecho necesario
su estudio y publicación por ramas con la finalidad de poder poner a disposición
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de los usuarios una herramienta que viene siendo demandada desde hace años. En
esta ocasión, como un primer paso, nos adentramos en la rama de culturas euromediterráneas y del Oriente Próximo, una puerta abierta, sin lugar a dudas, al conocimiento de la diversidad de sociedades que, durante milenios, han ido sucediéndose
en tan vasto ámbito geográfico dejando, con mayor o menor fortuna, una huella de
la que hoy todos somos herederos. Dejemos pues que la musa Clío nos guíe a través de la consulta de este Tesauro que los usuarios tienen delante y sumerjámonos
en la historia de los pueblos que habitaron Europa, el Próximo Oriente y el norte
de África, cuna de civilizaciones y encrucijada de culturas, testigos y hacedores de
nuestro propio pasado.

Miguel González Suela
Subdirector General de Museos Estatales

Introducción

	
El Tesauro y Diccionario de Culturas Euromediterráneas y de Oriente Próximo
(TDCEYOP) se integra en la estructura principal del Tesauro y Diccionario de
Contextos Culturales (TDCC), formando parte del conjunto de tesauros de Patrimonio Cultural que está realizando la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y Patrimonio Cultural de la Secretaría de Estado de Cultura, como
parte de su proyecto de documentación, investigación y difusión del patrimonio
y las colecciones de los museos estatales.

I. Presentación
El Tesauro es un instrumento de apoyo y orientación cuyo objetivo es ayudar en la
catalogación de los diversos bienes culturales. Los fondos que albergan los museos
configuran un patrimonio cultural plural y heterogéneo que refleja la diversidad de
la producción material de las civilizaciones a lo largo de la historia. Por su naturaleza, la catalogación resulta ser muy compleja, precisando de unos criterios de clasificación racionales y homogéneos que permitan adjudicar un tiempo y un espacio
específico para contextualizar los objetos.
El TDCC está formado por todas aquellas categorías temporales que permiten contextualizar los bienes culturales. Se compone de cuatro grandes áreas clasificatorias:

1.
2.
3.
4.

Periodos históricos
Especie humana
Eras geológicas
Estilos artísticos
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La amplitud de este Tesauro justifica la necesidad de abordar la publicación por
partes, aunque siempre interrelacionadas. La primera, que ahora se presenta, comprende los periodos históricos, y se ha empezado por elaborar y publicar los tesauros que pertenecen a esta área porque el principal objetivo del Tesauro de Contextos Culturales es la contextualización histórica de los fondos que integran el
patrimonio de los museos. La clasificación por períodos Históricos tiene una cronología más precisa en el tiempo al hacer referencia a fundamentos políticos, institucionales y jurídicos o a hechos y situaciones históricas concretas que hacen
más operativa la ubicación de las piezas en su tiempo histórico. Las otras tres grandes áreas son igualmente necesarias, pero responden a otras categorías conceptuales y de clasificación de naturaleza antropológica, geológica y artística con sus
propias dimensiones temporales apoyadas sobre todo en el largo plazo. La contextualización por estilos artísticos tiene una extraordinaria utilidad, pero su cronología no es coincidente necesariamente con un período de la historia política e
institucional como Renacimiento, Mudéjar o Neoclasicismo. Por otro lado, muchos
objetos tienen una difícil clasificación en un estilo artístico y no todos los estilos
artísticos resuelven la cultura material de las sociedades. Una vez elaborado el Tesauro de períodos históricos será el momento de incorporar las otras tres áreas, y
cruzarlas todas, para completar el apartado de Contextos Culturales.
A su vez, siguiendo esta pauta de organización se ha empezado, entre los tesauros del área de periodos históricos, por las Culturas Euromediterráneas y de Oriente Próximo, con tres criterios complementarios: temporal, espacial y cultural. En primer lugar, el criterio temporal hace que el Tesauro se despliegue a lo largo de la
Historia, desde la Prehistoria y el origen del hombre con las primeras formas de socialización, jerarquización y diferenciación social, las primeras manifestaciones artísticas y los primeros textos escritos, hasta la actualidad, pasando por todas las etapas en las que convencionalmente divide la historiografía la evolución histórica:
Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea, con todos los
procesos de redefinición y continuos cambios territoriales en la organización de las
sociedades, el desarrollo técnico y científico, la evolución de las ideas políticas y
formas de organización del poder y la formación y desarrollo de los Estados y las
naciones modernas. Pero este criterio temporal se cruza con el concepto espacial y
cultural de Culturas Euromediterráneas y de Oriente Próximo que quiere significar
un permanente contacto cultural a lo largo de la historia entre Occidente y Oriente,
con las riberas del Mediterráneo como espacio principal de caminos y encuentros.
El criterio geográfico de los territorios bañados por el mar Mediterráneo queda así
ampliado por el criterio cultural que entiende en el intercambio y transferencias culturales desde el norte de Europa hasta el norte de África y desde el oeste atlántico
hacia el este asiático dialogando con Próximo Oriente y, más allá de la península de
Anatolia, con otras regiones asiáticas para comprender toda la península arábiga y
los límites de Persia con Asia central. Tiene un sentido de contexto cultural dotado
de una permanente permeabilidad en su dimensión historiográfica y, por ello, dinámico y cambiante en el tiempo. Este largo proceso histórico protagonizado por las
Culturas Euromediterráneas y de Oriente Próximo se fue enriqueciendo con múltiples transferencias culturales entre Oriente y Occidente.
Se completará con posteriores tesauros referentes a los periodos históricos de las
demás áreas geográficas y culturales. Constituye el cimiento de un largo trabajo que
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irá aumentando en las próximas publicaciones y en el que se pretende integrar cualquier fase de la evolución histórica y cultural de la humanidad.

II. Características
El TDCEYOP responde, pues, a una cronología basada en períodos históricos de naturaleza política entendidos, aunque no sólo, como la evolución de las formas de
organización del poder en las sociedades pasadas y en distintos territorios. Pero, por
lo mismo, este Tesauro no pretende ser un manual de historia, ni el resultado de
una investigación científica de base. Es una presentación de la cronología comúnmente utilizada, aunque siempre discutible, para definir distintos períodos históricos, y dentro de ellos sus distintas etapas.
Este criterio central en la organización ha sido desplegado, en la lógica de la contextualización histórica, recurriendo a las grandes etapas o «edades» de la historia
comúnmente aceptadas por la disciplina académica: Prehistoria, Edad Antigua, Edad
Media, Edad Moderna, y Edad Contemporánea, con referencias convencionales de
cronología más precisa a la hora de su división y de los mojones históricos que se
han establecido entre ellas. Ca. 3000 a. C. (la escritura en las civilizaciones mesopotámicas y egipcia y el comienzo de la Edad Antigua), 476 d.C. (la caída del Imperio
Romano de Occidente y el inicio de la Edad Media), 1453 (toma de Constantinopla
por los turcos y el inicio de la Edad Moderna) y 1789 (Revolución francesa e inicio
de la Edad Contemporánea). En segundo lugar, cada una de las edades ha quedado organizada por criterios territoriales, cada vez con mayor grado de definición,
desde los territorios de la Prehistoria, las civilizaciones e imperios de la Edad Antigua, las monarquías feudales de la Edad Media y el nacimiento y expansión del Islam, los Estados en la Edad Moderna, hasta las naciones de la Edad Contemporánea.
Cada edad histórica incluye los espacios o territorios en los que se desenvuelve y el
criterio universalmente seguido para ordenar cronológicamente cada uno de ellos
ha sido el de su naturaleza jurídica, política e institucional, esto es, la forma de gobierno (imperio, república, reino, dictadura…), las dinastías si las hubiera y/o la persona que las representó o simbolizó (emperadores, reyes, presidentes de república
o dictadores). Quizá no sea el único criterio para articular una cronología histórica,
pero es el más útil como elemento de contextualización de los bienes culturales. Este criterio no incorpora dimensiones de naturaleza económica y social. Hay categorías historiográficas correspondientes en su mayor parte a la historia social, cultural,
económica o incluso política que no han sido aplicadas aquí por su naturaleza de
tiempo largo, no coincidente con la cronología política de tiempo corto y porque
su utilidad, en este caso, es discutible, por ejemplo: revolución burguesa, esclavismo, autarquía, restauración, feudalismo, antiguo régimen o transición política. Por
las mismas razones tampoco se ha acudido a categorías culturales que son muy dinámicas en el tiempo y aplicables a territorios diversos, como Helenismo, Romanización, Islamización, Ilustración o Romanticismo, pero de difícil acoplamiento temporal y espacial concreto. Son herramientas interpretativas para un tipo de
fenómenos históricos cuya cronología tiene límites muy borrosos y no son operativas para el objetivo propuesto. En suma, los márgenes de la cronología los ha marcado la historia política y las formas de organización de poder en las que se ha sustentado a lo largo de la historia.
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Es un tesauro sistemático en el que los términos se ordenan jerárquicamente en
torno a grandes categorías temporales, a la vez que se relacionan entre sí (términos
específicos y términos relacionados). Además, la información se amplía y se completa con un diccionario en el que se aborda la cronología concreta y las características políticas, económicas, sociales y culturales que esconde el término en cuestión.
La historia no es lineal, sino que en el mismo tiempo y en el mismo territorio pueden coincidir varias situaciones o formas de poder, por ejemplo, durante procesos revolucionarios y guerras civiles, y todas se han tratado de integrar bajo un término común, por ejemplo, la Guerra de la Independencia en España (1808-1814) recoge tres
experiencias simultáneas de poder como el régimen absolutista de Fernando VII, la
monarquía reformista de José I y el sistema liberal de las Cortes de Cádiz.
El Tesauro tiene un sentido práctico, no resuelve problemas historiográficos ni
expresa debates, sólo pretende ayudar a incorporar los fondos museísticos a su tiempo histórico preciso y a contextualizarlos como el paso necesario para un estudio
concreto de cualquier bien cultural. Cada uno de los términos se ha introducido
pensando en las necesidades de los museos y de sus usuarios, y en la consulta y recuperación posterior de la información.
Esta primera publicación del Tesauro de Contextos Culturales tiene la oportunidad de ser prácticamente coetánea a otras publicaciones de la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales y Patrimonio Cultural, como son los tesauros de «Materias y técnicas», «Objetos asociados a ritos, cultos y creencias», «Objetos asociados
a la expresión artística» y de «Toponimia histórica» que, igualmente, forman parte
del proyecto de documentación, investigación y difusión del patrimonio y las colecciones de los museos estatales. De este modo se podrá completar la catalogación
de cualquier fondo sea cual sea su procedencia, época o cultura.
El objetivo último es proporcionar una herramienta efectiva para la catalogación
de colecciones de los museos y otros centros de investigación.
Está destinado a los conservadores y usuarios que día a día trabajan con las colecciones de los museos, y que son los que realmente afrontan las dificultades de
aplicación de los distintos términos. Por ello es un Tesauro abierto, pensado para
evolucionar y enriquecerse con nuevos términos1.

III. Selección de términos
En la introducción de los nombres de monarcas, emperadores, jefes de estado,
presidentes de gobierno y otros términos asociados a periodos históricos los criterios adoptados son los siguientes:
–– Desde la Edad Media, la introducción de nombres de monarcas, emperadores,
etc. van seguidos del título que ostentaban después de una coma, ya que es
muy frecuente que los nombres, por ejemplo, de reyes, se repitan en el espacio y en el tiempo.
––

En el caso los monarcas que lo fueron en más de un Estado, con un nombre
distinto en cada uno de ellos, se ha respetado la denominación diferente que

 El objetivo de este trabajo es su utilidad por lo que tender a mejorarlo es una prioridad. Animamos al lector a ofrecer sus propuestas en la siguiente dirección de correo electrónico: tesauros.museos@mecd.es.

1
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tuvo en ambos; por ejemplo, Felipe II, Rey de España//Felipe I Rey de Portugal,
teniendo en cuenta que el criterio es el periodo histórico que representaron y no
las personas.
––

Cuando un monarca lo es de dos países al mismo tiempo, pero con el mismo título para los dos, se consigna con el nombre seguido del de los dos Estados; por
ejemplo, Oscar I, Rey de Suecia y de Noruega.

––

Los nombres árabes no se acompañan de ninguna aclaración ni epíteto ya que,
no se ha considerado necesario al ser escasas las veces que aparece un nombre
más de una vez y, si eso ocurre, se sigue el mismo criterio que con los reyes, es
decir añadiendo una coma seguida del cargo.

––

Para los periodos que anteceden a la Edad Media se sigue la norma de reflejar el
nombre del gobernante sin especificar el título ya que es muy difícil que este se
repita, y si ese es el caso, muy poco frecuente, se le añade, como excepción, la
coma seguida del título.

––

Se han evitado los apodos por los que popularmente se conocían a los monarcas, aunque se han contemplado los más conocidos como no descriptores (ND)
para facilitar las búsquedas. Existe alguna excepción en términos consagrados
por el uso en los que no es necesario añadir el título, como por ejemplo Carlomagno, cuyo nombre no es conveniente cambiar. Un tema similar es el de los
dirigentes de las monarquías helenísticas cuyo nombre va acompañado en la mayoría de los casos de un epíteto del que no podemos prescindir pues no sería
posible reconocer al personaje al que hace referencia, como, por ejemplo, Seluco IV filopator.

––

Los reyes se introducen como periodo histórico y, por tanto, las fechas consignadas en las definiciones son las correspondientes al reinado, no al nacimiento y
muerte.

––

En lo referente a nombres árabes y la controvertida tarea de optar por el nombre y
la grafía más adecuada, existen varias opciones y sistemas de transliteración y traducción como el propuesto por la ONU. No es labor de este trabajo elegir un sistema de transcripción para nombres que ya han sido estudiados por los especialistas
en esta materia. Por este motivo, entre todas las opciones, se han elegido las empleadas por algunos de los más prestigiosos arabistas en sus obras principales2

––

Los periodos cuya identificación no está asociada a personajes como por ejemplo
Trienio Liberal, República de o Dictadura de, se han seleccionado con criterios de

2 Es el caso de Claude Cahen, cuyas transcripciones están basadas en las normas recogidas en la Revista
«Al-Ándalus» (dese 1980 denominada «Al-Qantara») del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
y el de la obra del profesor Eduardo Manzano Moreno del Centro de Ciencias Humanas y sociales del CSIC,
titulada Las Sociedades Musulmanas en la Edad Media (1982).
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rigor histórico y de aceptación universal por la historiografía, en el ámbito académico y en los estudios más recientes, y además por la reiteración en el uso. Sin
embargo, el término Bienio Moderado, etapa del reinado de Isabel II en la historia de España del siglo xix, no es un término universalmente utilizado por la historiografía, pero tampoco existe ninguna alternativa historiográfica para definir
un período de dos años del reinado isabelino diferente del Bienio Progresista anterior (1854-1856) y del período de la Unión Liberal posterior (1858-1863). Se ha
seguido el criterio, como en el resto del período de Isabel II, de definir la etapa
con su duración (bienio) y su naturaleza política (partido moderado).
––

Los acontecimientos históricos, guerras, batallas o revoluciones no se han contemplado como norma general, excepto en el caso de que constituyan un periodo definido en la evolución histórica de un estado; por ejemplo, no se aceptan como descriptores: Guerra de los Treinta años o Batalla de Bailén. Sí se
han utilizado términos como Guerra Civil Española, Revolución Francesa, Revolución Rusa.

––

La denominación de los Estados, o unión de ellos, con sus formas de gobierno
(imperios, reinos, repúblicas, dictaduras…) hace referencia y coincide con un
periodo histórico. Por ejemplo, Reino de Bélgica o República Checa, en cuya
denominación se atiende exclusivamente a unos límites cronológicos en los que
ese Estado se llama así. La denominación es la de la época en su sentido oficial
y en el del reconocimiento internacional y puede dar lugar a cambios, aunque
la naturaleza del poder y el régimen político en el que se sustenta sea el mismo. Son los ejemplos de países del Este de Europa, como las distintas denominaciones de la República Checa o República de Yugoslavia. Se han seleccionado los Estados que en conjunto han jugado un papel fundamental en la
evolución de la historia de Europa y de las Culturas Euromediterráneas y de
Oriente Próximo.

––

En general las zonas geográficas constituyen identificadores clasificatorios, primero regionalmente consideradas como [Europa central y oriental], [Norte de
África], [Balcanes] o [Península Arábiga] y dentro de ellas, el nombre de los países [Francia] o [Italia].

––

Los términos que hacen referencia a un periodo que puede alargarse en el tiempo y abarcar dos términos genéricos, se acompañan de un segundo término
aclaratorio entre paréntesis. Por ejemplo: Imperio otomano (Edad Moderna)//
Imperio otomano (Edad Contemporánea).

Los distintos pueblos y culturas y sus relaciones sociales, económicas y políticas
son muy heterogéneas. En general, y dependiendo de la Edad o período histórico,
el Tesauro se ha organizado territorialmente comenzando de norte a sur de Europa
y de oeste a este, dibujando una gran «b» cuya secuencia habitual es el comienzo
por el norte de Europa, para continuar con Europa occidental, y después la Europa
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central y oriental y Europa Mediterránea. A continuación, la organización espacial
se desplaza desde Próximo Oriente hasta Persia para continuar con las culturas de
la Península Arábiga y concluir, volviendo al Mediterráneo, con el norte de África.
Puede resultar demasiado eurocéntrico, pero este parece el camino más viable para adjudicar al Tesauro la mayor coherencia posible. Se ha corregido el orden cuando ha sido necesario: en la Edad Antigua se han considerado como territorios centrales los del Próximo Oriente y Egipto, como cuna de las civilizaciones.
En el diccionario, las definiciones de los distintos descriptores, en su mayoría,
comienzan por las fechas en que se encuadra cada periodo histórico. Dichas fechas
se acompañan de B. P. (Before Present), durante la Prehistoria, o a. C. (antes de
Cristo). Solamente se añade d. C. (después de Cristo) en los descriptores en los que
es necesario.

IV. Estructura y contenido
La estructura del Tesauro sigue un orden cronológico históricamente considerado.
La periodización no pretende establecer compartimentos estancos, ni romper el proceso histórico continuado, sino facilitar la información de una forma ordenada y coherente. Esta distribución permite diferenciar los periodos históricos de una forma
general. Sin embargo, algunas etapas históricas con frecuencia no se acoplan igual
en todas las zonas ni en todas las subdivisiones. Por ejemplo, la Alta Edad Media no
corre paralela en todas las zonas geográficas y hay determinados monarcas cuyo reinado se encuentra basculando entre dos periodos
El Tesauro se compone de Diccionario, Estructura jerárquica y Anexo.
En el Diccionario, los términos, que se corresponden con periodos históricos,
van completados con una definición en la que se precisa la cronología y las características políticas, económicas, sociales y culturales que esconde el término en cuestión. La extensión de las definiciones es diferente dependiendo de la información
disponible, del lugar que ocupa en la jerarquía y del grado de relevancia o de la duración del periodo a que hace referencia el término.
Para completar la información de los términos se incluyen notas de alcance, cuando es necesario, no descriptores (ND) y referencias bibliográficas.
En la Estructura jerárquica se ofrece la jerarquía completa de los descriptores
dentro de grandes bloques, que se corresponden con los grandes periodos en que
tradicionalmente se divide la historia en el mundo occidental, y los asteriscos y la
distinta tabulación muestran la posición de los descriptores o de los indicadores clasificatorios en dicha jerarquía. Los términos principales van acompañados con un
código numérico asignado según el lugar que ocupan dentro del área general al que
corresponde, de la siguiente manera:
1. Contextos culturales
1.1.
		
1.2.
1.3.
1.4.

Periodos históricos
1.1.1. Culturas Euromediterráneas y de Oriente Próximo
Especie humana
Eras geológicas
Estilos artísticos
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En el cuerpo del Tesauro se muestran todas las relaciones entre los distintos términos: relaciones de equivalencia entre descriptores (D) y no descriptores (ND); relaciones jerárquicas entre términos genéricos (TG) y términos específicos (TE); relaciones asociativas entre términos relacionados (TR).
La tercera parte consta de un Anexo bibliográfico, en el que se referencian todas las fuentes consultadas y reflejadas en el Diccionario. La bibliografía disponible es muy amplia y se ha realizado una selección, según la naturaleza de las publicaciones, que consta de:
––
––
––
––
––
––
––
––

––

Manuales y obras generales de historia.
Monografías y obras especializadas sobre un periodo o sobre un país.
Publicaciones periódicas.
Diccionarios, tesauros y enciclopedias.
Catálogos de exposiciones y museos y actas de congresos.
Publicaciones en línea de distintos departamentos de universidades.
Páginas web de diferentes instituciones de los estados como embajadas o altos órganos, como el sitio web de la Corona Española.
Catálogos de diferentes bibliotecas nacionales europeas y americanas, además del catálogo de la Biblioteca Nacional con el apoyo del
buscador VIAF. No han faltado las consultas a los catálogos de museos europeos: catálogo del British Museum, Victoria and Albert Museum o los museos franceses y españoles, a través de JOCONDE y
CER.ES.
Libro de Estilo Interinstitucional de la Unión Europea.

Las publicaciones consultadas han sido en idioma castellano, aunque no ha faltado la bibliografía en inglés, alemán o catalán y se ha procurado utilizar bibliografía publicada en los últimos 15 años, aunque en algunos términos demasiado específicos ha sido necesario consultar bibliografía editada con anterioridad.
Debido a la gran amplitud cronológica y geográfica, para su elaboración se ha
contado con el asesoramiento de investigadores y profesores especialistas en cada
uno de los periodos históricos.
El Tesauro está formado por 2109 descriptores. Estos, a su vez, se estructuran y
ubican, bien en una periodización general, bien en una periodización regional (por
zonas), o en ambas cuando es necesario. El tesauro está constituido por términos
que representan un periodo histórico y que están relacionados temporal y culturalmente entre sí. En la mayoría de los casos son términos compuestos (más de una
palabra), por ejemplo, Edad Contemporánea, Felipe II, Rey de España o Periodo
Marwani, aunque también se ha incluido términos simples (de una sola palabra)
como Prehistoria o Directorio.
La organización del Tesauro en los bloques especificados con anterioridad se organiza internamente mediante descriptores genéricos TG, que, en la mayoría de los
casos, no en todos, cuentan con indicadores clasificatorios. Estos indicadores, como
su propio nombre indica, clasifican y distribuyen los términos, y en la jerarquía, aparecen entre corchetes. Por ejemplo:
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TG: Edad Media
IC: [Periodización general]
		
TE: Alta Edad Media
IC: [Periodización regional]
		
[Edad Media: Europa occidental]
			
[Edad Media: Alemania]
				
TE: Reino Franco oriental
					Sacro Imperio Romano Germánico
					(Edad Media)
Las relaciones de equivalencia se establecen entre descriptores, que son los términos seleccionados y autorizados en la descripción de los periodos históricos y
culturales, y los no descriptores, que son los sinónimos de los descriptores y considerados de uso no preferente o secundario y que en este Tesauro suelen ser distintos nombres por los que se conoce a un mismo periodo o un mismo término escrito con distinta grafía. Su utilidad está justificada ya que permiten encontrar
fácilmente el descriptor autorizado y por tanto facilitan la recuperación de la información de los usuarios.
En la estructura general se presenta el Tesauro con el código numérico que le ha
sido asignado para facilitar la comprensión de dicha estructura.
La presentación jerárquica desarrolla la secuencia completa de los descriptores e
indicadores clasificatorios según el sistema de clasificación esbozado en la estructura general. En este caso, se especifican los códigos numéricos del primer nivel de la
clasificación y el sangrado o la distinta tabulación, representada por asteriscos que
indican cada nivel jerárquico:
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.1.3.
1.1.1.4.
1.1.1.5.
1.1.1.6.
1.1.1.7.

Prehistoria
Prehistoria Reciente
Protohistoria
Edad Antigua
Edad Media
Edad Moderna
Edad Contemporánea

En definitiva, el cuerpo del tesauro se estructura de manera alfabética y desarrolla todas las posibles relaciones entre los términos: descriptores, no-descriptores, términos genéricos, términos específicos y términos relacionados.
Por su propia naturaleza y objetivos se trata de un Tesauro abierto, permeable a
modificaciones y actualizaciones al compás de las necesidades de catalogación de
los profesionales y de los usuarios. Los criterios son homogéneos para una adecuada contextualización, pero al mismo tiempo su planteamiento es flexible para adaptarse a las nuevas demandas técnicas, culturales o historiográficas.
M.ª Isabel Martínez Martín

20

Tesauro

Estructura general: esquema

1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.6
1.1.1.7

*
Culturas Euromediterráneas y de Oriente Próximo
**		Prehistoria
**		
Prehistoria Reciente
**		Protohistoria
**		
Edad Antigua
**		
Edad Media
**		
Edad Moderna
**		
Edad Contemporánea
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Estructura general: desarrollo

1.1.1
1.1.1.1

*
Culturas Euromediterráneas y de Oriente Próximo
**		Prehistoria
***			Paleolítico
****				Paleolítico Inferior
						 [Paleolítico Inferior: África y Eurasia]
*****						Olduvaiense
***** 						Achelense
******							Achelense Antiguo
******							Achelense Medio
******							Achelense Superior
****				Paleolítico Medio
						[Paleolítico Medio: Europa]
*****						Musteriense
						[Paleolítico Medio: África]
*****						Ateriense
*****						Complejo Nubio
****				Paleolítico Superior
						[Paleolítico Superior: Europa]
*****						Paleolítico Superior Inicial
******							Chatelperroniense
******							Auriñaciense
*******								Auriñaciense Arcaico
*******								Auriñaciense Antiguo
*******								Auriñaciense Evolucionado
******							Gravetiense
*****						Paleolítico Superior Medio
******							Solutrense
*******								Solutrense Inferior
*******								Solutrense Medio
*******								Solutrense Superior
*****						Paleolítico Superior Final
******							Magdaleniense
*******								Magdaleniense Inferior
*******								Magdaleniense Medio
*******								Magdaleniense Superior
*******								Magdaleniense Final
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						 [Paleolítico Superior: norte de África]
							[Paleolítico Superior: Sáhara y Magreb]
*****							Iberomauritano
							[Paleolítico Superior: Valle del Nilo]
*****							Halfiense
*****							Kubbaniyense
*****							Qadiense
							[Paleolítico Superior: Próximo Oriente]
*****							Ahmariense
*****							Anteliense
***			Epipaleolítico
					[Epipaleolítico: Europa occidental]
****					Aziliense
****					Sauveterriense
****					Tardenoisiense
					[Epipaleolítico: Próximo Oriente]
****					Kebariense
***			Mesolítico
					[Mesolítico: Europa occidental]
****					Asturiense
****					Maglemosiense
					 [Mesolítico: norte de África]
****					Capsiense
					[Mesolítico: Próximo Oriente]
****					Natufiense
1.1.1.2
**		 Prehistoria Reciente
***			Neolítico
					[Neolítico: periodización general]
****					Neolítico Antiguo
****					Neolítico Medio
****					Neolítico Final
					[Neolítico: periodización regional]
						[Neolítico: norte de Europa]
****						Cultura de Ertebolle
****						 Cultura de los Vasos con Boca de Embudo
						 [Neolítico: Europa central y oriental]
****						Cultura de Dímini
****						Cultura de Starcevo
****						Cultura de Vinca
*****							Cultura de Vinca-Plocnic
****						Cultura de Cucuteni
****						Cultura de Lengyel
****						Cultura de Petresti
****						Cultura de Tisza
****						Cultura de Rössen
****						Cerámica de Bandas
						[Neolítico: Europa Mediterránea]
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							[Neolítico: sur de Francia]
****							Cultura de Chassey
							[Neolítico: Península Ibérica]
****							Neolítico Cardial
**** 							 Cultura de los Sepulcros de Fosa
						[Neolítico: Próximo Oriente]
****						Neolítico Precerámico
**** 						Neolítico Cerámico
*****							Cultura de Hassuna
*****							Cultura de Halaf
*****							Cultura de Samarra
						[Neolítico: norte de África]
							[Neolítico: Sáhara y Magreb]
**** 							Neolítico de tradición capsiense
****							Tenereense
							[Neolítico: Valle del Nilo]
****							Cultura de Fayum-Merimde
****							Cultura de Jartum
****							Badariense
***			Calcolítico
					[Calcolítico: periodización general]
****					Calcolítico Antiguo
****					Calcolítico Medio
****					Calcolítico Final
					[Calcolítico: periodización regional]
						 [Calcolítico: Europa central y oriental]
****						Cultura de Baden
****						Cultura de Boleraz
						 [Calcolítico: Peninsula Ibérica e Islas Baleares]
****						Cultura de los Millares
****						Calcolítico Precampaniforme
****						Campaniforme
						[Calcolítico: Próximo Oriente]
****						Cultura de Obeid
****						Cultura de Uruk
****						Cultura de Jemdet Nasr
						[Calcolítico: Valle del Nilo]
****						Naqada
*****							Naqada I
*****							Naqada II
*****							Naqada III
***			 Edad del Bronce
					 [Edad del Bronce: periodización general]
****					Bronce Antiguo
****					Bronce Pleno
****					Bronce Final
					 [Edad del Bronce: periodización regional]
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						 [Edad del Bronce: norte de Europa]
****						Bronce Nórdico
						 [Edad del Bronce: Europa atlántica]
****						Cultura de los Túmulos Armoricanos
****						Cultura de Wessex
****						Grupo de Drakenstein
****						Bronce Atlántico
						 [Edad del Bronce: Europa central]
****						Cultura de Únetice
****						Cultura de los Túmulos
****						 Cultura de los Campos de Urnas
						 [Edad del Bronce: Europa mediterránea]
							 [Edad del Bronce: Península Ibérica e Islas Baleares]
****							Bronce Naviforme
****							Cultura de El Argar
*****								Cultura de El Argar A
*****								Cultura de El Argar B
****							Bronce de la Mancha
****							Bronce del Suroeste
****							Bronce Valenciano
****							Campos de Urnas del noreste
*****								Campos de Urnas Antiguos
*****								Campos de Urnas Recientes
****							Protocogotas
****							Cogotas I
							[Edad del Bronce: Península Itálica]
****							Cultura de Polada
****							Cultura de Asciano
****							Cultura de Terramare
****							Cultura Apenínica
							[Edad del Bronce: Sicilia]
****							Cultura de Castellucio
****							Cultura de Thapsos
****							Cultura Pantálica
****							Cultura Ausoniana
							[Edad del Bronce: Malta]
****							Cultura Tarxiense
****							Cultura de Borg-in-Nadur
**** 							Cultura Bahrija
							[Edad del Bronce: Cerdeña]
****							Cultura Nurágica
							[Edad del Bronce: Córcega]
****							Cultura Torreana
							 [Edad del Bronce: Grecia e Islas del Mediterráneo]
****							Cultura Cicládica
*****								Cicládico Antiguo
*****								Cicládico Medio
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*****								Cicládico Reciente
****							Cultura Minoica
*****								Minoico Antiguo
*****								Minoico Medio
*****								Minoico Reciente
****							Cultura Heládica
*****								Heládico Antiguo
*****								Heládico Medio
****							Cultura Micénica
*****								Heládico Reciente I
*****								Heládico Reciente II
*****								Heládico Reciente III
****							Cultura Chipriota (Edad del Bronce)
*****								Chipriota Antiguo (Edad del Bronce)
*****								Chipriota Medio (Edad del Bronce)
*****								Chipriota Final (Edad del Bronce)
1.1.1.3
**		Protohistoria
***			 Edad del Hierro
					 [Edad del Hierro: periodización general]
****					Primera Edad del Hierro
**** 					 Segunda Edad del Hierro
					 [Edad del Hierro: periodización regional]
						 [Edad del Hierro: Europa central y occidental]
****						Cultura de Hallstatt
****						Cultura de La Tène
							[Cultura de La Tène: pueblos]
*****							Celtas
						 [Edad del Hierro: Europa Mediterránea]
							 [Edad del Hierro: Península Ibérica e Islas Baleares]
****							Cultura Talayótica
****							Cultura Tartésica
****							Grupo Soto de Medinilla
****							Campos de Urnas Tardíos
****							Culturas Célticas
*****								Astures
*****								Berones
*****								Cántabros
*****								Célticos
*****								Vacceos
*****								Lusitanos
*****								Vettones
*****								Cultura Castreña
******									Galaicos
*****								Cultura Celtibérica
										[Cultura Celtibérica: periodos]
******										Protoceltibérico
******										Celtibérico Antiguo
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******										Celtibérico Pleno
******										Celtibérico Tardío
										[Cultura Celtibérica: pueblos]
******										Arévacos
******										Belos
******										Carpetanos
******										Lusones
******										Olcades
******										Pelendones
******										Titos
****								Cultura Ibérica
										[Cultura Ibérica: periodos]
*****										Ibérico Antiguo
*****										Ibérico Pleno
*****										Ibérico Tardío
										[Cultura Ibérica: pueblos]
*****										Ausetanos
*****										Bastetanos
*****										Cesetanos
*****										Contestanos
*****										Edetanos
*****										Ilercavones
*****										Ilergetes
*****										Indigetes
*****										Lacetanos
*****										Layetanos
*****										Mastienos
*****										Oretanos
*****										Sedetanos
*****										Turdetanos
****								Pueblos Prerromanos
*****									Autrigones
*****									Caristios
*****									Turmogos
*****									Várdulos
*****									Vascones
							[Edad del Hierro: Península Itálica]
****							Cultura Vilanoviana
****							Cultura de Golasecca
****							Cultura de la Campania
****							Cultura Etrusca
****							Cultura del Lacio
****							Latinos
****							Ligures
****							Lucanos
****							Mesapios
****							Oscos
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1.1.1.4

****							Picenos
****							Sabinos
****							Samnitas
****							Vénetos
****							Volscos
****							Umbros
**		 Edad Antigua
***			 Próximo Oriente Antiguo
				 [Próximo Oriente Antiguo: Mesopotamia]
****					Periodo Sumero-acadio
*****						Protodinástico Sumerio
******							Protodinástico Sumerio I
******							Protodinástico Sumerio II
******							Protodinástico Sumerio III
*****						Dinastía Acadia
******							Sargón I, Rey de Acad
******							Rimush
******							Manishtusu
******							Naram Sin, Rey de Acad
******							Sharkahsharri
*****						Invasión de los Guteos
*****						Periodo de Lagash
******							Dinastía II de Lagash
*******								Gudea
*****						Dinastía III de Ur
******							Urnammu
******							Shulgi
******							Amar Sin
******							Shu Sin
******							Ibi Sin
****					Dinastía de Isin-Larsa
*****						Dinastía de Isin
*****						Dinastía de Larsa
****					Reino Antiguo Asirio
*****						Puzur Assur I
*****						Shallim Ahhe
*****						Ilushuma
*****						Erishum I
*****						Ikunum
*****						Sargón I, Rey de Asiria
*****						Puzur Assur II
*****						Naram Sin II
*****						Erishum II
*****						Shamshi Adad I
*****						Ishme Dagan
****					Periodo Paleobabilónico
*****						Sumuabum
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***** 						Sumulailu
*****						Sabum
*****						Apil Sin
*****						Sinmuballit
***** 						Hammurabi
*****						Samsuiluna
*****						Abi Eshuh
*****						Ammiditana
*****						Ammisaduqa
*****						Samsuditana
****					Reino Mitanni
***** 						Kirta
*****						Suttarna I
*****						Barattarna
*****						Parsatatar
***** 						Saustatar
*****						Artatama I
*****						Shuttarna II
*****						Artatama II
***** 						Tushratta
*****						Matiwaza
***** 						Sattuara I
*****						Sattuara II
****					Periodo Mesobabilónico
*****						Dinastía Casita
******							Agum II
******							Burnaburiash I
******							Ulamburiash
******							Agum III
******							Kadashsman Harbe
******							Karaindash
******							Kurigalzu I
******							Kadashman Enlil I
******							Burnaburiash II
******							Karahardash
******							Nazimaruttash
******							Kadashman Turgu
******							Kadashman Enlil II
******							Kudur Enlil I
******							Shagarakti Shuriash
******							Kashtiliash IV
******							Adad Shuma Usur
******							Melishipak
******							Marduk Apal Iddina
******							Zababa Shuma Idina
******							Enlil Nadin Ahí
*****						Dinastía II de Isin
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****					Reino Medio Asirio
*****						Assur Uballit I
*****						Enlil Nirari
*****						Arik den Ili
*****						Adad Nirari I
*****						Salmanasar I
*****						Tukulti Ninurta I
*****						Tiglat Pileser I
****					Imperio Nuevo Asirio
*****						Assur Dan II
*****						Adad Nirari II
*****						Tukulti Ninurta II
*****						Assurnasirpal II
*****						Salmanasar III
*****						Shamshi Adad V
*****						Adad Nirari III
*****						Salmanasar IV
*****						Assur Dan III
*****						Assur Nirari V
*****						Tiglat Pileser III
*****						Salmanasar V
*****						Sargón II
*****						Senaquerib II
*****						Assarhadón
*****						Assurbanipal
*****						Assur Uballit II
****					Imperio Neobabilónico
*****						Dinastía Caldea
******							Nabopolasar
******							Nabucodonosor II
******							Nabónido
				 [Próximo Oriente Antiguo: Meseta de Irán]
**** 					Cultura Elamita
***** 						Dinastía de Awan
***** 						Dinastía de Shimaski
***** 						Dinastía Eparti
**** 					Reino Medo
***** 						Dejoces
*****						Fraortes
*****						Ciaxares
*****						Astiages
****					Imperio Persa
							[Dinastía Aqueménida: Reyes]
*****							Ciro II el Grande
*****							Cambises II
*****							Esmerdis
*****							Darío I
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*****							Jerjes I
*****							Artajerjes I
*****							Jerjes II
*****							Darío II
***** 							Artajerjes II
*****							Artajerjes III
*****							Artajerjes IV
*****							Darío III
****						Dinastía Arsácida
*****							Arsaces I
*****							Mitrídates I
*****							Fraates II
*****							Artabano I
*****							Mitrídates II
****						Dinastía Sasánida
*****							Ardashir I
*****							Shapur I
*****							Vahram I
*****							Vahram II
*****							Narsés
*****							Hormisdas II
*****							Shapur II
*****							Yazdgard I
*****							Vahram V
*****							Peroz I
*****							Kavad I
*****							Cosroes I
*****							Hormisdas IV
*****							Cosroes II
*****							Yazgard III
				 [Próximo Oriente Antiguo: Siria]
****					Cultura de Ebla
****					Periodo Amorreo en Siria
					 [Próximo Oriente Antiguo: Palestina]
****					Cultura Cananea
****					Cultura Hebrea
*****						Monarquía Hebrea
							[Monarquía Hebrea unida]
******								Saúl
******								David
******								Salomón
							[Monarquía Hebrea dividida]
****** 								Reino de Israel
*******									Jeroboam
*******									Nadab
*******									Baasá
*******									Ela
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********									Asá
*******									Zimrí
*******									Omri
*******									Ajab
*******									Ocozías
*******									Joram, Rey de Israel
*******									Jehú
*******									Joacaz
*******									Joás, Rey de Israel
*******									Jeroboam II
*******									Menahem
*******									Pecab
*******									Oseas
******								Reino de Judá
*******									Roboám
*******									Abías
*******									Asá
*******									Josafat
*******									Joram, Rey de Judá
*******									Atalía
*******									Joás, Rey de Judá
*******									Amasías
*******									Azarías
*******									Jotam
*******									Ajaz
*******									Ezequías
*****						Monarquía Asmonea
****					Cultura Fenicia
*****						Periodo Paleofenicio
*****						Periodo Fenicio
					 [Próximo Oriente Antiguo: Anatolia]
****					Civilización Hitita
*****						Reino Antiguo Hitita
******							Anitta
******							Labarna I
******							Hatusil I
******							Mursil I
******							Telepinu
*****						Reino Nuevo Hitita
******							Supiluliuma
******							Mursil II
******							Muwatali
******							Hatusil III
******							Supiluliuma II
*****						Estados Neohititas
					 [Próximo Oriente Antiguo: Península de Arabia]
****					Periodo Sudarábigo
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							[Periodo Sudarábigo: Culturas]
*****							Reino de Saba
*****							Reino de Qataban
*****							Reino de Nabatea
*****							Dilmun
*****							Magan
***				Cultura Egipcia
****					Periodo Predinástico Egipcio
*****						Dinastía 0
******						Ka
******						Narmer
******						Escorpión
****					Época Tinita
*****						Dinastía I
******							Aha
******							Atotis
******							Dyer
******							Uadyi
******							Den
******							Adyib
******							Semerjet
******							Qaa
*****						Dinastía II
******							Hotepsejemuy
******							Nebre
******							Ninetcher
******							Uadynes
******							Sejemib
******							Peribsen
******							Sened
******							Neferkare
******							Neferkasokar
******							Hudyefa
******							Jasejemuy
****					Reino Antiguo Egipcio
*****						Dinastía III
******							Nebka
******							Dyeser
******							Dyeser Teti
******							Jaba
******							Huny
*****						Dinastía IV
******							Snefru
******							Keops
******							Dyedefre
******							Kefrén
******							Bijeris
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******							Mykerinos
******							Shepseskaf
******							Tamftis
*****						Dinastía V
******							Userkaf
******							Sahure
******							Neferirkare
******							Shepseskare
******							Neferefre
******							Niuserre
******							Menkauhor
******							Dyedkare
******							Unas
*****						Dinastía VI
******							Teti
******							Userkare
******							Pepy I
******							Nemtyemsaf I
******							Pepy II
******							Nemtyemsaf II
******							Nitocris
****					Primer Periodo Intermedio Egipcio
*****						Dinastías VII y VIII
******							Pepyseneb
******							Anu
******							Ibi I
******							Neferkaure
******							Neferkauhor
******							Neferirkare II
******							Uadykare
******							Ity
******							Imhotep
******							Netcherikare
******							Menkare
******							Nebi
*****						Dinastías IX y X
******							Neferkare VII
******							Jety I
******							Jety II
******							Jety III
******							Meryhathor
******							Merykare
****					Reino Medio Egipcio
*****						Dinastía XI
******							Mentuhotep I
******							Intef I
******							Intef II
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******							Intef III
******							Mentuhotep II
******							Mentuhotep III
******							Mentuhotep IV
******							Intef Qakare
******							Segerseny
*****						Dinastía XII
******							Amenemhat I
******							Senuseret I
******							Amenemhat II
******							Senuseret II
******							Senuseret III
******							Amenemhat III
******							Amenemhat IV
******							Neferusobek
*****						Dinastía XIII
******							Ugaf
******							Amenemhat Senebef
******							Sejemre Jutauy
******							Amenemhat V
******							Sehetepibre II
******							Amenemhat VI
******							Smenkare
******							Sehetepibre III
******							Nedyemibre
******							Sebekhotep I
******							Reniseneb
******							Hor I
******							Amenemhat VII
******							Sebekhotep II
******							Jendyer
******							Imyramesha
******							Intef IV
******							Seth
******							Sebekhotep III
******							Neferhotep I
******							Sihathor
******							Sebekhotep IV
******							Sebekhotep V
******							Iaib
******							Ay-Iy-Meryneferre
******							Sebekhotep VI
******							Hori
******							Dedumose I
******							Senebmiu
******							Sejaenre I
******							Meryjeperre
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******							Iby
******							Aaqen
******							Hornedyheritef
******							Neferhotep II
******							Senuseret IV
******							Mentuemsaf
******							Dedumose II
******							Neferhotep III
******							Mentuhotep V
******							Nerkare
******							Usermontú
******							Sebekhotep VII
******							Mentuhotep VI
******							Senaaib
*****							Sebekhotep VIII
******								Upuautemsaf
****					Segundo Periodo Intermedio Egipcio
*****						Dinastía XIV
******							Nehesy
******							Jatire
******							Nebfaure
******							Sehebre
******							Merdyefare
******							Seuadykare
******							Nebdyefare
******							Ubenre
******							Nebsenre
******							Autibre (Dinastía XIV)
******							Heribre
******							Sejepenre
******							Dyedjerure
******							Seanjibre (Dinastía XIV)
******							Kakemure
******							Neferibre
******							Anjkare
******							Hepu
******							Bebnem
*****						Dinastía XV
******							Salitis
******							Jyan
******							Apofis I
******							Jamudy
******							Sheshi
******							Yaqob-Hor
******							Apofis II
*****						Dinastía XVI
******							Anather

37

******							Semquen
******							Saket
******							Qar
******							Pepy III
******							Bebanj
******							Jauserre
******							Nebmaatre
******							Nikare II
******							Ahotepre
******							Nubanjre
******							Nubuserre
******							Yakbam
******							Amu
*****						Dinastía XVII
******							Intef V
******							Rehotep
******							Sebekemsaf I
******							Dyehuty
******							Mentuhotep VII
******							Nebyrirau I
******							Nebyrirau II
******							Smenenre
******							Seuserenre
******							Sebekemsaf II
******							Intef VI
******							Intef VII
******							Tao I
******							Tao II
******							Kamose
****					Reino Nuevo Egipcio
*****						Dinastía XVIII
******							Ahmose
******							Amenhotep I
******							Thutmosis I
******							Thutmosis II
******							Hatshepsut
******							Thutmosis III
******							Amenhotep II
******							Thutmosis IV
******							Amenhotep III
******							Amenhotep IV
******							 Smenjkare
******							Tutanjamón
******							Ay
******							Horemheb
*****						Dinastía XIX
******							Ramsés I
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******							Sethy I
******							Ramsés II
******							Merenptah
******							Sethy II
******							Amenmes
******							Siptah
******							Tauseret
*****						Dinastía XX
******							Sethnajt
******							Ramsés III
******							Ramsés IV
******							Ramsés V
******							Ramsés VI
******							Ramsés VII
******							Ramsés VIII
******							Ramsés IX
******							Ramsés X
*****							Ramsés XI
****					Tercer Periodo Intermedio Egipcio
*****						Dinastía XXI
								[Dinastía XXI: Faraones]
******								Smendes I
******								Amenemnesut
******								Psusennes I
******								Amenemopé
******								Osocor
******								Siamón
******								Psusennes II
								 [Dinastía XXI: Pontífices y Reyes Sacerdotes de Tebas]
******								Herihor
******								Pinedyem I
******								Masaharta
******								Dyedjonsuiuefanj
******								Menjeperre
******								Smendes II
******								Pinedyem II
******								Psusennes III
*****						Dinastía XXII
								[Dinastía XXII: Faraones]
******								Sheshonq I
******								Osorcón I
******								Sheshonq II
******								Takelot I
******								Osorcón II
******								Harsiese
******								Takelot II
******								Sheshonq III
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******								Pamay
******								Sheshonq V
******								Osorcón IV
								 [Dinastía XXII: Pontífices y Reyes Sacerdotes de Tebas]
******								Iuput
******								Sheshonq
******								Smendes
******								Nimlot
****** 								Osorcón
*****						Dinastía XXIII
******							Padibastet I
******							Iuput I
******							Sheshonq IV
******							Osorcón III
******							Takelot III
******							Rudamón
******							Iuput II
******							Sheshonq VI
*****						Dinastía XXIV y contemporáneos
******							Peftchauauybastet
******							Dyehutyemhat
******							Tefnajt
******							Bakenrenef
*****						Dinastía XXV y contemporáneos
******							Alara
******							Kashta
******							Pianji
******							Shabaka
******							Shabataka
******							Taharqa
******							Tanutamón
******							Gemnefjonsubak
******							Padibastet II
******							Penamón
******							Nejepsos
******							Necao I
****					Baja Época Egipcia
*****						Dinastía XXVI
******							Psamético I
******							Necao II
******							Psamético II
******							Ápries
******							Amasis
******							Psamético III
*****						Dinastía XXVII
*****						Dinastía XXVIII
******							Amirteo
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*****						Dinastía XXIX
******							Neferites I
******							Psamutis
******							Acoris
******							Neferites II
*****						Dinastía XXX
******							Nectanebo I
******							Teos
******							Nectanebo II
*****						Dinastía XXXI
****					Época Copta
***				Cultura Nubia
****					Grupo A (Cultura Nubia)
****					Grupo C (Cultura Nubia)
****					Cultura Kerma
*****						Pre-Kerma
*****						Kerma Antiguo
*****						Kerma Medio
*****						Kerma Clásico
****					Reino de Kush
*****						Época Napatea
*****						Época Meroítica
****					Época Postmeroítica
****					Época Cristiana de Nubia
***				Cultura Griega
****					Submicénico
****					Periodo Protogeométrico
****					Periodo Geométrico
*****						Geométrico Antiguo
*****						Geométrico Medio
*****						Geométrico Final
****					Época Orientalizante
****					Época Arcaica (Cultura Griega)
****					Época Clásica (Cultura Griega)
							[Monarquía Macedónica]
*****							Filipo II
*****							Alejandro Magno
*****							Filipo III
*****							Alejandro IV, Rey de Macedonia
****						Época Helenística
*****							Periodo de los Diádocos
*****							Monarquías Helenísticas
******								Monarquía Antigónida
*******									Antígono II Gónatas
*******									Demetrio II el Etólico
*******									Antígono III Dosón
*******									Filipo V, Rey de Macedonia

41

*******									Perseo de Macedonia
******								Monarquía Seléucida
*******									Seleuco I Nicator
*******									Antíoco I Sóter
*******									Antíoco II Theos
*******									Seleuco II Calínico
*******									Seleuco III Soter
*******									Antíoco III Megas
*******									Seleuco IV Filopátor
*******									Antíoco IV Epifanes
*******									Antíoco V Eupator
*******									Demetrio I, Soter
*******									Demetrio II Nicator
*******									Antíoco VII Sidetes
*******									Antíoco XIII
******								Monarquía Ptolemaica
*******									Ptolomeo I Sóter
*******									Ptolomeo II Filadelfo
*******									Ptolomeo III Evérgetes
*******									Ptolomeo IV Filopátor
*******									Ptolomeo V Epífanes
*******									Ptolomeo VI Filométor
*******									Ptolomeo VII Neos Filopátor
*******									Ptolomeo VIII Evérgetes II
*******									Cleopatra II
*******									Cleopatra III
*******									Ptolomeo IX Sóter II
*******									Ptolomeo X Alejandro I
*******									Berenice III
*******									Ptolomeo XI Alejandro II
*******									Ptolomeo XII Auletes
*******									Berenice IV
*******									Cleopatra VI
*******									Cleopatra VII Filopátor
*******									Ptolomeo XIII
*******									Ptolomeo XIV
*******									Ptolomeo XV Cesarión
***				Cultura Romana
****					Monarquía Romana
*****						Tarquinio Prisco, Rey de Roma
*****						Servio Tulio, Rey de Roma
*****						 Tarquinio el Soberbio, Rey de Roma
****					República Romana
*****						Primer Triunvirato (Cultura Romana)
*****						Segundo Triunvirato (Cultura Romana)
****					Imperio Romano
*****						Alto Imperio Romano
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******							Dinastía Julio-Claudia
*******								Augusto, Emperador de Roma
*******								Tiberio, Emperador de Roma
*******								Calígula, Emperador de Roma
*******								Claudio, Emperador de Roma
*******								Nerón, Emperador de Roma
******							Año de los Cuatro Emperadores
*******								Galba, Emperador de Roma
*******								Otón, Emperador de Roma
*******								Vitelio, Emperador de Roma
*******								Vespasiano, Emperador de Roma
******							Dinastía Flavia
*******								Vespasiano, Emperador de Roma
*******								Tito, Emperador de Roma
*******								Domiciano, Emperador de Roma
******							Dinastía Antonina
*******								Nerva, Emperador de Roma
*******								Trajano, Emperador de Roma
*******								Adriano, Emperador de Roma
*******								Antonino Pío, Emperador de Roma
*******								Marco Aurelio, Emperador de Roma
*******								Cómodo, Emperador de Roma
******							Año de los Cinco Emperadores
*******								Pertinax, Emperador de Roma
*******								Didio Juliano, Emperador de Roma
*******								Pescenio Niger, Emperador de Roma
*******								Clodio Albino, Emperador de Roma
*******								Septimio Severo, Emperador de Roma
******							Dinastía Severiana
*******								Septimio Severo, Emperador de Roma
*******								Geta, Emperador de Roma
*******								Caracalla, Emperador de Roma
*******								Macrino, Emperador de Roma
*******								Heliogábalo, Emperador de Roma
*******								Alejandro Severo, Emperador de Roma
******							Anarquía Militar (Cultura romana)
									[Anarquía Militar: Emperadores]
*******									Maximino, Emperador de Roma
*******									Gordiano I, Emperador de Roma
*******									Gordiano II, Emperador de Roma
*******									Pupieno, Emperador de Roma
*******									Balbino, Emperador de Roma
*******									Gordiano III, Emperador de Roma
*******									Filipo el Árabe, Emperador de Roma
*******									Decio, Emperador de Roma
*******									Treboniano Galo, Emperador de Roma
*******									Hostiliano, Emperador de Roma
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*******									Volusiano, Emperador de Roma
*******									Emiliano, Emperador de Roma
*******									Valeriano, Emperador de Roma
*******									Galieno, Emperador de Roma
*******									Quieto, Emperador de Roma
									[Anarquía Militar: Emperadores Ilirios]
*******									Claudio II, Emperador de Roma
*******									Quintilo, Emperador de Roma
*******									Aureliano, Emperador de Roma
*******									Tácito, Emperador de Roma
*******									Probo, Emperador de Roma
*******									Caro, Emperador de Roma
*******									Numeriano, Emperador de Roma
*******									Carino, Emperador de Roma
*****						Bajo Imperio Romano
******							Tetrarquía (Cultura romana)
*******								Diocleciano, Emperador de Roma
*******								Maximiano, Emperador de Roma
*******								Galerio, Emperador de Roma
*******								Constancio I, Emperador de Roma
*******								Severo, Emperador de Roma
*******								Maximino Daya, Emperador de Roma
*******								Majencio, Emperador de Roma
*******								Licinio, Emperador de Roma
*******								Constantino I, Emperador de Roma
******							Dinastía Constantiniana
*******								Constantino I, Emperador de Roma
*******								Constantino II, Emperador de Roma
*******								Constante I, Emperador de Roma
*******								Constancio II, Emperador de Roma
*******								Juliano, Emperador de Roma
*******								Joviano, Emperador de Roma
******							Dinastía Valentiniana
*******								Valentiniano I, Emperador de Roma
*******								Valente, Emperador de Roma
*******								Graciano, Emperador de Roma
*******								Valentiniano II, Emperador de Roma
******							Dinastía Teodosiana
*******								Teodosio I, Emperador de Roma
*******								Arcadio, Emperador de Oriente
*******								Honorio, Emperador de Occidente
*******								Teodosio II, Emperador de Oriente
******							Imperio Romano de Occidente
*******								Constancio III, Emperador de Occidente
*******								Gala Placidia, Emperatriz de Occidente
*******								Valentiniano III, Emperador de Occidente
*******								Petronio Máximo, Emperador de Occidente
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*******								Avito, Emperador de Occidente
*******								Mayoriano, Emperador de Occidente
*******								Antemio, Emperador de Occidente
*******								Olibrio, Emperador de Occidente
*******								Glicerio, Emperador de Occidente
*******								Julio Nepote, Emperador de Occidente
*******								Rómulo Augústulo, Emperador de Roma
***				Cultura Cartaginesa
1.1.1.5
**		 Edad Media
				 [Edad Media: periodización general]
***				Alta Edad Media
***				Plena Edad Media
***				Baja Edad Media
				 [Edad Media: periodización regional]
					 [Edad Media: Europa occidental, central y del norte]
						[Edad Media: Países Escandinavos]
***						Reino de Suecia (Edad Media)
***						Reino de Noruega (Edad Media)
***						Reino de Dinamarca (Edad Media)
***						 Reino de Suecia, Noruega y Dinamarca
						[Edad Media: Islas Británicas]
***						Periodo Anglosajón
								[Reyes: Reino de Wessex]
****								Cerdic, Rey de Wessex
****								Cynric, Rey de Wessex
****								Ceawlin, Rey de Wessex
****								Cynewulf, Rey de Wessex
****								Beohrtric, Rey de Wessex
								[Reyes: Reinos de Kent y Mercia]
****								Hengest, Rey de Kent
****								Etelberto, Rey de Kent
****								Offa, Rey de Mercia
								[Reyes Anglosajones]
****								Ecberto, Rey de los Anglosajones
****								Etelwulfo, Rey de los Anglosajones
****								Etelbaldo, Rey de los Anglosajones
****								Etelberto, Rey de los Anglosajones
****								Etelredo I, Rey de los Anglosajones
****								Alfredo, Rey de los Anglosajones
****								Eduardo I, Rey de los Anglosajones
****								Etelstan, Rey de los Anglosajones
****								Edmundo I, Rey de los Anglosajones
****								Edred, Rey de los Anglosajones
****								Edwig, Rey de los Anglosajones
****								Edgardo I, Rey de los Anglosajones
****								Eduardo II, Rey de los Anglosajones
****								Etelredo II, Rey de los Anglosajones
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****								Canuto I, Rey de Inglaterra
****								Edmundo II, Rey de los Anglosajones
****								Eduardo III, Rey de los Anglosajones
****								Haroldo II, Rey de los Anglosajones
***							Periodo Anglonormando
****								Guillermo I, Rey de Inglaterra
****								Guillermo II, Rey de Inglaterra
****								Enrique I, Rey de Inglaterra
****								Esteban I, Rey de Inglaterra
***							Dinastía Plantagenet
****								Enrique II, Rey de Inglaterra
****								Ricardo I, Rey de Inglaterra
****								Juan I, Rey de Inglaterra
****								Enrique III, Rey de Inglaterra
****								Eduardo I, Rey de Inglaterra
****								Eduardo II, Rey de Inglaterra
****								Eduardo III, Rey de Inglaterra
****								Ricardo II, Rey de Inglaterra
***							Dinastía Lancaster
****								Enrique IV, Rey de Inglaterra
****								Enrique V, Rey de Inglaterra
****								Enrique VI, Rey de Inglaterra
***							Dinastía York
****								Eduardo IV, Rey de Inglaterra
****								Ricardo III, Rey de Inglaterra
						[Edad Media: Francia]
***						Reino Visigodo de Tolosa
****							Ataúlfo, Rey de los Visigodos
****							Sigerico, Rey de los Visigodos
****							Walia, Rey de los Visigodos
****							Teodorico I, Rey de los Visigodos
****							Turismundo, Rey de los Visigodos
****							Teodorico II, Rey de los Visigodos
****							Eurico, Rey de los Visigodos
****							Alarico II, Rey de los Visigodos
***						Reino de los Francos
****							Dinastía Merovingia
*****								Clodoveo I, Rey de los Francos
*****								Clotario I, Rey de los Francos
*****								Clotario II, Rey de los Francos
*****								Dagoberto I, Rey de los Francos
*****								Sigeberto III, Rey de los Francos
*****								Clodoveo II, Rey de los Francos
*****								Clotario III, Rey de los Francos
*****								Childerico II, Rey de los Francos
*****								Teodorico III, Rey de los Francos
*****								Clodoveo III, Rey de los Francos
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*****								Childeberto III, Rey de los Francos
*****								Dagoberto III, Rey de los Francos
*****								Chilperico II, Rey de los Francos
*****								Clotario IV, Rey de los Francos
*****								Teodorico IV, Rey de los Francos
*****								Childerico III, Rey de los Francos
****							Gobierno de los Mayordomos de Palacio
*****								Pipino de Landen, Mayordomo de Palacio
									de Austrasia
***** 								Grimoaldo, Mayordomo de Palacio
									de Austrasia
*****								Ebroín, Mayordomo de Palacio de Neustria
*****								Pipino de Heristal, Mayordomo de Palacio
									de Austrasia
*****								Carlos Martel, Mayordomo de Palacio
									de Austrasia
*****								Carlomán, Mayordomo de Palacio
									de Austrasia
***						Imperio Carolingio
****							Pipino III, Rey de los Francos
****							Carlomagno, Emperador de Occidente
****							Luis I, Emperador de Occidente
****							Lotario I, Emperador de Occidente
****							Luis II, Rey de Francia
****							Carlos II, Emperador de Occidente
****							 Carlos III, Rey del Reino Franco Occidental
****							 Luis IV, Rey del Reino Franco Occidental
****							 Lotario II, Rey del Reino Franco Occidental
****							 Luis V, Rey del Reino Franco Occidental
***						Reino de Francia (Edad Media)
****							Dinastía Capeto
*****								Hugo Capeto, Rey de Francia
*****								Roberto II, Rey de Francia
*****								Enrique I, Rey de Francia
*****								Felipe I, Rey de Francia
*****								Luis VI, Rey de Francia
*****								Luis VII, Rey de Francia
*****								Felipe II, Rey de Francia
*****								Luis VIII, Rey de Francia
*****								Luis IX, Rey de Francia
*****								Felipe III, Rey de Francia
*****								Felipe IV, Rey de Francia
*****								Luis X, Rey de Francia
*****								Carlos IV, Rey de Francia
****							Dinastía Valois (Edad Media)
*****								Felipe V, Rey de Francia
*****								Juan II, Rey de Francia
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*****								Carlos V, Rey de Francia
*****								Carlos VI, Rey de Francia
*****								Carlos VII, Rey de Francia
						[Edad Media: Alemania]
***						Reino Franco Oriental
****							 Luis IV, Rey del Reino Franco Oriental
****							 Conrado I, Rey del Reino Franco Oriental
***						 Sacro Imperio Romano Germánico (Edad Media)
****							Dinastía Otónida
*****								Enrique I, Rey de los Germanos
*****								Otón I, Emperador del Sacro Imperio
									Romano Germánico
*****								Otón II, Emperador del Sacro Imperio
									Romano Germánico
*****								Otón III, Emperador del Sacro Imperio
									Romano Germánico
*****								Enrique II, Emperador del Sacro Imperio
									Romano Germánico
****							Dinastía Salia
*****								Conrado II, Emperador del Sacro Imperio
									Romano Germánico
*****								Enrique III, Emperador del Sacro Imperio
									Romano Germánico
*****								Enrique IV, Emperador del Sacro Imperio
									Romano Germánico
*****								Enrique V, Emperador del Sacro Imperio
									Romano Germánico
****							Dinastía Staufen
*****								Conrado III, Emperador del Sacro Imperio
									Romano Germánico
*****								Federico I, Emperador del Sacro Imperio
									Romano Germánico
*****								Enrique VI, Emperador del Sacro Imperio
									Romano Germánico
*****								Otón IV, Emperador del Sacro Imperio
									Romano Germánico
*****								Federico II, Emperador del Sacro Imperio
									Romano Germánico
**** 							 Gran interregno del Sacro Imperio Romano
								Germánico
****							Dinastía Habsburgo
*****								Rodolfo I, Rey de Alemania
*****								Alberto I, Rey de Alemania
*****								Alberto II, Emperador del Sacro Imperio
									Romano Germánico
*****								Federico III, Emperador del Sacro Imperio
									Romano Germánico
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***** 								Maximiliano I, Emperador del Sacro Imperio
									Romano Germánico
****							Dinastía Luxemburgo
*****								Enrique VII, Emperador del Sacro Imperio
									Romano Germánico
*****								Carlos IV, Emperador del Sacro Imperio
									Romano Germánico
*****								Wenceslao, Rey de Alemania
*****								Segismundo, Emperador del Sacro Imperio
									Romano Germánico
						[Edad Media: Europa oriental]
***						Imperio Bizantino
****							Imperio Bizantino Temprano
*****								Dinastía Tracia
******									Marciano, Emperador de Oriente
******									León I, Emperador de Oriente
******									León II, Emperador de Oriente
******									Zenón, Emperador de Oriente
******									Basilisco, Emperador de Oriente
******									Anastasio I, Emperador de Oriente
*****								Dinastía Justiniana
******									Justino I, Emperador de Oriente
******									Justiniano I, Emperador de Oriente
******									Justino II, Emperador de Oriente
******									Tiberio I, Emperador de Oriente
******									Mauricio, Emperador de Oriente
******									Focas, Emperador de Oriente
*****								Dinastía Heráclida
******									Heraclio, Emperador de Oriente
******									Constantino III, Emperador de Oriente
******									Heracleonas, Emperador de Oriente
******									Constante II, Emperador de Oriente
******									Constantino IV, Emperador de Oriente
******									Justiniano II, Emperador de Oriente
******									Leoncio, Emperador de Oriente
******									Tiberio II, Emperador de Oriente
******									Filípico, Emperador de Oriente
******									Anastasio II, Emperador de Oriente
******									Teodosio III, Emperador de Oriente
*****								Dinastía Isáurica
******									León III, Emperador de Oriente
******									Constantino V, Emperador de Oriente
******									León IV, Emperador de Oriente
******									Constantino VI, Emperador de Oriente
******									Irene, Emperatriz de Oriente
******									Nicéforo I, Emperador de Oriente
******									Miguel I, Emperador de Oriente
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******									León V, Emperador de Oriente
*****								Dinastía Frigia
******									Miguel II, Emperador de Oriente
******									Teófilo, Emperador de Oriente
******									Teodora, Emperatriz regente
******									Miguel III, Emperador de Oriente
****							Imperio Bizantino Medio
*****								Dinastía Macedónica
******									Basilio I, Emperador de Oriente
******									León VI, Emperador de Oriente
******									Alejandro, Emperador de Oriente
******									Romano I, Emperador de Oriente
******									Constantino VII, Emperador de Oriente
******									Romano II, Emperador de Oriente
******									Nicéforo II Focas, Emperador de Oriente
******									Juan I, Emperador de Oriente
******									Basilio II, Emperador de Oriente
******									Constantino VIII, Emperador de Oriente
******									Romano III, Emperador de Oriente
******									Miguel IV, Emperador de Oriente
******									Miguel V, Emperador de Oriente
******									Zoe, Emperatriz de Oriente
******									Constantino IX, Emperador de Oriente
******									Teodora, Emperatriz de Oriente
*****								Dinastía Ducas
******									Constantino X, Emperador de Oriente
******									Romano IV, Emperador de Oriente
******									Miguel VII, Emperador de Oriente
******									Nicéforo III, Emperador de Oriente
*****								Dinastía Comneno
******									Alejo I, Emperador de Oriente
******									Juan II, Emperador de Oriente
******									Manuel I, Emperador de Oriente
******									Alejo II, Emperador de Oriente
******									Andrónicos I, Emperador de Oriente
*****								Dinastía Ángel
******									Isaac II, Emperador de Oriente
******									Alejo III, Emperador de Oriente
******									Alejo IV, Emperador de Oriente
******									Alejo V, Emperador de Oriente
****							Imperio Bizantino Tardío
*****								Dinastía Paleóloga
******									Miguel VIII, Emperador de Oriente
******									Andrónicos II, Emperador de Oriente
******									Miguel IX, Emperador de Oriente
******									Andrónicos III, Emperador de Oriente
******									Juan V, Emperador de Oriente
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******									Juan VI, Emperador de Oriente
******									Andrónicos IV, Emperador de Oriente
******									Juan VII, Emperador de Oriente
******									Manuel II, Emperador de Oriente
******									Juan VIII, Emperador de Oriente
******									Constantino XI, Emperador de Oriente
****							Imperio Latino de Constantinopla
*****								Balduino I, Emperador Latino
									de Constantinopla
*****								Enrique I, Emperador Latino
									de Constantinopla
*****								Pedro I, Emperador Latino de Constantinopla
*****								Yolanda, Emperatriz Latina de Constantinopla
*****								Roberto I, Emperador Latino de Constantinopla
***** 								Juan de Brienne, Emperador Latino
									de Constantinopla
*****								Balduino II, Emperador Latino de Constantinopla
****							Imperio de Trebisonda
****							Imperio de Nicea
*****								Dinastía Láscaris
******									Teodoro I, Láscaris, Emperador de Oriente
******									Juan III, Láscaris, Emperador de Oriente
******									Teodoro II, Láscaris, Emperador de Oriente
******									Juan IV, Láscaris, Emperador de Oriente
***						Imperio Otomano (Edad Media)
****							Oshman
****							Orhan
****							Murad I
****							Bayaceto
****							Mehmed I
****							Murad II
****							Mehmed II
						[Edad Media: Europa Mediterránea]
							 [Edad Media: Península Ibérica, Baleares y Canarias]
***							Reino de los Suevos
****								Hermerico, Rey de los Suevos
****								Requila I, Rey de los Suevos
****								Requiario, Rey de los Suevos
****								Agiulfo, Rey de los Suevos
****								Framtam, Rey de los Suevos
****								Maldrás, Rey de los Suevos
****								Frumario, Rey de los Suevos
****								Remismundo, Rey de los Suevos
****								Charriariko, Rey de los Suevos
****								Teodomiro, Rey de los Suevos
****								Miro, Rey de los Suevos
****								Andeca, Rey de los Suevos
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***							Reino Hispanovisigodo
****								Reino Arriano de Toledo
*****									Gesaleico, Rey de los Visigodos
*****									Amalarico, Rey de los Visigodos
*****									Teudis, Rey de los Visigodos
*****									Teudiselo, Rey de los Visigodos
*****									Agila I, Rey de los Visigodos
*****									Atanagildo, Rey de los Visigodos
*****									Liuva I, Rey de los Visigodos
*****									Leovigildo, Rey de los Visigodos
****								Reino Visigodo Católico
*****									Recaredo I, Rey de los Visigodos
*****									Liuva II, Rey de los Visigodos
*****									Witerico, Rey de los Visigodos
*****									Gundemaro, Rey de los Visigodos
*****									Sisebuto, Rey de los Visigodos
*****									Recaredo II, Rey de los Visigodos
*****									Suintila, Rey de los Visigodos
*****									Sisenando, Rey de los Visigodos
*****									Chintila, Rey de los Visigodos
*****									Tulga, Rey de los Visigodos
*****									Chindasvinto, Rey de los Visigodos
*****									Recesvinto, Rey de los Visigodos
*****									Wamba, Rey de los Visigodos
*****									Ervigio, Rey de los Visigodos
*****									Egica, Rey de los Visigodos
*****									Witiza, Rey de los Visigodos
*****									Rodrigo, Rey de los Visigodos
*****									Agila II, Rey de los Visigodos
***							Reinos Hispanocristianos
									[Reinos y Condados Hispanocristianos
									occidentales]
****									Reino de Asturias
*****										Pelayo, Rey de Asturias
*****										Favila, Rey de Asturias
*****										Alfonso I, Rey de Asturias
*****										Fruela I, Rey de Asturias
*****										Aurelio, Rey de Asturias
*****										Silo, Rey de Asturias
*****										Mauregato, Rey de Asturias
*****										Bermudo I, Rey de Asturias
*****										Alfonso II, Rey de Asturias
*****										Ramiro I, Rey de Asturias
*****										Ordoño I, Rey de Asturias
*****										Alfonso III, Rey de Asturias
****									Condado de Castilla
*****										Don Rodrigo, Conde de Castilla
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*****										Diego Rodríguez Porcelos,
											Conde de Castilla
*****										González, Fernán, Conde de Castilla
*****										García Fernández, Conde de Castilla
*****										García Sancho, Conde de Castilla
*****										Sánchez García, Conde de Castilla
****									Reino de León
*****										García I, Rey de León
*****										Ordoño II, Rey de León
*****										Fruela II, Rey de León
*****										Alfonso IV, Rey de León
*****										Ramiro II, Rey de León
*****										Ordoño III, Rey de León
*****										Sancho I, Rey de León
*****										Ordoño IV, Rey de León
*****										Ramiro III, Rey de León
*****										Bermudo II, Rey de León
*****										Alfonso V, Rey de León
*****										Bermudo III, Rey de León
*****										Fernando II, Rey de León
*****										Alfonso IX, Rey de León
****									Reino de Castilla y León
*****										Fernando I, Rey de Castilla y León
*****										Alfonso VI, Rey de Castilla y León
*****										Urraca, Reina de Castilla y León
*****										Alfonso VII, Rey de Castilla y León
****									Reino de Castilla
*****										Sancho II, Rey de Castilla
*****										Sancho III, Rey de Castilla
*****										Alfonso VIII, Rey de Castilla
*****										Enrique I, Rey de Castilla
*****										Berenguela, Reina de Castilla
****									Corona de Castilla
											[Corona de Castilla: Reyes]
*****											Fernando III, Rey de Castilla y León
*****											Alfonso X, Rey de Castilla
*****											Sancho IV, Rey de Castilla
*****											Fernando IV, Rey de Castilla
*****											Alfonso XI, Rey de Castilla
*****											Pedro I, Rey de Castilla
												[Corona de Castilla: Dinastía
												Trastámara]
*****												Enrique II, Rey de Castilla
*****												Juan I, Rey de Castilla
*****												Enrique III, Rey de Castilla
*****												Juan II, Rey de Castilla
*****												Enrique IV, Rey de Castilla
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*****												Isabel I, Reina de Castilla
*****												Juana I y Felipe I, Reyes de Castilla
*****												Fernando II, Regente de Castilla
									[Reinos y Condados Hispanocristianos
									nororientales]
****									Marca Hispánica
****									Condados Catalanes
*****										Condado de Barcelona
******											Wifredo I, Conde de Barcelona
******											Wifredo II, Conde de Barcelona
******											Sunyer, Conde de Barcelona
******											Mirón, Conde de Barcelona
******											Borrell II, Conde de Barcelona
******											Ramón Borrell III, Conde de Barcelona
******											Berenguer Ramón I, Conde de Barcelona
******											Ramón Berenguer I, Conde de Barcelona
******											Ramón Berenguer II, Conde de Barcelona
******											Berenguer Ramón II, Conde de Barcelona
******											Ramón Berenguer III, Conde de Barcelona
******											Ramón Berenguer IV, Conde de Barcelona
****									Reino de Navarra
*****										Dinastía Arista
******											Íñigo, Rey de Pamplona
******											García Íñiguez, Rey de Pamplona
******											Fortún Garcés, Rey de Pamplona
*****										Dinastía Jimena
******											Sancho Garcés I, Rey de Pamplona
******											Toda, Reina regente
******											García Sánchez I, Rey de Pamplona
******											Sancho Garcés II, Rey de Pamplona
******											García Sánchez II, Rey de Pamplona
******											Sancho Garcés III, Rey de Pamplona
******											García Sánchez III, Rey de Pamplona
******											Sancho Garcés IV, Rey de Pamplona
******											García Ramírez IV, Rey de Pamplona
******											Sancho VI, Rey de Navarrra
******											Sancho VII, Rey de Navarra
*****										Dinastía de Champaña
******											Teobaldo I, Rey de Navarra
******											Teobaldo II, Rey de Navarra
******											Enrique I, Rey de Navarra
******											Juana I, Reina de Navarra
*****										Periodo de la Dinastía Capeto en Navarra
******											Luis I, Rey de Navarra
******											Felipe II, Rey de Navarra
******											Carlos I, Rey de Navarra
*****										Dinastía de Evreux
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******											Juana II, Reina de Navarra
******											Felipe III, Rey de Navarra
******											Carlos II, Rey de Navarra
******											Carlos III, Rey de Navarra
******											Blanca I, Reina de Navarra
*****										Dinastía de Foix
******											Leonor I, Reina de Navarra
******											Francisco I, Rey de Navarra
******											Catalina I, Reina de Navarra
****										Condado de Aragón
*****											Aznar Galíndez I, Conde de Aragón
*****											García, Conde de Aragón
*****											Galindo Aznárez I, Conde de Aragón
*****											Aznar II Galindo, Conde de Aragón
*****											Galindo II Aznar, Conde de Aragón
****										Reino de Aragón
*****											Ramiro I, Rey de Aragón
*****											Ramiro II, Rey de Aragón
*****											Petronila, Reina de Aragón
****										Reino de Aragón y Navarra
*****											Sancho I, Rey de Aragón y Navarra
*****											Pedro I, Rey de Aragón y Navarra
*****											Alfonso I, Rey de Aragón y Navarra
****										Corona de Aragón
												[Corona de Aragón: Reyes]
*****												Alfonso II, Rey de Aragón
*****												Pedro II, Rey de Aragón
*****												Jaime I, Rey de Aragón
*****												Pedro III, Rey de Aragón
*****												Alfonso III, Rey de Aragón
*****												Jaime II, Rey de Aragón
*****												Alfonso IV, Rey de Aragón
*****												Pedro IV, Rey de Aragón
*****												Juan I, Rey de Aragón
*****												Martín I, Rey de Aragón
													[Corona de Aragón: Dinastía
													Trastámara]
*****													Fernando I, Rey de Aragón
*****													Alfonso V, Rey de Aragón
*****													Juan II, Rey de Aragón
*****													Fernando II, Rey de Aragón
												[Corona de Aragón: periodos]
*****												Interregno de la Corona de Aragón
****										Reino de Mallorca
*****											Jaime II, Rey de Mallorca
*****											Sancho I, Rey de Mallorca
*****											Jaime III, Rey de Mallorca
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										[Islas Canarias]
****										Conquista de las Islas Canarias
*****											Conquista Señorial de las Islas Canarias
*****											Conquista de Realengo
												de las Islas Canarias
										[Condado y Reino de Portugal]
****										Condado de Portugal
*****											Enrique de Borgoña, Conde de Portugal
****										Reino de Portugal (Edad Media)
*****											Dinastía de Borgoña
******												Alfonso I, Rey de Portugal
******												Sancho I, Rey de Portugal
******												Alfonso II, Rey de Portugal
******												Sancho II, Rey de Portugal
******												Alfonso III, Rey de Portugal
******												Dionis I, Rey de Portugal
******												Alfonso IV, Rey de Portugal
******												Pedro I, Rey de Portugal
******												Fernando I, Rey de Portugal
*****											Dinastía de Avís (Edad Media)
******												Juan I, Rey de Portugal
******												Eduardo I, Rey de Portugal
******												Alfonso V, Rey de Portugal
******												Juan II, Rey de Portugal
***							Al-Andalus
****								Emirato de Córdoba
*****									Emirato Dependiente de Damasco
*****									Emirato Omeya Independiente
******										`Abd al-Rahman I
******										Hisham I, Emir de Córdoba
******										Al-Hakam I
******										`Abd al-Rahman II
******										Muhammad I, Emir de Córdoba
******										Al-Mundhir
******										`Abd Allah
****								Califato Omeya de Córdoba
*****									`Abd al-Rahman III
*****									Al-Hakam II
*****									Hisham II al-Muayyad bi-llah
******										Muhammad Ibn Abi `Amir al-Mansur
******										`Abd al-Malik Ibn Abi a´Amir al-Muzaffar
******										`Abd al-Rahman Ibn Abi ´Amir Sanyul
****								Fitna de Al-Ándalus
****								Reinos de Taifas
										[Taifas]
*****										Yahwaríes
*****										Abbadíes
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*****										Aftasíes
*****										Hammudíes
*****										Dhu-l-nuníes
*****										Hudíes
*****										Amiríes
*****										Banu Sumadih
*****										Ziríes
****								Periodo Almorávide en Al-Andalus
*****									Yusuf b Tasufin
*****									Alí b. Yusuf
*****									Tashufin ibn Alí
****								Periodo Almohade en Al-Andalus
*****									Abu Ya´qub Yusuf
*****									Abu Yusuf Ya´qub al-Mansur
*****									Muhammad al-Nasir
*****									Abu Ya´qub Yusuf II
****								Reino Nazarí
*****									Muhammad I, Rey Nazarí
*****									Muhammad II, Rey Nazarí
*****									Muhammad III, Rey Nazarí
*****									Nasr, Rey Nazarí
*****									Ismail I, Rey Nazarí
*****									Muhammad IV, Rey Nazarí
*****									Yusuf I, Rey Nazarí
*****									Ismail II, Rey Nazarí
*****									Muhammad V, Rey Nazarí
*****									Muhammad VI, Rey Nazarí
*****									Yusuf II, Rey Nazarí
*****									Muhammad VII, Rey Nazarí
*****									Yusuf III, Rey Nazarí
*****									Muhammad VIII, Rey Nazarí
*****									Muhammad IX, Rey Nazarí
*****									Yusuf IV, Rey Nazarí
*****									Muhammad X, Rey Nazarí
*****									Yusuf V, Rey Nazarí
*****									Sa`d Ibn `Alí, Rey Nazarí
*****									´Abd al-Hasan `Alí, Rey Nazarí
*****									Abu `Abd Allah, Rey Nazarí
***							Cultura Sefardí
						[Edad Media: Italia]
***						Reino ostrogodo
****							Teodorico, Rey de los Ostrogodos
***						Reino Lombardo
***							Estados Pontificios (Edad Media)
***							Periodo del Pontificado de Aviñón
						[Edad Media: Próximo Oriente]
***						Islam
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								[Islam: periodos]
****								Muhammad Ibn 'Abd Alla
****								Periodo de los califas Rashidun
*****									Abu Bakr
*****									Umar I
*****									Utmán
*****									'Alí
****								Califato Omeya de Damasco
*****									Periodo Sufyaní
******										Muhawiya
******										Yazid I
*****									Periodo Marwaní
******										Marwan I
******										`Abd Al-Malik
******										Al-Walid I
******										Sulayman
******										Umar II
******										Yazid II
******										Hisam I
******										Al -Walid II
******										Yazid III
******										Marwan II
****								Califato Abbasí
*****									Abu Yafar al-Mansur
*****									Al-Mahdi
*****									Harum al-Raschid
*****									Al-Amin
*****									Al-Mamun
*****									Al-Mutasim
*****									Al-Watiq
*****									Al-Mutawakil
*****									Al-Mutamid
*****									Al-Mutadid
								[Islam: expansión en Próximo Oriente]
****								Dinastía Samaní
****								Dinastía Gaznawí
****								Dinastía Hamdaní
****								Dinastía Buyí
****								Dinastía Selyúcida
****								Dinastía Ayyubí
						 [Edad Media: norte de África]
						 [Norte de África: Dinastías Islámicas]
***							Dinastía Aglabí
***							Dinastía Hafsí
***							Dinastía Idrísida
***							Dinastía Benimerín
***							Dinastía Abdalwadí
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***							Dinastía Zirí
***							Dinastía Midrarí
						 [Norte de África: Imperios Islámicos]
***							Imperio Almorávide
***							Imperio Almohade
						[Egipto: Dinastías Islámicas]
***							Dinastía Tuluní
***							Dinastía Ijshidí
***							Dinastía Fatimí
***							Dinastía Ayyubí
***							Dinastía Mameluca
****								Periodo Bahri
****								Periodo Burji
						 [Edad Media: Invasiones de pueblos]
***						Primeras Invasiones de pueblos
****							Alamanes
****							Alanos
****							Anglos
****							Burgundios
****							Francos
****							Gépidos
****							Godos
*****								Ostrogodos
*****								Visigodos
****							Hérulos
****							Lombardos
****							Rugios
****							Sajones
****							Suevos
****							Vándalos
*****								Asdingos
*****								Silingos
***						 Segundas Invasiones de pueblos (Edad Media)
****							Invasiones Escandinavas
**** 							Invasiones Sarracenas
****							Invasiones Magiares
****							Invasiones Eslavas
1.1.1.6
**		 Edad Moderna
				 [Edad Moderna: Europa occidental y del norte]
					[Edad Moderna: Escandinavia]
						[Edad Moderna: Reinos Escandinavos]
***						Reino de Suecia (Edad Moderna)
***						Reino de Noruega (Edad Moderna)
***						Reino de Dinamarca (Edad Moderna)
						[Edad Moderna: Dinastías Escandinavas]
***						Dinastía Vasa
***						Dinastía Palatina
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***						Dinastía Hesse-Kassel
***						Dinastía Holstein-Gottorp (Suecia)
***						Dinastía Oldemburgo (Edad Moderna)
						[Edad Moderna: Islas Británicas]
							[Reino de Inglaterra]
***							Dinastía Tudor
****								Enrique VII, Rey de Inglaterra
****								Enrique VIII, Rey de Inglaterra
****								Eduardo VI, Rey de Inglaterra
****								María I, Reina de Inglaterra
****								 Isabel I, Reina de Inglaterra
***							Dinastía Estuardo
****								Jacobo I, Rey de Inglaterra
****								Carlos I, Rey de Inglaterra
***							Guerra Civil Inglesa
***							República Inglesa
****								Gobierno de Cromwell
*** 							Restauración de la Dinastía Estuardo
****								Carlos II, Rey de Inglaterra
****								Jacobo II, Rey de Inglaterra
****								Guillermo y María, Reyes de Inglaterra
****								Guillermo III, Rey de Inglaterra
**** 								Ana I, Reina de Gran Bretaña
							[Reino de Gran Bretaña]
***							Dinastía Hannover (Gran Bretaña)
****								Jorge I, Rey de Gran Bretaña
**** 								Jorge II, Rey de Gran Bretaña
****								Jorge III, Rey de Gran Bretaña
						[Edad Moderna: Francia]
***						Dinastía Valois (Edad Moderna)
****							Luis XI, Rey de Francia
****							Carlos VIII, Rey de Francia
****							Luis XII, Rey de Francia
****							Francisco I, Rey de Francia
****							Enrique II, Rey de Francia
****							Francisco II, Rey de Francia
****							Carlos IX, Rey de Francia
****							Enrique III, Rey de Francia
*** 						Dinastía de Borbón (Francia)
****							Enrique IV, Rey de Francia
****							Luis XIII, Rey de Francia
****							Luis XIV, Rey de Francia
****							Luis XV, Rey de Francia
****							Luis XVI, Rey de Francia
						[Edad Moderna: Países Bajos]
***						Las Provincias Unidas
				 [Edad Moderna: Europa central y oriental]
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					[Edad Moderna: Alemania]
***					 Sacro Imperio Romano Germánico (Edad Moderna)
						 [Soberanos del Sacro Imperio Romano
							Germánico (Edad Moderna)]
****							 Carlos V, Emperador del Sacro Imperio
								Romano Germánico
****							Fernando I, Emperador del Sacro Imperio
								Romano Germánico
****							Maximiliano II, Emperador del Sacro Imperio
								Romano Germánico
****							Rodolfo II, Emperador del Sacro Imperio
								Romano Germánico
****							Matias, Emperador del Sacro Imperio Romano
								Germánico
****							Fernando II, Emperador del Sacro Imperio
								Romano Germánico
****							Fernando III, Emperador del Sacro Imperio
								Romano Germánico
						 [Estados hegemónicos del Sacro Imperio
							Romano Germánico (Edad Moderna)]
****							Monarquía Austríaca (Edad Moderna)
*****								Leopoldo I, Emperador del Sacro Imperio
									Romano Germánico
*****								José I, Emperador del Sacro Imperio Romano
									Germánico
*****								Carlos VI, Emperador del Sacro Imperio
									Romano Germánico
*****								María Teresa I, Archiduquesa de Austria
*****								Francisco I, Emperador del Sacro Imperio
									Romano Germánico
*****								José II, Emperador del Sacro Imperio Romano
									Germánico
*****								Leopoldo II, Emperador del Sacro Imperio
									Romano Germánico
****							Reino de Prusia (Edad Moderna)
*****								Federico I, Rey de Prusia
*****								Federico Guillermo, Rey de Prusia
*****								Federico II, Rey de Prusia
						[Edad Moderna: Rusia]
***						Ducado de Moscú
****							Iván III, Gran Duque de Moscú
****							Basilio III, Gran Duque de Moscú
****							Iván IV, Zar de Rusia
***						Dinastía Romanov (Edad Moderna)
****							Miguel I, Zar de Rusia
****							Alexis I, Zar de Rusia
****							Fedor III, Zar de Rusia
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****							Pedro I, Zar de Rusia
****							Catalina I, Zarina de Rusia
****							Pedro II, Zar de Rusia
****							Ana I, Zarina de Rusia
****							Iván VI, Zar de Rusia
****							Isabel I, Zarina de Rusia
****							Catalina II, Zarina de Rusia
						[Edad Moderna: Imperio Otomano]
***						Imperio Otomano (Edad Moderna)
****							Selim I
****							Solimán II
****							Selim II
****							Murad III
****							Mehmed III
****							Ahmed I
****							Mustafá I
****							Osmán II
****							Murad IV
****							Ibrahim I
****							Mehmed IV
****							Solimán III
****							Ahmed II
****							Mustafá II
****							Ahmed III
****							Mahmut I
****							Osmán III
****							Mustafá III
****							Abdul Hamid I
					 [Edad Moderna: Europa Mediterránea]
						 [Edad Moderna: Península Ibérica, Baleares y Canarias]
							[Edad Moderna: España]
***							Dinastía de los Austrias
****								Carlos I, Rey de España
****								Felipe II, Rey de España
****								Felipe III, Rey de España
****								Felipe IV, Rey de España
****								Carlos II, Rey de España
										[Regentes de Carlos II, Rey de España]
*****										Regencia de Mariana de Austria
***							Dinastía de Borbón (España)
****								Felipe V, Rey de España
****								Luis I, Rey de España
****								Fernando VI, Rey de España
****								Carlos III, Rey de España
****								Carlos IV, Rey de España
							[Edad Moderna: Portugal]
***							Dinastía de Avís (Edad Moderna)
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****								Manuel I, Rey de Portugal
****								Juan III, Rey de Portugal
****								Sebastián I, Rey de Portugal
****								Enrique I, Rey de Portugal
***							Dinastía de Braganza
****								Juan IV, Rey de Portugal
****								Alfonso VI, Rey de Portugal
****								Pedro II, Rey de Portugal
****								Juan V, Rey de Portugal
****								José I, Rey de Portugal
****								María I, Reina de Portugal
***							Periodo Filipino (Portugal)
****								Felipe I, Rey de Portugal
****								Felipe II, Rey de Portugal
****								Felipe III, Rey de Portugal
							[Edad Moderna: Italia]
								[Italia: Estados]
***								Estados Pontificios (Edad Moderna)
***								República de Venecia
***								Reino de Piamonte
***								República de Florencia
***								Ducado de Milán
***								Ducado de Saboya-Piamonte
***								Ducado de Toscana
***								Ducado de Parma
***								Reino de Nápoles (Edad moderna)
						[Edad Moderna: Próximo Oriente]
							[Edad Moderna: Irán]
***							Dinastía de los Safévidas
						 [Edad Moderna: norte de África]
							[Edad Moderna: Marruecos]
***							Dinastía Saadita
****								Ahmad al Mansur
***							Dinastía Alauita (Edad Moderna)
1.1.1.7
**		 Edad Contemporánea
				 [Edad Contemporánea: Europa occidental y del norte]
					 [Edad Contemporánea: Países Escandinavos]
***					 Reino de Suecia (Edad Contemporánea)
****						Dinastía Bernadotte (Suecia)
*****							Carlos XIV Juan, Rey de Suecia
*****							 Oscar I, Rey de Suecia y de Noruega
*****							Carlos XV, Rey de Suecia
*****							Oscar II, Rey de Suecia
*****							Gustavo V, Rey de Suecia
*****							Gustavo VI Adolfo, Rey de Suecia
*****							Carlos XVI Gustavo, Rey de Suecia
***					 Reino de Noruega (Edad Contemporánea)
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****						Dinastía Holstein-Gottorp (Noruega)
*****							Carlos II, Rey de Noruega
****						Dinastía Bernadotte (Noruega)
***** 							 Carlos III, Juan, Rey de Noruega
*****							 Oscar I, Rey de Suecia y de Noruega
*****							Carlos IV, Rey de Noruega
*****							Oscar II, Rey de Noruega
****						Dinastía Glücksburg
*****							Haakon VII, Rey de Noruega
*****							Olaf V, Rey de Noruega
*****							Haroldo V, Rey de Noruega
***					 Reino de Dinamarca (Edad Contemporánea)
****						Dinastía Oldemburgo (Edad Contemporánea)
*****							Federico VI, Rey de Dinamarca
*****							Cristian VIII, Rey de Dinamarca
*****							Federico VII, Rey de Dinamarca
****						Dinastía Schleswig-Holstein
*****							Cristian IX, Rey de Dinamarca
*****							Federico VIII, Rey de Dinamarca
*****							Cristian X, Rey de Dinamarca
*****							Federico IX, Rey de Dinamarca
*****							Margarita II, Reina de Dinamarca
					 [Edad Contemporánea: Islas Británicas]
***					 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
****						 Jorge IV, Rey de Gran Bretaña
****						 Guillermo IV, Rey de Gran Bretaña
****						Victoria, Reina de Gran Bretaña
****						 Eduardo VII, Rey de Gran Bretaña
****						 Jorge V, Rey de Gran Bretaña
****						 Eduardo VIII, Rey de Gran Bretaña
****						 Jorge VI, Rey de Gran Bretaña
****						 Isabel II, Reina de Gran Bretaña
***					República de Irlanda
					[Edad Contemporánea: Francia]
***					Revolución Francesa
****						Luis XVI, Rey de Francia
****						Primera República Francesa
****						Directorio
****						Consulado
***					 Napoleón I, Emperador de Francia
*** 					 Luis XVIII, Rey de Francia
***					 Carlos X, Rey de Francia
***					 Luis Felipe, Rey de Francia
***					Segunda República Francesa
***					Segundo Imperio Francés
***					Tercera República Francesa
							[Tercera República Francesa: Presidentes]
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****							Thiers, Adolphe
****							Mc Mahon
****							Crèvy, Jules
****							Carnot, Sadi
****							Périer-Casimir
****							Faure, Felix
****							Loubet, Emile
****							Fallières, Armand
****							Poincaré, Raymond
****							Deschanel, Paul
****							Millerand, Alexandre
****							Doumergue, Gaston
****							Doumer, Paul
****							Lebrun, Albert
***					Cuarta República Francesa
							[Cuarta República Francesa: Presidentes]
**** 							Auriol, Vincent
****							Coty, René
***					Quinta República Francesa
							[Quinta República Francesa: Presidentes]
****							Gaulle, Charles de
****							Pompidou, George
****							Giscard d'Estaing, Valéry
****							Mitterrand, François
****							Chirac, Jacques
****							Sarkozy, Nicolás
****							Hollande, François
					 [Edad Contemporánea: Países Bajos]
***					República Bátava
***					Reino de Holanda
****						Dinastía Bonaparte (Holanda)
*****							Luis I, Rey de Holanda
*****							Luis II, Rey de Holanda
***					 Reino Unido de los Países Bajos
****						 Guillermo I, Rey de los Países Bajos Unidos
***					 Reino de los Países Bajos
****						 Guillermo I, Rey de los Países Bajos
****						 Guillermo II, Rey de los Países Bajos
****						 Guillermo III, Rey de los Países Bajos
****						 Guillermina, Reina de los Países Bajos
****						 Juliana, Reina de los Países Bajos
****						 Beatriz, Reina de los Países Bajos
****						 Guillermo Alejandro, Rey de los Países Bajos
					[Edad Contemporánea: Bélgica]
***					Ocupación Francesa de Bélgica
***					Reino de Bélgica
****						 Leopoldo I, Rey de los Belgas
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**** 					 Leopoldo II, Rey de los Belgas
****						 Alberto I, Rey de los Belgas
****						 Leopoldo III, Rey de los Belgas
****						Balduino I, Rey de Bélgica
****						 Alberto II, Rey de los Belgas
****						 Felipe I, Rey de los Belgas
				 [Edad Contemporánea: Europa central y oriental]
					[Edad Contemporánea: Alemania]
***					Confederación Germánica
****						 Federico Guillermo III, Rey de Prusia
****						 Federico Guillermo IV, Rey de Prusia
****						Guillermo I, Rey de Prusia
*** 					Unificación de Alemania
***					Segundo Imperio Alemán
****						Guillermo I, Emperador de Alemania
****						Guillermo II, Emperador de Alemania
***					República de Weimar
***					Tercer Reich
***					República Democrática de Alemania
							[República Democrática de Alemania: Presidentes]
****							Pieck, Wilhelm
****							Ulbricht, Walter
****							Honecker, Erich
***					República Federal de Alemania
							 [República Federal de Alemania: Jefes de Gobierno]
****							Adenauer, Konrad
****							Erhard, Ludwig
****							Kiesinger, Kurt Georg
****							Brandt, Willy
****							Schmidt, Helmut
****							Kohl, Helmut
****							Schröder, Gerhard
****							Merkel, Angela
					[Edad Contemporánea: Austria]
***					Imperio Austríaco (Edad Contemporánea)
****						Francisco I, Emperador de Austria
****						Fernando I, Emperador de Austria
****						 Francisco José I, Emperador de Austria
***					Imperio Austro-húngaro
							[Emperadores del Imperio Austro-húngaro]
****							Francisco José I, Emperador de Austro-hungría
****							Carlos I, Emperador de Austro-hungría
***					Primera República Austríaca
***					Dictadura Austríaca
***					Ocupación Alemana de Austria
***					República de Austria
							[República de Austria: Presidentes]
****							Renner, Karl
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****							Körner, Theodor
****							Schärf, Adolf
****							Jonas, Franz
****							Kirchschläger, Rudolf
****							Waldhem, Kurt
****							Klestil, Thomas
****							Fischer, Heinz
					[Edad Contemporánea: Suiza]
***					República Helvética
***					Confederación Suiza
					[Edad Contemporánea: Rusia]
***					Imperio Ruso (Edad Contemporánea)
****						Pablo I, Zar de Rusia
****						Alejandro I, Zar de Rusia
****						Nicolás I, Zar de Rusia
****						Alejandro II, Zar de Rusia
****						Alejandro III, Zar de Rusia
****						Nicolás II, Zar de Rusia
***					Revolución Rusa
***					República Rusa
****						Guerra Civil Rusa
***					Unión Soviética
							[Unión Soviética: Presidentes]
****							Lenin, Vladimir Il'ich
****							Stalin, Losif Vissarionovich
****							Jrushchiov, Nikita Sergueevich
****							Brezhenev, Leonid Il'ich
****							Andropov, Yuri Vladimirovich
****							Chernenko, Konstantin
****							Gorbachov, Mijail Sergueevich
***						Federación de Rusia
								[Federación de Rusia: Presidentes]
****								Yeltsin, Boris
****								Medvédev, Dmitri
****								Putin, Vladimir
					 [Edad Contemporánea: Países Bálticos]
***					República de Finlandia
***					República de Estonia
***					República de Letonia
***					República de Lituania
					[Edad Contemporánea: Polonia]
***					Segunda República Polaca
***					Ocupación Alemana de Polonia
***					 República Popular de Polonia
***					República de Polonia
					[Edad Contemporánea: Ucrania]
***					República Popular Ucraniana
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***					 República Socialista Soviética de Ucrania
***					República de Ucrania
					[Edad Contemporánea: Hungría]
***					República Húngara
***					Regencia de Milos Horthy
***					República Popular de Hungría
***					República de Hungría
					[Edad Contemporánea: Rumanía]
***					 Principados de Moldavia y Valaquia
***					Reino de Rumania
***					República Socialista de Rumania
***					República de Rumania
					 [Edad Contemporánea: Chequia y Eslovaquia]
***					República de Checoslovaquia
***					Ocupación Alemana de Checoslovaquia
***					República Socialista de Checoslovaquia
***					 República Federal Checa y Eslovaca
***					República Checa
***					República Eslovaca
					[Edad Contemporánea: Bulgaria]
***					Principado Autónomo de Bulgaria
***					Reino de Bulgaria
***					República Popular de Bulgaria
***					República de Bulgaria
					 [Edad Contemporánea: Los Balcanes]
						[Edad Contemporánea: Turquía]
***						Imperio Otomano (Edad Contemporánea)
****							Selim III
****							Mustafá IV
****							Mahmud II
****							Abdul Mecid
****							Abdul Aziz
****							Murad V
****							Abdul Hamid II
****							Mehmed V, Rechad
***						República de Turquía
						[Serbia]
***						Principado de Serbia
***						Reino de Serbia
***						 Reino de Serbios, Croatas y Eslovenos
***						Reino de Yugoslavia
***						República Federativa Popular de Yugoslavia
***						República Federal de Yugoslavia
***						 Unión Estatal de Serbia y Montenegro
***						República de Serbia
						[Bosnia y Herzegovina]
***						República de Bosnia y Herzegovina
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						[Croacia]
***						República de Croacia
						[Eslovenia]
***						República de Eslovenia
						[Albania]
***						República de Albania
				 [Edad Contemporánea: Europa Mediterránea]
					[Edad Contemporánea: España]
***					 Fernando VII, Rey de España
****						Guerra de la Independencia Española
*****							José I, Bonaparte
*****							Cortes de Cádiz
****						Sexenio Absolutista
****						Trienio Liberal
****						Década absolutista
***					 Isabel II, Reina de España
							[Isabel II: minoría de edad]
****							Regencia de María Cristina de Borbón
*****								Primera Guerra Carlista
****							Regencia de Espartero
						 [Isabel II, mayoría de edad]
****							Década Moderada
*****								Segunda Guerra Carlista
****							Bienio Progresista
****							Bienio Moderado
****							Unión Liberal
***					Sexenio Democrático
****						Gobierno Provisional
****						Regencia del General Serrano
****						Amadeo I, Rey de España
****						Tercera Guerra Carlista
****						Primera República Española
								[Primera República Española: Presidentes]
*****								Figueras, Estanislao
*****								Pi y Margall, Francisco
*****								Salmerón y Alonso, Nicolás
*****								Castelar, Emilio
****							República Unitaria
***						Alfonso XII, Rey de España
***						Alfonso XIII, Rey de España
								[Alfonso XIII: minoría de edad]
****								Regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena
								[Alfonso XIII: mayoría de edad]
****								Dictadura de Primo de Rivera
***						Segunda República Española
****							Bienio Republicano-Socialista
****							Bienio Radical-Cedista
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****							Frente Popular
***						Guerra Civil Española
***						Dictadura del General Franco
***						Reino de España
								[Reino de España: Reyes]
****								Juan Carlos I, Rey de España
****								Felipe VI, Rey de España
								[Reino de España: Presidentes de Gobierno]
****								Arias Navarro, Carlos
****								Suárez González, Adolfo
****								Calvo-Sotelo, Leopoldo
****								González Márquez, Felipe
****								Aznar López, José María
****								Rodríguez Zapatero, José Luis
****								Rajoy Brey, Mariano
					[Edad Contemporánea: Portugal]
***					 Reino de Portugal (Edad Contemporánea)
****						Juan VI, Rey de Portugal
****						Pedro IV, Rey de Portugal
****						María II, Reina de Portugal
****						Pedro V, Rey de Portugal
****						Luis I, Rey de Portugal
****						Carlos I, Rey de Portugal
****						Manuel II, Rey de Portugal
***					Primera República Portuguesa
***					Estado Novo
***					República Portuguesa
							[República de Portugal: Presidentes]
**** 							Spinola, Antonio
****							Da Costa Gomes, Francisco
****							Ramalho Eanes, Antonio
****							Soares, Mario
****							Sampaio, Jorge
****							Cavaco Silva, Anival
					[Edad Contemporánea: Italia]
***					Periodo Napoleónico en Italia
***					Unificación de Italia
***					Reino de Italia
****						 Víctor Manuel II, Rey de Italia
****						Humberto I, Rey de Italia
****						 Víctor Manuel III, Rey de Italia
*****							Estado Fascista Italiano
***					República Social Italiana
***					República Italiana
							[República de Italia: Presidentes]
****							De Gasperi, Alcide
****							Da Nicola, Enrico
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****							Einaudi, Luigi
****							Gronchi, Giovanni
****							Segni, Antonio
****							Saragat, Giuseppe
****							Leone, Giovanni
****							Pertini, Sandro
****							Cossiga, Francesco
****							Scalfaro, Oscar Luigi
****							Ciampi, Carlo Azeglio
****							Napolitano, Giorgio
****							Mattarella, Sergio
					[Edad Contemporánea: Grecia]
***					Primera República Helénica
****						 Guerra de la Independencia de Grecia
***					Reino de Grecia
****						Otón I, Rey de Grecia
****						 Jorge I, Rey de los Helenos
****						 Constantino I, Rey de los Helenos
**** 						 Alejandro I, Rey de los Helenos
***					Segunda República Griega
***					Restauración Monárquica en Grecia
****						 Jorge II, Rey de los Helenos
****						 Pablo I, Rey de los Helenos
****						 Constantino II, Rey de los Helenos
***					Dictadura de los Coroneles
***					República de Grecia
					 [Edad Contemporánea: Estados Pontificios]
***				Ciudad del Vaticano
***				 Estado de la Ciudad del Vaticano
					[Edad Contemporánea: Malta]
***						Periodo Colonial Británico de Malta
***						República de Malta
					[Edad Contemporánea: Chipre]
***					 Periodo Colonial Británico de Chipre
***					República de Chipre
				 [Edad Contemporánea: Próximo Oriente]
					[Edad Contemporánea: Iraq]
*** 					 Mandato Británico de Mesopotamia
***					Reino de Iraq
***					República de Iraq
					[Edad Contemporánea: Irán]
***					Reino de Persia
****					Dinastía Kayar
****					Dinastía Pahleví
***				 República Islámica de Irán
					[Edad Contemporánea: Israel]
***					Estado de Israel
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					[Edad Contemporánea: Jordania]
***					Mandato Británico de Transjordania
***					Reino Hachemita de Transjordania
***					Reino Hachemita de Jordania
					[Edad Contemporánea: Líbano]
***					Mandato Francés de Líbano
***					República Libanesa
					[Edad Contemporánea: Palestina]
***					Mandato Británico de Palestina
***					Territorios Palestinos Ocupados
***					Autoridad Nacional Palestina
***					Estado de Palestina
					[Edad Contemporánea: Siria]
***					Revuelta Árabe de Siria
***					Mandato Francés de Siria
***					República de Siria
***					República Árabe Unida (Siria)
***					República Árabe de Siria
****						Guerra Civil de Siria
					 [Edad Contemporánea: Península Arábiga]
					[Emiratos árabes]
***						 Protectorado Británico de Emiratos Árabes Unidos
***						Emiratos Árabes Unidos
						[Arabia Saudí]
***						Reino de Arabia Saudí
						[Qatar]
***						Protectorado Británico de Qatar
***						Estado de Qatar
						[Baréin]
***						Protectorado Británico de Baréin
***						Emirato de Baréin
***						Reino de Baréin
						[Omán]
***						Reino de Omán
***						Sultanato de Omán
						[Yemen]
***						Reino de Yemen
***						República Árabe de Yemen
***						República Democrática Popular de Yemen
***						República de Yemen
						[Kuwait]
***						Protectorado Británico de Kuwait
***						Estado de Kuwait
				 [Edad Contemporánea: norte de África]
					[Edad Contemporánea: Egipto]
***					Protectorado Británico de Egipto
***					Reino de Egipto
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***					República de Egipto
***					República Árabe Unida (Egipto)
***					República Árabe de Egipto
					[Edad Contemporánea: Marruecos]
***					Protectorado Hispano-Francés en Marruecos
***					Reino de Marruecos
****						Dinastía Alauita (Edad Contemporánea)
					[Edad Contemporánea: Túnez]
***					Protectorado Francés de Túnez
***					Reino de Túnez
***					República de Túnez
					[Edad Contemporánea: Argelia]
***					Periodo Colonial en Argelia
***					 República Argelina Democrática y Popular
					[Edad Contemporánea: Libia]
***					Ocupación Italiana de Libia
***					Administración Británica de Libia
***					Reino de Libia
***					República Árabe Libia
***					 Consejo Nacional de Transición de Libia
***					Guerra Civil Libia
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Cuerpo del tesauro

'Alí
TG

`Abd al-Rahman III
UP
Àbd al-Rahman III al Nasir
Abderramán III
TG
Califato Omeya de Córdoba
TR
Fruela II, Rey de León
Ordoño II, Rey de León
Sancho Garcés I, Rey de Pamplona
Sancho I, Rey de León

Periodo de los califas Rashidun

`Abd Al-Malik
TG
Periodo Marwaní
`Abd al-Malik Ibn Abi a´Amir
al-Muzaffar
TG
Hisham II al-Muayyad bi-llah

`Abd Allah
UP
Abdalá
TG
Emirato Omeya Independiente

`Abd al-Rahman I
UP
Abderramán I
TG
Emirato Omeya Independiente
TR
Silo, Rey de Asturias

`Abdül-´Aziz
USE Abdul Aziz

`Abd al-Rahman Ibn Abi ´Amir
Sanyul
TG
Hisham II al-Muayyad bi-llah
TR
Ramiro III, Rey de León

´Abd al-Hasan `Alí, Rey Nazarí
UP
Abú Hasén
Muley-Hacén
TG
Reino Nazarí

`Abd al-Rahman II
UP
Abderramán II
TG
Emirato Omeya Independiente

´Abdül-Medjid I,Ghází
USE Abdul Mecid
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´Abduül-Hamid II
USE Abdul Hamid II

Abbasíes
USE Califato Abbasí

Aaenqenenre
USE Apofis II

Àbd al-Rahman III al Nasir
USE `Abd al-Rahman III

Aajeperenre
USE Thutmosis II

Abdalá
USE `Abd Allah

Aajeperkare
USE Thutmosis I

Abdelwadíes
USE Dinastía Abdalwadí

Aajeperre
USE Sheshonq V

Abderramán I
USE `Abd al-Rahman I

Aajeperre-Setepenamón
USE Psusennes I

Abderramán II
USE `Abd al-Rahman II

Aajeperre-Setepenamón
(Dinastía XXII)
USE Osorcón IV

Abderramán III
USE `Abd al-Rahman III

Aajeperre-Setepenamón
(Osorcón IV)
USE Osorcón IV

Abdul Aziz
UP
`Abdül-´Aziz
TG
Imperio Otomano
(Edad Contemporánea)

Aajeperre-Setepenamón
(Psusennes I)
USE Psusennes I

Abdul Hamid I
TG
Imperio Otomano
(Edad Moderna)

Aajeperre-Setepenre
USE Osocor

Abdul Hamid II
UP
´Abduül-Hamid II
Imperio Otomano
TG
(Edad Contemporánea)

Aajeperure
USE Amenhotep II

Abdul Mecid
UP
´Abdül-Medjid I,Ghází
TG
Imperio Otomano
(Edad Contemporánea)

Aaqen
TG
Dinastía XIII
Aasehre
USE Jamudy

Aben Ismael
USE Yusuf V, Rey Nazarí

Abbadíes
UP
Taifa de Isbiliya
Taifa de los Abbadíes
Taifa de Sevilla
TG
Reinos de Taifas

Abi Eshuh
TG
Periodo Paleobabilónico
Abías
TG
Reino de Judá
TR
Assur Dan II
Jeroboam

Abbasidas
USE Califato Abbasí
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Abu `Abd Allah, Rey Nazarí
UP
Boabdil
Muhammad XI
TG
Reino Nazarí
TR
Isabel I, Reina de Castilla

TG

Achelense

Achelense Inferior
USE Achelense Antiguo
Achelense Medio
TG
Achelense

Abu al-Walid Ismail
USE Ismail I, Rey Nazarí

Achelense Superior
TG
Achelense

Abu Bakr
Periodo de los califas Rashidun
TG

Acoris
UP
Heker
Jnemmaatre
TG
Dinastía XXIX

Abú Hasén
USE ´Abd al-Hasan `Alí, Rey Nazarí
Abu Ya´qub II al-Mustansir Bi-Llah
USE Abu Ya´qub Yusuf II
Abu Ya´qub Yusuf
UP
Yusuf I
TG
Periodo Almohade en Al-Andalus
Abu Ya´qub Yusuf II
UP
Abu Ya´qub II al-Mustansir Bi-Llah
Yusuf II
TG
Periodo Almohade en Al-Andalus

Adad Nirari I
Adadnanari
UP
TG
Reino Medio Asirio
Adad Nirari II
Imperio Nuevo Asirio
TG
Adad Nirari III
TG
Imperio Nuevo Asirio
TR
Periodo Fenicio

Abu Yafar al-Mansur
TG
Califato Abbasí

Adad Shuma Usur
TG
Dinastía Casita

Abu Yafar Harun ibn al-Mutasim
USE Al-Watiq

Adadnanari
USE Adad Nirari I

Abu Yusuf Ya´qub al-Mansur
UP
Abu Yusuf Ya´qub al-Mansur
TG
Periodo Almohade en Al-Andalus

Adenauer, Konrad
TG
República Federal de Alemania

Abu Yusuf Ya´qub al-Mansur
USE Abu Yusuf Ya´qub al-Mansur

Administración Británica de Libia
TG
Edad Contemporánea
Adriano, Emperador de Roma
UP
Hadrianus
Publio Elio Adriano
Publius Aelius Hadrianus
TG
Dinastía Antonina

Abulkasim
USE Muhammad Ibn 'Abd Alla
Achelense
TG
Paleolítico Inferior
TE
Achelense Antiguo
Achelense Medio
Achelense Superior

Adyib
UP
Anedyib
TG
Dinastía I
Aemilianus
USE Emiliano, Emperador de Roma

Achelense Antiguo
UP
Achelense Inferior

76

Ajab
TG
Reino de Israel
TR
Josafat

Aftasíes
UP
Taifa de Badajoz
Taifa de Batalyaws
Taifa de los Aftasíes
TG
Reinos de Taifas
Agila I, Rey de los Visigodos
TG
Reino Arriano de Toledo

Ajaz
TG
Reino de Judá
TR
Oseas
Salmanasar V

Agila II, Rey de los Visigodos
TG
Reino Visigodo Católico

Ajenatón
USE Amenhotep IV

Agiulfo, Rey de los Suevos
TG
Reino de los Suevos

Ajenre
USE Siptah

Agum II
TG
Dinastía Casita

Akenatón
USE Amenhotep IV

Agum III
TG
Dinastía Casita

Al -Walid II
Periodo Marwaní
TG

Aha
TG

Al-Amin
TG
Califato Abbasí

Dinastía I

Ahmad al Mansur
TG
Dinastía Saadita
Sebastián I, Rey de Portugal
TR

Ahmed I
UP
Ahmet I
TG
Imperio Otomano (Edad Moderna)

Al-Andalus
TG
Edad Media
Emirato de Córdoba
TE
Califato Omeya de Córdoba
Fitna de Al-Ándalus
Reinos de Taifas
Periodo Almorávide en Al-Andalus
Periodo Almohade en Al-Andalus
Reino Nazarí

Ahmed II
TG
Imperio Otomano (Edad Moderna)

Al-Hakam I
TG
Emirato Omeya Independiente

Ahmed III
Imperio Otomano (Edad Moderna)
TG

Al-Hakam II
TG
Califato Omeya de Córdoba

Ahmet I
USE Ahmed I

Al-Mahdi
TG
Califato Abbasí
TR
Irene, Emperatriz de Oriente

Ahmariense
TG
Paleolítico Superior

Ahmose
UP
Nebpehtyre
TG
Dinastía XVIII

Al-Mamun
TG
Califato Abbasí
Al-Mundhir
TG
Emirato Omeya Independiente

Ahotepre
TG
Dinastía XV
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Alberto V, Rey de Bohemia
USE Alberto II, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico

Al-Mutadid
TG
Califato Abbasí
Al-Mutamid
Califato Abbasí
TG

Alberto V, Rey de Hungría
USE Alberto II, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico

Al-Mutasim
TG
Califato Abbasí

Alejandro I, Emperador de Rusia
USE Alejandro I, Zar de Rusia

Al-Mutawakil
UP
Al-Mutawakkil
TG
Califato Abbasí

Alejandro I, Rey de los Helenos
TG
Reino de Grecia

Al-Mutawakkil
USE Al-Mutawakil
Al-Walid I
UP
Walid I
Periodo Marwaní
TG
Al-Watiq
UP
Abu Yafar Harun ibn al-Mutasim
TG
Califato Abbasí
Alamanes
TG
Primeras Invasiones de pueblos

Alejandro I, Zar de Rusia
Alejandro I, Emperador de Rusia
UP
Alejandro I, Zar de Rusia
Alexis I
Imperio Ruso
TG
(Edad Contemporánea)
Alejandro I, Zar de Rusia
USE Alejandro I, Zar de Rusia
Alejandro II, Emperador de Rusia
USE Alejandro II, Zar de Rusia

Alanos
TG
Primeras Invasiones de pueblos
Alara
TG
Dinastía XXV y contemporáneos
Alarico II, Rey de los Visigodos
TG
Reino Visigodo de Tolosa
TR
Clodoveo I, Rey de los Francos

Alejandro II, Zar de Rusia
UP
Alejandro II, Emperador de Rusia
TG
(Edad
Imperio
Ruso
Contemporánea)
Alejandro III, Emperador de Rusia
USE Alejandro III, Zar de Rusia
Alejandro III, Zar de Rusia
Alejandro III, Emperador de Rusia
UP
TG
Imperio Ruso
(Edad Contemporánea)

Alberto I, Rey de Alemania
TG
Dinastía Habsburgo
Alberto I, Rey de los Belgas
TG
Reino de Bélgica

Alejandro IV, Rey de Macedonia
TG
Época Clásica (Cultura Griega)

Alberto II, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Alberto V, Rey de Bohemia
UP
Alberto V, Rey de Hungría
TG
Dinastía Habsburgo

Alejandro Magno
TG
Época Clásica (Cultura Griega)
Alejandro Severo
USE Alejandro Severo, Emperador
de Roma

Alberto II, Rey de los Belgas
Reino de Bélgica
TG
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Alejo IV, Emperador de Bizancio
USE Alejo IV, Emperador de Oriente

Alejandro Severo, Emperador
de Roma
UP
Alejandro Severo
Gessius Alexianus Bassianus
Severus Alexander
TG
Dinastía Severiana
Alejandro, Emperador de Bizancio
USE Alejandro, Emperador de Oriente
Alejandro, Emperador de Oriente
UP
Alejandro, Emperador de Bizancio
TG
Dinastía Macedónica
Alejo I Comneno, Emperador
de Bizancio
USE Alejo I, Emperador de Oriente

Alejo IV, Emperador de Oriente
UP
Alejo IV Ángelus
Alejo IV, Emperador de Bizancio
TG
Dinastía Ángel
Alejo V, Emperador de Bizancio
USE Alejo V, Emperador de Oriente
Alejo V, Emperador de Oriente
UP
Alejo V, Emperador de Bizancio
TG
Dinastía Ángel
Alexios I
USE Alejo I, Emperador de Oriente

Alejo I, Emperador de Oriente
UP
Alejo I Comneno, Emperador
de Bizancio
Alexios I
TG
Dinastía Comneno

Alexis I
USE Alejandro I, Zar de Rusia

Alejo I, Emperador de Rusia
USE Alexis I, Zar de Rusia
Alejo II Comneno
USE Alejo II, Emperador de Oriente

Alexis I, Zar de Rusia
UP
Alejo I, Emperador de Rusia
Alexis I, Emperador de Rusia
Alexis I, Zar de Rusia
TG
Dinastía Romanov (Edad Moderna)

Alejo II, Emperador de Bizancio
USE Alejo II, Emperador de Oriente

Alexis I, Zar de Rusia
USE Alexis I, Zar de Rusia

Alejo II, Emperador de Oriente
UP
Alejo II Comneno
Alejo II, Emperador de Bizancio
TG
Dinastía Comneno

Alfonso Enríquez el Conquistador
USE Alfonso I, Rey de Portugal

Alexis I, Emperador de Rusia
USE Alexis I, Zar de Rusia

Alfonso Enriquez, Rey de Portugal
USE Alfonso I, Rey de Portugal

Alejo III Ángelus
USE Alejo III, Emperador de Oriente

Alfonso Henriques
USE Alfonso I, Rey de Portugal

Alejo III, Emperador de Bizancio
USE Alejo III, Emperador de Oriente
Alejo III, Emperador de Oriente
UP
Alejo III Ángelus
Alejo III, Emperador de Bizancio
TG
Dinastía Ángel
Alejo IV Ángelus
USE Alejo IV, Emperador de Oriente
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Alfonso I el Católico
USE Alfonso I, Rey de Asturias
Alfonso I, Rey de Aragón
USE Alfonso I, Rey de Aragón y Navarra
Alfonso I, Rey de Aragón y Navarra
UP
Alfonso I, Rey de Aragón
Alfonso I, Rey de Navarra

TG

Alfonso III, Rey de Aragón
UP
Alfonso III el Liberal
TG
Corona de Aragón

Alfonso, el Batallador
Reino de Aragón y Navarra

Alfonso I, Rey de Asturias
UP
Alfonso I el Católico
TG
Reino de Asturias

Alfonso III, Rey de Asturias
UP
Alfonso III el Magno
Reino de Asturias
TG

Alfonso I, Rey de Navarra
USE Alfonso I, Rey de Aragón
y Navarra

Alfonso III, Rey de Portugal
TG
Dinastía de Borgoña

Alfonso I, Rey de Portugal
UP
Alfonso Enríquez el Conquistador
Alfonso Enriquez, Rey de Portugal
Alfonso Henriques
TG
Dinastía de Borgoña
Periodo Almohade en Al-Andalus
TR
Alfonso II el Casto
USE Alfonso II, Rey de Asturias

Alfonso IV el Benigno
USE Alfonso IV, Rey de Aragón
Alfonso IV el Bravo
USE Alfonso IV, Rey de Portugal
Alfonso IV el Monje
USE Alfonso IV, Rey de León
Alfonso IV, Rey de Aragón
UP
Alfonso IV el Benigno
TG
Corona de Aragón

Alfonso II El Trovador
USE Alfonso II, Rey de Aragón

Alfonso IV, Rey de León
UP
Alfonso IV el Monje
TG
Reino de León

Alfonso II, El Casto
USE Alfonso II, Rey de Aragón
Alfonso II, Rey de Aragón
UP
Alfonso II El Trovador
Alfonso II, El Casto
TG
Corona de Aragón
TR
Enrique II, Rey de Inglaterra
Enrique VI, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Federico I, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico

Alfonso IV, Rey de Portugal
UP
Alfonso IV el Bravo
TG
Dinastía de Borgoña
Alfonso IX, Rey de León
TG
Reino de León
TR
Enrique I, Rey de Castilla
Alfonso V el Africano
USE Alfonso V, Rey de Portugal
Alfonso V el Magnánimo
USE Alfonso V, Rey de Aragón

Alfonso II, Rey de Asturias
UP
Alfonso II el Casto
TG
Reino de Asturias

Alfonso V, Rey de Aragón
UP
Alfonso V el Magnánimo
TG
Corona de Aragón

Alfonso II, Rey de Portugal
TG
Dinastía de Borgoña

Alfonso V, Rey de León
TG
Reino de León

Alfonso III el Liberal
USE Alfonso III, Rey de Aragón

Alfonso V, Rey de Portugal
UP
Alfonso V el Africano
TG
Dinastía de Avís (Edad Media)

Alfonso III el Magno
USE Alfonso III, Rey de Asturias
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TR

Alfonso XII el Pacificador
USE Alfonso XII, Rey de España

Isabel I, Reina de Castilla

Alfonso VI el Victorioso
USE Alfonso VI, Rey de Portugal
Alfonso VI, Rey de Castilla
USE Alfonso VI, Rey de Castilla y León
Alfonso VI, Rey de Castilla y León
UP
Alfonso VI, Rey de Castilla
Alfonso VI, Rey de León
TG
Reino de Castilla y León
Alfonso VI, Rey de León
USE Alfonso VI, Rey de Castilla y León
Alfonso VI, Rey de Portugal
UP
Alfonso VI el Victorioso
TG
Dinastía de Braganza
Alfonso VII, Rey de Castilla
USE Alfonso VII, Rey de Castilla y León
Alfonso VII, Rey de Castilla y León
UP
Alfonso VII, Rey de Castilla
Alfonso VII, Rey de León
TG
Reino de Castilla y León

Alfonso XII, Rey de España
UP
Alfonso XII el Pacificador
TG
Edad Contemporánea
TR
República Unitaria
Alfonso XIII, Rey de España
TG
Edad Contemporánea
Dictadura de Primo de Rivera
TE
Regencia de María Cristina
de Habsburgo-Lorena
Alfonso, el Batallador
USE Alfonso I, Rey de Aragón y Navarra
Alfredo el Grande
USE Alfredo, Rey de los Anglosajones
Alfredo, Rey de los Anglosajones
UP
Alfredo el Grande
TG
Periodo Anglosajón
Alí b. Yusuf
TG
Periodo Almorávide en Al-Andalus

Alfonso VII, Rey de León
USE Alfonso VII, Rey de Castilla y León
Alfonso VIII el de las Navas de Tolosa
USE Alfonso VIII, Rey de Castilla
Alfonso VIII, Rey de Castilla
UP
Alfonso VIII el de las Navas
de Tolosa
TG
Reino de Castilla

Almanzor
USE Muhammad Ibn Abi `Amir
al-Mansur
Almirante Aznar
USE Dictadura de Primo de Rivera
Alta Edad Media
UP
Edad Media Temprana
TG
Edad Media

Alfonso X el Sabio
USE Alfonso X, Rey de Castilla

Alto Imperio Romano
TG
Imperio Romano
TE
Dinastía Julio-Claudia
Año de los Cuatro Emperadores
Dinastía Flavia
Dinastía Antonina
Año de los Cinco Emperadores
Dinastía Severiana
Anarquía Militar (Cultura romana)

Alfonso X, Rey de Castilla
UP
Alfonso X el Sabio
TG
Corona de Castilla
Alfonso XI el Justiciero
USE Alfonso XI, Rey de Castilla
Alfonso XI, Rey de Castilla
UP
Alfonso XI el Justiciero
TG
Corona de Castilla

Amadeo de Saboya
USE Amadeo I, Rey de España
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Amenemhat VII
UP
Sedyefakare
TG
Dinastía XIII

Amadeo I, Rey de España
UP
Amadeo de Saboya
Sexenio Democrático
TG
TR
Regencia del General Serrano

Amenemnesut
UP
Heqauaset
Neferkare (Dinastía XXI)
TG
Dinastía XXI

Amalarico, Rey de los Visigodos
TG
Reino Arriano de Toledo
Amar Sin
UP
Amarsin
Bursin I
Dinastía III de Ur
TG

Amenemopé
Usermaatre-Setepenamón
UP
(Dinastía XXi)
TG
Dinastía XXI

Amarsin
USE Amar Sin

Amenhotep I
UP
Amenofis I
Dyeserkare
Dinastía XVIII
TG

Amasías
TG
Reino de Judá
TR
Joás, Rey de Israel

Amenhotep II
UP
Aajeperure
Amenofis II
TG
Dinastía XVIII
TR
Reino Mitanni

Amasis
UP
Jnemibre
TG
Dinastía XXVI
Amenemhat I
TG
Dinastía XII

Amenhotep III
Amenofis III
UP
Nebmaatre (Amenhotep III)
TG
Dinastía XVIII
TR
Reino Mitanni

Amenemhat II
UP
Nebukaure
TG
Dinastía XII
Amenemhat III
UP
Nimaatre
Dinastía XII
TG

Amenhotep IV
UP
Ajenatón
Akenatón
Amenofis IV
Neferjeperure
TG
Dinastía XVIII
TR
Tushratta

Amenemhat IV
Maajerure
UP
Dinastía XII
TG
Amenemhat Senebef
UP
Sejemkare (Dinastía XIII)
TG
Dinastía XIII

Amenmes
UP
Menmire
Dinastía XIX
TG

Amenemhat V
UP
Sejemkare II (Dinastía XIII)
TG
Dinastía XIII

Amenofis I
USE Amenhotep I

Amenemhat VI
UP
Seanjibre
TG
Dinastía XIII

Amenofis II
USE Amenhotep II
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Amenofis III
USE Amenhotep III

Balbino, Emperador de Roma
Gordiano III, Emperador de Roma
Filipo el Árabe, Emperador
de Roma
Decio, Emperador de Roma
Treboniano Galo, Emperador
de Roma
Hostiliano, Emperador de Roma
Volusiano, Emperador de Roma
Emiliano, Emperador de Roma
Valeriano, Emperador de Roma
Galieno, Emperador de Roma
Claudio II, Emperador de Roma
Quintilo, Emperador de Roma
Aureliano, Emperador de Roma
Tácito, Emperador de Roma
Probo, Emperador de Roma
Caro, Emperador de Roma
Numerario, Emperador de Roma
Carino, Emperador de Roma
Quieto, Emperador de Roma

Amenofis IV
USE Amenhotep IV
Amiríes
Taifa de los Amiríes
UP
TG
Reinos de Taifas
Amirteo
UP
Amonirdis
TG
Dinastía XXVIII
Ammiditana
TG
Periodo Paleobabilónico
Ammisaduqa
TG
Periodo Paleobabilónico
Amonirdis
USE Amirteo
Amratiense
USE Naqada I

Anastasio I, Emperador de Oriente
TG
Dinastía Tracia

Amratiense
USE Naqada I
Amu
TG
Dinastía XVI

Anastasio II, Emperador de Bizancio
USE Anastasio II, Emperador de Oriente

Ana I, Emperatriz de Rusia
USE Ana I, Zarina de Rusia

Anastasio II, Emperador de Oriente
UP
Anastasio II, Emperador
de Bizancio
TG
Dinastía Heráclida

Ana I, Reina de Gran Bretaña
TG
Restauración de la Dinastía
Estuardo
Ana I, Zarina de Rusia
UP
Ana I, Emperatriz de Rusia
TG
Dinastía Romanov (Edad Moderna)
Anarquía Militar (Cultura romana)
UP
Crisis del siglo III
Emperadores soldados
TG
Alto Imperio Romano
TE
Maximino, Emperador de Roma
Gordiano I, Emperador de Roma
Gordiano II, Emperador de Roma
Pupieno, Emperador de Roma
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Anather
TG
Dinastía XVI
Andeca, Rey de los Suevos
UP
Audeca
TG
Reino de los Suevos
Andrónico II
USE Andrónicos II, Emperador
de Oriente
Andrónico II Paleólogo
USE Andrónicos II, Emperador
de Oriente

Anjkaenre
USE Psamético III

Andrónico III Paleólogo
USE Andrónicos III, Emperador
de Oriente

Anjkare
TG
Dinastía XIV

Andrónicos I Comneno
USE Andrónicos I, Emperador
de Oriente
Andrónicos I, Emperador de Bizancio
USE Andrónicos I, Emperador
de Oriente
Andrónicos I, Emperador de Oriente
UP
Andrónicos I Comneno
Andrónicos I, Emperador
de Bizancio
TG
Dinastía Comneno
Andrónicos II, Emperador de Oriente
UP
Andrónico II
Andrónico II Paleólogo
TG
Dinastía Paleóloga
Andrónicos III, Emperador de
Oriente
UP
Andrónico III Paleólogo
Dinastía Paleóloga
TG

Año de los Cinco Emperadores
TG
Alto Imperio Romano
TE
Pertinax, Emperador de Roma
Didio Juliano, Emperador
de Roma
Pescenio Niger, Emperador
de Roma
Clodio Albino, Emperador
de Roma
Septimio Severo, Emperador
de Roma
Año de los Cuatro Emperadores
TG
Alto Imperio Romano
TE
Galba, Emperador de Roma
Otón, Emperador de Roma
Vitelio, Emperador de Roma
Vespasiano, Emperador de Roma
Anteliense
TG
Paleolítico Superior

Andrónicos IV, Emperador de Oriente
Dinastía Paleóloga
TG
Andropov
USE Andropov, Yuri Vladimirovich

Antemio, Emperador de Occidente
TG
Imperio Romano de Occidente
TR
León I, Emperador de Oriente
Antígono Dosón
USE Antígono III Dosón

Andropov, Yuri Vladimirovich
UP
Andropov
Iuriï Vladimirovich
Yuri Andropov
Unión Soviética
TG

Antígono II Gónatas
TG
Monarquía Antigónida
Antígono III
USE Antígono III Dosón

Anedyib
USE Adyib
Anglos
TG
Primeras Invasiones de pueblos

Antígono III Dosón
UP
Antígono Dosón
Antígono III
TG
Monarquía Antigónida

Anitta
TG
Reino Antiguo Hitita

Antigüedad Tardía
USE Bajo Imperio Romano

Anjjeperure
USE Smenjkare

Antíoco I
USE Antíoco I Sóter
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Antíoco I Sóter
UP
Antíoco I
TG
Monarquía Seléucida

Antonino Pío
USE Antonino Pío, Emperador
de Roma

Antíoco II
USE Antíoco II Theos

Antonino Pío, Emperador de Roma
UP
Antonino Pío
Antoninus Pius
Tito Aurelio Fulvio Boynio Arrio
Antonino
Titus Aurelius Fulvus Boionius
Arrius Antoninus
Dinastía Antonina
TG

Antíoco II Theos
UP
Antíoco II
TG
Monarquía Seléucida
Antíoco III
USE Antíoco III Megas

Antoninos
USE Dinastía Antonina

Antíoco III el Grande
USE Antíoco III Megas

Antoninus Pius
USE Antonino Pío, Emperador
de Roma

Antíoco III Megas
UP
Antíoco III
Antíoco III el Grande
Monarquía Seléucida
TG
TR
Ptolomeo IV Filopátor
Ptolomeo V Epífanes

Anu
UP
TG

Neferkamin II
Dinastías VII y VIII

Antíoco IV
USE Antíoco IV Epifanes

Apil Sin
TG
Periodo Paleobabilónico

Antíoco IV Epifanes
Antíoco IV
UP
TG
Monarquía Seléucida
Ptolomeo VI Filométor
TR

Apofis I
Ipepi (Apofis)
UP
Nebjepeshre
Dinastía XV
TG

Antíoco V
USE Antíoco V, Eupator

Apofis II
UP
Aaenqenenre
Ipepi (Apofis II)
TG
Dinastía XV

Antíoco V Eupator
Antíoco V
UP
TG
Monarquía Seléucida

Ápries
UP
Haaibre
TG
Dinastía XXVI

Antíoco VII
USE Antíoco VII Sidetes

Aravacos
USE Arévacos

Antíoco VII Sidetes
UP
Antíoco VII
TG
Monarquía Seléucida
TR
Fraates II

Arcadio, Emperador de Oriente
UP
Arcadius
Flavio Arcadio
Flavius Arcadius
TG
Dinastía Teodosiana

Antíoco XIII
TG
Monarquía Seléucida
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Artatama I
TG
Reino Mitanni
TR
Thutmosis IV

Arcadius
USE Arcadio, Emperador de Oriente
Ardacher I
USE Ardashir I

Artatama II
TG
Reino Mitanni
TR
Supiluliuma

Ardashir I
UP
Ardacher I
Dinastía Sasánida
TG

Arvaci
USE Arévacos

Arevaci
USE Arévacos

Asá
TG

Arévacos
UP
Aravacos
Arevaci
Arvaci
TG
Cultura Celtibérica

TR

Ela
Reino de Judá
Baasá
Omri

Asarhadón
USE Assarhadón

Arias Navarro, Carlos
TG
Reino de España
TR
Dictadura del General Franco
Juan Carlos I, Rey de España

Asdingos
TG
Vándalos
Ashur Ubalit I
USE Assur Uballit I

Arik den Ili
Reino Medio Asirio
TG

Assarhadón
UP
Asarhadón
TG
Imperio Nuevo Asirio
Periodo Fenicio
TR

Arsaces I
TG
Dinastía Arsácida
Arses
USE Artajerjes IV

Assur Dan II
TG
Imperio Nuevo Asirio
TR
Abías
Jeroboam
Roboám

Artabano I
TG
Dinastía Arsácida
Artajerjes I
TG
Imperio Persa

Assur Dan III
TG
Imperio Nuevo Asirio
TR
Azarías
Jeroboam II

Artajerjes II
Imperio Persa
TG
Artajerjes III
UP
Oco
Ocus
TG
Imperio Persa

Assur Nirari V
Imperio Nuevo Asirio
TG
Assur Uballit I
UP
Ashur Ubalit I
TG
Reino Medio Asirio
TR
Burnaburiash II
Supiluliuma II

Artajerjes IV
UP
Arses
TG
Imperio Persa
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Assur Uballit II
TG
Imperio Nuevo Asirio

Augustus Imperium Romanum,
Imperator
USE Augusto, Emperador de Roma

Assurbanipal
TG
Imperio Nuevo Asirio
TR
Psamético I

Aulo Vitelio
USE Vitelio, Emperador de Roma
Aulus Vitellius
USE Vitelio, Emperador de Roma

Assurnasirpal II
TG
Imperio Nuevo Asirio
TR
Omri

Aureliano, Emperador de Roma
UP
Aurelianus
Lucio Domicio Aureliano
Lucius Domitius Aurelianus
TG
Anarquía Militar (Cultura romana)

Astiages
TG
Reino Medo
Astures
TG
Culturas Célticas

Aurelianus
USE Aureliano, Emperador de Roma

Asturiense
TG
Mesolítico

Aurelio, Rey de Asturias
TG
Reino de Asturias

Atalía
TG
Reino de Judá
TR
Jehú
Salmanasar III

Auriñaciense
TG
Paleolítico Superior Inicial
TE
Auriñaciense Arcaico
Auriñaciense Antiguo
Auriñaciense Evolucionado

Atanagildo, Rey de los Visigodos
TG
Reino Arriano de Toledo

Auriñaciense Antiguo
UP
Auriñaciense Inferior
TG
Auriñaciense

Ataúlfo, Rey de los Visigodos
TG
Reino Visigodo de Tolosa
Ateriense
TG
Paleolítico Medio

Auriñaciense Arcaico
UP
Correziense
TG
Auriñaciense

Atotis
TG
Dinastía I

Auriñaciense Evolucionado
TG
Auriñaciense

Audeca
USE Andeca, Rey de los Suevos

Auriñaciense Inferior
USE Auriñaciense Antiguo

Augusto, Emperador de Roma
UP
Augustus
Augustus Imperium Romanum,
Imperator
Octavio Augusto
TG
Dinastía Julio-Claudia

Auriol, Vincent
TG
Cuarta República Francesa
Ausetanos
UP
Ausones
TG
Cultura Ibérica

Augustus
USE Augusto, Emperador de Roma

Ausones
USE Ausetanos
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Autibre
USE Hor I

TG

Aznar López, José María
UP
José María Aznar
TG
Reino de España
TR
Juan Carlos I, Rey de España

Autibre (Dinastía XIV)
UP
Awibre
TG
Dinastía XIV
Autoridad Nacional Palestina
TG
Edad Contemporánea

Baasá
TG
Reino de Israel
TR
Adad Nirari II
Asá

Autrigones
TG
Pueblos Prerromanos
Avito, Emperador de Occidente
TG
Imperio Romano de Occidente
TR
Marciano, Emperador de Oriente
Awibre
USE Autibre (Dinastía XIV)
Ay
UP
TG

Condado de Aragón

Badariense
UP
Predinástico Primitivo
Neolítico
TG
TR
Cultura de Jartum
Naqada I
Periodo Predinástico Egipcio
Baenre
USE Merenptah

Jeperjeperure
Dinastía XVIII

Baenre-Merynetcheru
USE Neferites I

Ay-Iy-Meryneferre
TG
Dinastía XIII

Bahram I
USE Vahram I

Ayyubíes
USE Dinastía Ayyubí

Bahram II
USE Vahram II

Azarías
TG
Reino de Judá
Assur Dan III
TR
Jeroboam II

Baja Edad Media
Edad Media Tardía
TG
Edad Media

Aziliense
TG
Epipaleolítico

Baja Época Egipcia
Época Tardía
UP
Época Tardía (Cultura egipcia)
TG
Cultura Egipcia
TE
Dinastía XXVI
Dinastía XXVII
Dinastía XXVIII
Dinastía XXIX
Dinastía XXX
Dinastía XXXI

Aznar Galíndez I, Conde de Aragón
UP
Aznar I
TG
Condado de Aragón
Aznar I
USE Aznar Galíndez I, Conde
de Aragón
Aznar II Galíndez
USE Aznar II Galindo, Conde
de Aragón

Bajo Imperio Romano
UP
Antigüedad Tardía
Periodo Tardorromano
Romanidad tardía

Aznar II Galindo, Conde de Aragón
Aznar II Galíndez
UP
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TG
TE

TG

Imperio Romano
Tetrarquía (Cultura romana)
Dinastía Constantiniana
Dinastía Valentiniana
Dinastía Teodosiana
Imperio Romano de Occidente

Reinos de Taifas

Barattarna
TG
Reino Mitanni
Bárdulos
USE Várdulos

Bakare
USE Tanutamón
Bakenrenef
UP
Boccoris
Uahkare (Bakenrenef)
Uahkare (Dinastía XXIV)
TG
Dinastía XXIV y contemporáneos

Basilio I, Emperador de Bizancio
USE Basilio I, Emperador de Oriente
Basilio I, Emperador de Oriente
UP
Basilio I, Emperador de Bizancio
TG
Dinastía Macedónica
Luis II, Rey de Francia
TR

Balbino, Emperador de Roma
UP
Balbinus
Décimo Celio Calvino Balbino
Decimus Caelius Calvinus Balbinus
TG
Anarquía Militar (Cultura romana)

Basilio II Bulgaróctono
USE Basilio II, Emperador de Oriente

Balbinus
USE Balbino, Emperador de Roma

Basilio II, Emperador de Oriente
UP
Basilio II Bulgaróctono
Basilio II, Emperador de Bizancio
TG
Dinastía Macedónica

Baldomero Espartero
USE Regencia de Espartero

Basilio II, Emperador de Bizancio
USE Basilio II, Emperador de Oriente

Basilio III, Gran Duque de Moscú
TG
Ducado de Moscú

Balduino I de Flandes
USE Balduino I, Emperador Latino
de Constantinopla
Balduino I, Emperador Latino
de Constantinopla
UP
Balduino I de Flandes
TG
Imperio Latino de Constantinopla

Basilisco, Emperador de Oriente
TG
Dinastía Tracia
Bastetanos
Cultura Ibérica
TG

Balduino I, Rey de Bélgica
TG
Reino de Bélgica

Baudouin I roi des Belges
USE Balduino I, Rey de Bélgica

Balduino II, Emperador Latino
de Constantinopla
Imperio Latino de Constantinopla
TG

Bayaceto
TG
Imperio Otomano (Edad Media)

Banu Midrar
USE Dinastía Midrarí

Beatriz, Reina de los Países Bajos
TG
Reino de los Países Bajos
Bebanj
Dinastía XVI
TG

Banu Sumadih
UP
Taifa de al-Mariyya
Taifa de Almeria
Taifa de los Banu Sumadih

Bebnem
TG
Dinastía XIV
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Belos
TG
Cultura Celtibérica

Bienio contrerreformista
USE Bienio Radical-Cedista

Beohrtric, Rey de Wessex
TG
Periodo Anglosajón
TR
Offa, Rey de Mercia

Bienio Moderado
TG
Isabel II, Reina de España
Bienio negro
USE Bienio Radical-Cedista

Berenguela, Reina de Castilla
TG
Reino de Castilla

Bienio Progresista
TG
Isabel II, Reina de España

Berenguer Ramón I,
Conde de Barcelona
TG
Condado de Barcelona

Bienio Radical-Cedista
UP
Bienio contrerreformista
Bienio negro
TG
Segunda República Española
Bienio Republicano-Socialista
TR
Frente Popular

Berenguer Ramón II El Fraticida
USE Berenguer Ramón II,
Conde de Barcelona
Berenguer Ramón II, Conde de
Barcelona
UP
Berenguer Ramón II El Fraticida
TG
Condado de Barcelona

Bienio reformista
USE Bienio Republicano-Socialista

Berenice III
UP
Cleopatra Berenice III
Monarquía Ptolemaica
TG

Bienio Republicano-Socialista
Bienio reformista
UP
Bienio social-azañista
TG
Segunda República Española
TR
Bienio Radical-Cedista

Berenice IV
UP
Cleopatra Berenice IV
TG
Monarquía Ptolemaica

Bienio social-azañista
USE Bienio Republicano-Socialista
Bijeris
TG
Dinastía IV

Bermudo I, Rey de Asturias
UP
Vermudo I el Diácono
Vermudo I, Rey de Asturias
TG
Reino de Asturias

Bizancio
USE Imperio Bizantino
Blanca I, Reina de Navarra
Dinastía de Evreux
TG
TR
Juan II, Rey de Aragón

Bermudo II, Rey de León
UP
Vermudo el Gotoso
Reino de León
TG
TR
Muhammad Ibn Abi `Amir
al-Mansur

Boabdil
USE Abu `Abd Allah, Rey Nazarí

Bermudo III, Rey de León
UP
Vermudo III, Rey de León
Reino de León
TG
TR
Fernando I, Rey de Castilla
y León

Boccoris
USE Bakenrenef
Borrell I
USE Wifredo II, Conde de Barcelona

Berones
TG
Culturas Célticas

Borrell II, Conde de Barcelona
Condado de Barcelona
TG

90

Brandt, Willy
TG
República Federal de Alemania

Reino Mitanni
Bronce Levantino
USE Bronce Valenciano

Brezhenev, Leonid Il'ich
UP
Brezhnev
Leonid Brézhnev
Unión Soviética
TG

Bronce manchego
USE Bronce de la Mancha

Brezhnev
USE Brezhenev, Leonid Il'ich

Bronce Medio
USE Bronce Pleno

Bronce
USE Edad del Bronce

Bronce Naviforme
UP
Cultura pretalayótica

Bronce Antiguo
Edad del Bronce
TG
TR
Cicládico Antiguo
Cultura de Castellucio
Cultura de Ebla
Cultura de El Argar
Dinastía Acadia
Dinastía III de Ur
Protodinástico Sumerio
Protodinástico Sumerio I
Protodinástico Sumerio II
Protodinástico Sumerio III

Naviforme
Pretalayótico
TG
Edad del Bronce

Bronce Atlántico
TG
Edad del Bronce

Bronce Valenciano
UP
Bronce Levantino
TG
Edad del Bronce

Bronce Nórdico
UP
Bronce báltico
TG
Edad del Bronce
Bronce Pleno
UP
Bronce Medio
TG
Edad del Bronce
TR
Cultura de El Argar
Dinastía de Isin-Larsa

Bronce báltico
USE Bronce Nórdico

Burgundios
TG
Primeras Invasiones de pueblos

Bronce de la Mancha
UP
Bronce manchego
Cultura de las Motillas
TG
Edad del Bronce

Burnaburiash I
Dinastía Casita
TG
Burnaburiash II
TG
Dinastía Casita
TR
Assur Uballit I

Bronce del Suroeste
TG
Edad del Bronce
Bronce Final
TG
Edad del Bronce
TR
Cicládico Reciente
Civilización Hitita
Cultura Ausoniana
Cultura Bahrija
Cultura de Borg-in-Nadur
Dinastía Casita
Reino Medio Asirio

Bursin I
USE Amar Sin
Calcolítico
UP
Edad del Cobre
Eneolítico
TG
Prehistoria Reciente
Calcolítico Antiguo
TE
Calcolítico Medio

91

Al-Mamun
Al-Mutasim
Al-Watiq
Al-Mutawakil
Al-Mutamid
Al-Mutadid

Calcolítico Final
Cultura de los Millares
Calcolítico Precampaniforme
Campaniforme
Cultura de Baden
Cultura de Boleraz
Cultura de Obeid
Cultura de Uruk
Cultura de Jemdet Nasr
Naqada

Califato Omeya de Córdoba
UP
Califato Omeya de Córdoba
TG
Al-Andalus
`Abd al-Rahman III
TE
Al-Hakam II
Hisham II al-Muayyad bi-llah

Calcolítico Antiguo
UP
Calcolítico Inicial
TG
Calcolítico
TR
Naqada I

Califato Omeya de Córdoba
USE Califato Omeya de Córdoba

Calcolítico Final
TG
Calcolítico
TR
Naqada III

Califato Omeya de Damasco
TG
Islam
TE
Periodo Sufyaní
Periodo Marwaní

Calcolítico Inicial
USE Calcolítico Antiguo

Caligula Imperium Romanum,
Imperator
USE Calígula, Emperador de Roma

Calcolítico Medio
TG
Calcolítico
TR
Cultura de Baden
Naqada II

Calígula, Emperador de Roma
UP
Caligula Imperium Romanum,
Imperator
Cayo Julio César Germánico
Gaius Iulius Caesar Germanicus
Dinastía Julio-Claudia
TG

Calcolítico Precampaniforme
UP
Precampaniforme
TG
Calcolítico
Califas bien encaminados
USE Periodo de los califas Rashidun

Calvo-Sotelo, Leopoldo
TG
Reino de España
Juan Carlos I, Rey de España
TR

Califas Ortodoxos
USE Periodo de los califas Rashidun
Califas Perfectos
USE Periodo de los califas Rashidun

Cambises II
UP
Mestiure
Imperio Persa
TG

Califato Abbasí
UP
Abbasidas
Abbasíes
Imperio Abbasí
TG
Islam
Abu Yafar al-Mansur
TE
Al-Mahdi
Harum al-Raschid
Al-Amin

Campaniforme
TG
Calcolítico
Campos de Urnas
USE Cultura de los Campos de Urnas
Campos de Urnas Antiguos
TG
Campos de Urnas del noreste
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Campos de Urnas del noreste
TG
Edad del Bronce
TE
Campos de Urnas Antiguos
Campos de Urnas Recientes

Carlos de Gante
USE Carlos I, Rey de España
Carlos el Simple
USE Carlos III, Rey del Reino Franco
Occidental

Campos de Urnas Recientes
TG
Campos de Urnas del noreste

Carlos I de Braganza
USE Carlos I, Rey de Portugal

Campos de Urnas Tardíos
TG
Edad del Hierro

Carlos I el Martirizado
USE Carlos I, Rey de Portugal

Cántabros
TG
Culturas Célticas

Carlos I Estuardo
USE Carlos I, Rey de Inglaterra

Canuto el Grande
USE Canuto I, Rey de Inglaterra

Carlos I, Emperador
de Austro-hungría
TG
Imperio Austro-húngaro

Canuto I, Rey de Inglaterra
UP
Canuto el Grande
Knut, Rey de Dinamarca
Knut, Rey de los Anglosajones
TG
Periodo Anglosajón

Carlos I, Rey de Bohemia
USE Carlos IV, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico

Capsiense
TG
Mesolítico

Carlos I, Rey de España
UP
Carlos de Gante
Dinastía de los Austrias
TG
TR
Carlos V, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Enrique II, Rey de Francia
Enrique VIII, Rey de Inglaterra
Francisco I, Rey de Francia

Caracalla
USE Caracalla, Emperador de Roma
Caracalla, Emperador de Roma
UP
Caracalla
TG
Dinastía Severiana
Carietes
USE Caristios
Carino, Emperador de Roma
TG
Anarquía Militar (Cultura romana)
Caristios
Carietes
UP
TG
Pueblos Prerromanos

Carlos I, Rey de Inglaterra, Escocia
e Irlanda
USE Carlos I, Rey de Inglaterra

Carlomagno, Emperador
de Occidente
TG
Imperio Carolingio

Carlos I, Rey de Navarra
TG
Periodo de la Dinastía Capeto
en Navarra

Carlomán, Mayordomo de Palacio
de Austrasia
TG

Carlos I, Rey de Inglaterra
UP
Carlos I Estuardo
Carlos I, Rey de Inglaterra,
Escocia e Irlanda
Dinastía Estuardo
TG
TR
Felipe IV, Rey de España
Luis XIII, Rey de Francia

Carlos I, Rey de Navarra
USE Carlos IV, Rey de Francia

Gobierno de los Mayordomos
de Palacio
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Carlos I, Rey de Portugal
UP
Carlos I de Braganza
Carlos I el Martirizado
TG
Reino de Portugal
(Edad Contemporánea)

Carlos II, Rey de Noruega
TG
Dinastía Holstein-Gottorp
(Noruega)
Carlos III el Noble
USE Carlos III, Rey de España

Carlos II el Calvo
USE Carlos II, Emperador de Occidente
Carlos II el Hechizado
USE Carlos II, Rey de España

Carlos III, Juan, Rey de Noruega
TG
Dinastía Bernadotte (Noruega)
Carlos III, Rey de España
Carlos III el Noble
UP
Carlos VII, Rey de Nápoles y Sicilia
TG
Dinastía de Borbón (España)
TR
Federico II, Rey de Prusia
Jorge III, Rey de Gran Bretaña

Carlos II el Malo
USE Carlos II, Rey de Navarra
Carlos II el Noble
USE Carlos III, Rey de Navarra

Carlos III, Rey de Navarra
Carlos II el Noble
UP
TG
Dinastía de Evreux

Carlos II Estuardo
USE Carlos II, Rey de Inglaterra
Carlos II, Emperador de Occidente
UP
Carlos II el Calvo
Imperio Carolingio
TG

Carlos III, Rey del Reino Franco
Occidental
Carlos el Simple
UP
TG
Imperio Carolingio

Carlos II, Rey de España
UP
Carlos II el Hechizado
Dinastía de los Austrias
TG
Regencia de Mariana de Austria
TE
TR
Carlos II, Rey de Inglaterra

Carlos IV el Hermoso
USE Carlos IV, Rey de Francia
Carlos IV, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
UP
Carlos I, Rey de Bohemia
TG
Dinastía Luxemburgo

Carlos II, Rey de Inglaterra
UP
Carlos II Estuardo
Carlos II, Rey de Inglaterra,
Escocia e Irlanda
TG
Restauración de la Dinastía
Estuardo
TR
Carlos II, Rey de España
Felipe IV, Rey de España
Luis XIV, Rey de Francia

Carlos IV, Rey de España
TG
Dinastía de Borbón (España)
Carlos IV, Rey de Francia
Carlos I, Rey de Navarra
UP
Carlos IV el Hermoso
Carlos IV, Rey de Francia
TG
Dinastía Capeto

Carlos II, Rey de Inglaterra, Escocia
e Irlanda
USE Carlos II, Rey de Inglaterra

Carlos IV, Rey de Francia
USE Carlos IV, Rey de Francia

Carlos II, Rey de Navarra
Carlos II el Malo
UP
TG
Dinastía de Evreux
TR
Pedro I, Rey de Castilla

Carlos IV, Rey de Noruega
TG
Dinastía Bernadotte (Noruega)
TR
Carlos XV, Rey de Suecia
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Carlos IX, Rey de Francia
TG
Dinastía Valois (Edad Moderna)

TG

Carlos Martel, Mayordomo
de Palacio de Austrasia
TG
Gobierno de los Mayordomos d
e Palacio
TR
Clotario IV, Rey de los Francos

Edad Contemporánea

Carlos XIV Juan, Rey de Suecia
TG
Dinastía Bernadotte (Suecia)
Carlos XV, Rey de Suecia
Dinastía Bernadotte (Suecia)
TG
TR
Carlos IV, Rey de Noruega

Carlos V el Sabio
USE Carlos V, Rey de Francia

Carlos XVI Gustavo, Rey de Suecia
TG
Dinastía Bernadotte (Suecia)

Carlos V, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
TG
Sacro Imperio Romano
Germánico (Edad Moderna)
TR
Carlos I, Rey de España

Carnot, Sadi
UP
Marie François Sadi Carnot
TG
Tercera República Francesa
Caro, Emperador de Roma
UP
Carus
Marco Aurelio Caro
Marcus Aurelius Carus
TG
Anarquía Militar
(Cultura romana)

Carlos V, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
USE Carlos I, Rey de España
Carlos V, Rey de Francia
UP
Carlos V el Sabio
Dinastía Valois (Edad Media)
TG

Carpetanos
TG
Cultura Celtibérica

Carlos VI, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Monarquía Austríaca
TG
(Edad Moderna)

Carus
USE Caro, Emperador de Roma
Casa de Glücksburg
USE Dinastía Schleswig-Holstein

Carlos VI, Rey de Francia
TG
Dinastía Valois (Edad Media)
TR
Enrique V, Rey de Inglaterra

Castelar, Emilio
Emilio Castelar y Ripoll
UP
TG
Primera República Española
Sexenio Democrático
TR

Carlos VII el Victorioso
USE Carlos VII, Rey de Francia

Catalina I, Emperatriz de Rusia
USE Catalina I, Zarina de Rusia

Carlos VII, Rey de Francia
UP
Carlos VII el Victorioso
Dinastía Valois (Edad Media)
TG
TR
Enrique VI, Rey de Inglaterra

Catalina I, Reina de Navarra
Dinastía de Foix
TG

Carlos VII, Rey de Nápoles y Sicilia
USE Carlos III, Rey de España
Carlos VIII, Rey de Francia
TG
Dinastía Valois (Edad Moderna)

Catalina I, Zarina de Rusia
UP
Catalina I, Emperatriz de Rusia
Catalina I, Zarina de Rusia
TG
Dinastía Romanov (Edad Moderna)

Carlos X, Rey de Francia
UP
Conde de Artois

Catalina I, Zarina de Rusia
USE Catalina I, Zarina de Rusia
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Catalina II, Emperatriz de Rusia
USE Catalina II, Zarina de Rusia

TG

Catalina II, Zarina de Rusia
UP
Catalina II, Emperatriz de Rusia
Catalina la Grande
TG
Dinastía Romanov (Edad Moderna)

Cultura Celtibérica

Celtibérico Pleno
UP
Periodo Celtibérico Pleno
Cultura Celtibérica
TG

Catalina la Grande
USE Catalina II, Zarina de Rusia

Celtibérico Tardío
UP
Periodo Celtibérico Tardío
Tardoceltibérico
TG
Cultura Celtibérica

Catalunya Vella
USE Condados Catalanes

Celtíberos
USE Cultura Celtibérica

Cavaco Silva, Anival
TG
República Portuguesa

Célticos
TG
Culturas Célticas

Cayo Galerio Valerio Maximiano
USE Galerio, Emperador de Roma

Cerámica de Bandas
TG
Neolítico

Cayo Julio César Germánico
USE Calígula, Emperador de Roma

Cerdic, Rey de Wessex
TG
Periodo Anglosajón

Cayo Julio Vero Maximino
USE Maximino, Emperador de Roma

Cesetanos
Cosetanos
UP
TG
Cultura Ibérica

Cayo Mesio Quinto Decio
USE Decio, Emperador de Roma

Charriariko, Rey de los Suevos
TG
Reino de los Suevos

Cayo Mesio Quinto Decio
USE Decio, Emperador de Roma

Chatelperroniense
TG
Paleolítico Superior Inicial

Cayo Valente Hostiliano
Mesio Quinto
USE Hostiliano, Emperador de Roma
Cayo Valerio Aurelio Diocleciano
USE Diocleciano, Emperador de Roma
Cayo Vibio Treboniano Galo
USE Treboniano Galo, Emperador de
Roma

Chernenko, Konstantin
UP
Chernenko, Konstantin U.
TG
Unión Soviética
Chernenko, Konstantin U.
USE Chernenko, Konstantin
Childeberto III, Rey de los Francos
TG
Dinastía Merovingia

Ceawlin, Rey de Wessex
TG
Periodo Anglosajón

Childerico II, Rey de los Francos
Dinastía Merovingia
TG

Celtas
UP
Culturas celtas
TG
Cultura de La Tène

Childerico III, Rey de los Francos
Dinastía Merovingia
TG
TR
Pipino III, Rey de los Francos

Celtibérico Antiguo
UP
Periodo Celtibérico Antiguo

Chilperico II, Rey de los Francos
TG
Dinastía Merovingia
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Chindasvinto, Rey de los Visigodos
TG
Reino Visigodo Católico

TG
TE

Chintila, Rey de los Visigodos
TG
Reino Visigodo Católico

Hetitas
Próximo Oriente Antiguo
Reino Antiguo Hitita
Reino Nuevo Hitita
Estados Neohititas
Bronce Final

Chipriota Antiguo (Edad del Bronce)
TG
Cultura Chipriota
(Edad del Bronce)

TR

Chipriota Final (Edad del Bronce)
UP
Periodo Tardochipriota
TG
Cultura Chipriota
(Edad del Bronce)

Claudio I
USE Claudio, Emperador de Roma

Claudio el Gótico
USE Claudio II, Emperador de Roma

Claudio II, Emperador de Roma
UP
Claudio el Gótico
Claudius Gothicus
Claudius II
Marco Aurelio Claudio
Marcus Aurelius Claudius
Marcus Aurelius Claudius
Anarquía Militar (Cultura romana)
TG

Chipriota Medio (Edad del Bronce)
TG
Cultura Chipriota
(Edad del Bronce)
Chirac, Jacques
TG
Quinta República Francesa
Ciampi, Carlo Azeglio
TG
República Italiana

Claudio, Emperador de Roma
UP
Claudio I
Claudius
Tiberio Claudio Nerón
Germánico
Tiberius Claudius
Nero Germanicus
Dinastía Julio-Claudia
TG

Ciaxares
TG
Reino Medo
Cicládico Antiguo
UP
Cicládico Primitivo
TG
Cultura Cicládica
Bronce Antiguo
TR

Claudius
USE Claudio, Emperador de Roma

Cicládico Medio
TG
Cultura Cicládica

Claudius Gothicus
USE Claudio II, Emperador de Roma

Cicládico Primitivo
USE Cicládico Antiguo

Claudius II
USE Claudio II, Emperador de Roma

Cicládico Reciente
TG
Cultura Cicládica
TR
Bronce Final

Clément Armand Fallières
USE Fallières, Armand

Ciro II el Grande
TG
Imperio Persa

Cleopatra Berenice III
USE Berenice III

Ciudad del Vaticano
TG
Edad Contemporánea
TR
Reino de Italia

Cleopatra Berenice IV
USE Berenice IV

Civilización Hitita
UP
Heteos

Cleopatra II
TG
Monarquía Ptolemaica
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Cleopatra III
TG
Monarquía Ptolemaica

TG

Edad del Bronce

Commodo
USE Cómodo, Emperador de Roma

Cleopatra VI
UP
Cleopatra VI Tryfaina
TG
Monarquía Ptolemaica

Commodus
USE Cómodo, Emperador de Roma

Cleopatra VI Tryfaina
USE Cleopatra VI

Cómodo, Emperador de Roma
UP
Commodo
Commodus
Lucio Aurelio Cómodo
Lucius Aurelius Commodus
TG
Dinastía Antonina

Cleopatra VII
USE Cleopatra VII Filopátor
Cleopatra VII Filopátor
UP
Cleopatra VII
Monarquía Ptolemaica
TG

Complejo Nubio
Paleolítico Medio
TG

Clodio Albino, Emperador de Roma
Año de los Cinco Emperadores
TG

Compromiso de Caspe
USE Interregno de la Corona de Aragón

Clodoveo I, Rey de los Francos
TG
Dinastía Merovingia
TR
Alarico II, Rey de los Visigodos

Condado de Aragón
TG
Reinos Hispanocristianos
TE
Aznar Galíndez I,
Conde de Aragón
García, Conde de Aragón
Galindo Aznárez I,
Conde de Aragón
Aznar II Galindo,
Conde de Aragón
Galindo II Aznar,
Conde de Aragón

Clodoveo II, Rey de los Francos
Dinastía Merovingia
TG
Clodoveo III, Rey de los Francos
TG
Dinastía Merovingia
Clotario I, Rey de los Francos
TG
Dinastía Merovingia
Clotario II, Rey de los Francos
TG
Dinastía Merovingia

Condado de Barcelona
TG
Condados Catalanes
TE
Wifredo I, Conde de Barcelona
Wifredo II, Conde de Barcelona
Sunyer, Conde de Barcelona
Mirón, Conde de Barcelona
Borrell II, Conde de Barcelona
Ramón Borrell III,
Conde de Barcelona
Berenguer Ramón I,
Conde de Barcelona
Ramón Berenguer I,
Conde de Barcelona
Ramón Berenguer II,
Conde de Barcelona

Clotario III, Rey de los Francos
TG
Dinastía Merovingia
Clotario IV, Rey de los Francos
TG
Dinastía Merovingia
TR
Carlos Martel, Mayordomo
de Palacio de Austrasia
Codoman
USE Darío III
Codomano
USE Darío III
Cogotas I
UP
Cultura de Cogotas I
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Conquista de las Islas Canarias
TG
Reinos Hispanocristianos
TE
Conquista Señorial de las Islas
Canarias
Conquista de Realengo
de las Islas Canarias

Berenguer Ramón II,
Conde de Barcelona
Ramón Berenguer III,
Conde de Barcelona
Ramón Berenguer IV,
Conde de Barcelona
Condado de Castilla
TG
Reinos Hispanocristianos
TE
Don Rodrigo, Conde de Castilla
Diego Rodríguez Porcelos,
Conde de Castilla
González, Fernán,
Conde de Castilla
García Fernández,
Conde de Castilla
García Sancho, Conde de Castilla
Sánchez García, Conde de Castilla
Condado de Portugal
TG
Reinos Hispanocristianos
TE
Enrique de Borgoña,
Conde de Portugal

Conquista de Realengo
de las Islas Canarias
TG
Conquista de las Islas Canarias
Conquista Señorial
de las Islas Canarias
TG
Conquista de las Islas Canarias
Conrado I, Rey del Reino
Franco Oriental
TG
Reino Franco Oriental
TR
Invasiones Magiares
Reino Franco Oriental
Conrado II, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
TG
Dinastía Salia
Conrado III, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
TG
Dinastía Staufen

Condados Catalanes
UP
Catalunya Vella
TG
Reinos Hispanocristianos
TE
Condado de Barcelona

Consejo Nacional de Transición
de Libia
TG
Edad Contemporánea

Conde de Artois
USE Carlos X, Rey de Francia

Constancio Cloro
USE Constancio I, Emperador de Roma

Conde de Mac Mahon
USE Mc Mahon
Confederación Germánica
TG
Edad Contemporánea
TE
Federico Guillermo III,
Rey de Prusia
Federico Guillermo IV,
Rey de Prusia
Guillermo I, Rey de Prusia
TR
Francisco I, Emperador de Austria
Imperio Austro-húngaro
Segundo Imperio Alemán
Confederación Suiza
TG
Edad Contemporánea
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Constancio I
USE Constancio I, Emperador de Roma
Constancio I, Emperador de Roma
UP
Constancio Cloro
Constancio I
Flavio Valerio Constancio
Flavius Valerius Constantius
TG
Tetrarquía (Cultura romana)
Constancio II, Emperador de Roma
UP
Constantius II
Flavio Julio Constancio
Flavius Iulius Constantius
TG
Dinastía Constantiniana

Constancio III, Emperador
de Occidente
TG
Imperio Romano de Occidente
Constans I
USE Constante I, Emperador de Roma
Constante I, Emperador de Roma
UP
Constans I
Flavio Julio Constante
Flavius Julius Constans
TG
Dinastía Constantiniana
Constante II, Emperador de Bizancio
USE Constante II, Emperador
de Oriente
Constante II, Emperador de Oriente
UP
Constante II, Emperador
de Bizancio
Constantino Pogonato
TG
Dinastía Heráclida
Constantino el Grande
USE Constantino I, Emperador
de Roma
Constantino I, Emperador de Roma
UP
Constantino el Grande
Flavio Valerio Constantino
Flavius Valerius Constantinus
TG
Dinastía Constantiniana
Tetrarquía (Cultura romana)

Constantino III, Emperador
de Bizancio
USE Constantino III, Emperador
de Oriente
Constantino III, Emperador
de Oriente
UP
Constantino III, Emperador
de Bizancio
Heraclio Constantino
Dinastía Heráclida
TG
Constantino IV, Emperador
de Oriente
TG
Dinastía Heráclida
Constantino IX Monómaco
USE Constantino IX, Emperador
de Oriente
Constantino IX, Emperador
de Bizancio
USE Constantino IX, Emperador
de Oriente
Constantino IX, Emperador
de Oriente
UP
Constantino IX Monómaco
Constantino IX, Emperador
de Bizancio
TG
Dinastía Macedónica
Constantino Lecapeno
USE Constantino VII, Emperador
de Oriente

Constantino I, Rey de los Helenos
TG
Reino de Grecia

Constantino Pogonato
USE Constante II, Emperador
de Oriente

Constantino II, Emperador de Roma
UP
Constantinus II
Flavio Claudio Constantino
Flavius Claudius Constantinus
TG
Dinastía Constantiniana

Constantino V, Emperador
de Bizancio
USE Constantino V, Emperador
de Oriente

Constantino II, Rey de los Helenos
Restauración Monárquica
TG
en Grecia
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Constantino V, Emperador de Oriente
UP
Constantino V, Emperador
de Bizancio
TG
Dinastía Isáurica

Constantino VI, Emperador
de Bizancio
USE Constantino VI, Emperador
de Oriente

Constantino XI Paleólogo
USE Constantino XI, Emperador
de Oriente
Constantino XI, Emperador
de Oriente
UP
Constantino XI Paleólogo
Dinastía Paleóloga
TG
TR
Mehmed II

Constantino VI, Emperador
de Oriente
UP
Constantino VI, Emperador
de Bizancio
TG
Dinastía Isáurica

Constantinus II
USE Constantino II, Emperador
de Roma

Constantino VII Porfirogéneta
USE Constantino VII, Emperador
de Oriente

Constantius II
USE Constancio II, Emperador
de Roma

Constantino VII, Emperador
de Bizancio
USE Constantino VII, Emperador
de Oriente

Consulado
TG
Revolución Francesa
TR
Napoleón I, Emperador
de Francia

Constantino VII, Emperador
de Oriente
UP
Constantino Lecapeno
Constantino VII Porfirogéneta
Constantino VII, Emperador
de Bizancio
TG
Dinastía Macedónica

Contestanos
TG
Cultura Ibérica
Convención
USE Primera República Francesa
Corona de Aragón
TG
Reinos Hispanocristianos
Alfonso II, Rey de Aragón
TE
Pedro II, Rey de Aragón
Jaime I, Rey de Aragón
Pedro III, Rey de Aragón
Alfonso III, Rey de Aragón
Jaime II, Rey de Aragón
Alfonso IV, Rey de Aragón
Pedro IV, Rey de Aragón
Juan I, Rey de Aragón
Martín I, Rey de Aragón
Interregno de la Corona
de Aragón
Fernando I, Rey de Aragón
Alfonso V, Rey de Aragón
Juan II, Rey de Aragón
Fernando II, Rey de Aragón

Constantino VIII, Emperador
de Bizancio
USE Constantino VIII, Emperador
de Oriente
Constantino VIII, Emperador
de Oriente
Constantino VIII, Emperador
UP
de Bizancio
TG
Dinastía Macedónica
Constantino X Ducas
USE Constantino X, Emperador
de Oriente
Constantino X, Emperador
de Oriente
UP
Constantino X Ducas
Emperador de Bizancio
TG
Dinastía Ducas

Corona de Castilla
Reinos Hispanocristianos
TG
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TE

Fernando III, Rey de Castilla
y León
Alfonso X, Rey de Castilla
Sancho IV, Rey de Castilla
Fernando IV, Rey de Castilla
Alfonso XI, Rey de Castilla
Pedro I, Rey de Castilla
Enrique II, Rey de Castilla
Juan I, Rey de Castilla
Enrique III, Rey de Castilla
Juan II, Rey de Castilla
Enrique IV, Rey de Castilla
Isabel I, Reina de Castilla
Juana I y Felipe I, Reyes
de Castilla
Fernando II, Regente de Castilla

Cristian VIII, Rey de Dinamarca
TG
Dinastía Oldemburgo
(Edad Contemporánea)
Cristian X, Rey de Dinamarca
TG
Dinastía Schleswig-Holstein
Cuarta República Francesa
TG
Edad Contemporánea
TE
Auriol, Vincent
Coty, René
TR
Periodo Colonial en Argelia
Cucuteni-Tripolje
USE Cultura de Cucuteni
Cultura Apenínica
TG
Edad del Bronce

Correziense
USE Auriñaciense Arcaico

Cultura argárica
USE Cultura de El Argar

Cortes de Cádiz
TG
Guerra de la Independencia
Española
Fernando VII, Rey de España
TR
José I, Bonaparte

Cultura Artenaciense
USE Musteriense
Cultura Ausoniana
TG
Edad del Bronce
Bronce Final
TR

Cosetanos
USE Cesetanos

Cultura Bahrija
TG
Edad del Bronce
TR
Bronce Final

Cosroes I
TG
Dinastía Sasánida
Cosroes II
TG
Dinastía Sasánida
TR
Heraclio, Emperador de Oriente
Cossiga, Francesco
TG
República Italiana

Cultura Bizantina
USE Imperio Bizantino
Cultura bizantina
USE Imperio Bizantino
Cultura Campaniense
USE Cultura de la Campania

Coty, René
TG
Cuarta República Francesa

Cultura Cananea
TG
Próximo Oriente Antiguo

Crèvy, Jules
TG
Tercera República Francesa
Crisis del siglo III
USE Anarquía Militar (Cultura romana)
Cristian IX, Rey de Dinamarca
TG
Dinastía Schleswig-Holstein
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Cultura Cartaginesa
TG
Edad Antigua
Cultura Castreña
UP
Cultura de los castros del
noroeste
TG
Culturas Célticas

TE

Bronce Pleno

Galaicos

Cultura Celtibérica
UP
Celtíberos
Edad del Hierro II. Celtibérico
TG
Culturas Célticas
TE
Protoceltibérico
Celtibérico Antiguo
Celtibérico Pleno
Celtibérico Tardío
Arévacos
Belos
Carpetanos
Lusones
Olcades
Pelendones
Titos

Cultura de Castellucio
TG
Edad del Bronce
TR
Bronce Antiguo
Cultura de Chassey
TG
Neolítico
Cultura de Cogotas I
USE Cogotas I
Cultura de Cucuteni
UP
Cucuteni-Tripolje
TG
Neolítico

Cultura Chipriota (Edad del Bronce)
TG
Edad del Bronce
TE
Chipriota Antiguo (Edad
del Bronce)
Chipriota Medio (Edad
del Bronce)
Chipriota Final (Edad del Bronce)
Cultura Cicládica
TG
Edad del Bronce
TE
Cicládico Antiguo
Cicládico Medio
Cicládico Reciente
Cultura de Asciano
TG
Edad del Bronce

Cultura de Dímini
TG
Neolítico
TR
Neolítico Final
Cultura de Ebla
TG
Próximo Oriente Antiguo
TR
Bronce Antiguo
Cultura de El Argar
UP
Cultura argárica
Cultura de El Argar
El Argar
TG
Edad del Bronce
TE
Cultura de El Argar A
Cultura de El Argar B
TR
Bronce Antiguo
Bronce Pleno
Cultura de El Argar A
TG
Cultura de El Argar

Cultura de Aunjetitz
USE Cultura de Únetice

Cultura de El Argar B
TG
Cultura de El Argar

Cultura de Baden
TG
Calcolítico
TR
Calcolítico Medio
Cultura de Boleraz

Cultura de el Obaid
USE Cultura de Obeid
Cultura de el-Obeid
USE Cultura de Obeid

Cultura de Boleraz
TG
Calcolítico
TR
Cultura de Baden

Cultura de Ertebolle
TG
Neolítico

Cultura de Borg-in-Nadur
TG
Edad del Bronce
TR
Bronce Final

Cultura de Fayum
USE Cultura de Fayum-Merimde
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Cultura de los castros del noroeste
USE Cultura Castreña

Cultura de Fayum-Merimde
UP
Cultura de Fayum
Cultura de Merimde
TG
Neolítico

Cultura de los Millares
UP
Los Millares
TG
Calcolítico

Cultura de Golasecca
UP
Golasecca
TG
Edad del Hierro

Cultura de los Sepulcros de Fosa
TG
Neolítico

Cultura de Halaf
UP
Halaf
TG
Neolítico Cerámico

Cultura de los Túmulos
UP
Cultura de los Túmulos
del Bronce Medio
TG
Edad del Bronce

Cultura de Hallstatt
UP
Cultura Hallstáttica
TG
Edad del Hierro

Cultura de los Túmulos Armoricanos
TG
Edad del Bronce
TR
Cultura de Wessex

Cultura de Hassuna
UP
Hassuna
TG
Neolítico Cerámico

Cultura de los Túmulos
del Bronce Medio
USE Cultura de los Túmulos

Cultura de Jartum
UP
Cultura de Shaheinab
Jartum- Shaheinab
Neolítico
TG
TR
Badariense

Cultura de los Vasos con Boca
de Embudo
TG
Neolítico
Cultura de Merimde
USE Cultura de Fayum-Merimde

Cultura de Jemdet Nasr
UP
Jemdet Nasr
Yemdet Nasr
TG
Calcolítico

Cultura de Meroe
USE Época Meroítica

Cultura de la Campania
UP
Cultura Campaniense
Edad del Hierro
TG

Cultura de Napata
USE Época Napatea
Cultura de Obeid
UP
Cultura de el Obaid
Cultura de el-Obeid
Periodo de Eridú
Periodo de Obeid
Calcolítico
TG

Cultura de La Tène
Edad del Hierro
TG
TE
Celtas
Cultura de las Motillas
USE Bronce de la Mancha

Cultura de Petresti
TG
Neolítico

Cultura de Lengyel
TG
Neolítico

Cultura de Polada
TG
Edad del Bronce

Cultura de los Campos de Urnas
Campos de Urnas
UP
TG
Edad del Bronce
TR
Bronce Pleno

Cultura de Rössen
TG
Neolítico
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Cultura Egipcia
TG
Edad Antigua
TE
Periodo Predinástico Egipcio
Época Tinita
Reino Antiguo Egipcio
Primer Periodo Intermedio
Egipcio
Reino Medio Egipcio
Segundo Periodo Intermedio
Egipcio
Reino Nuevo Egipcio
Tercer Periodo Intermedio
Egipcio
Baja Época Egipcia
Época Copta
TR
Monarquía Ptolemaica

Cultura de Samarra
UP
Samarra
TG
Neolítico Cerámico
Cultura de Shaheinab
USE Cultura de Jartum
Cultura de Starcevo
TG
Neolítico
Cultura de Terramare
TG
Edad del Bronce
Cultura de Thapsos
TG
Edad del Bronce
Cultura de Tisza
Neolítico
TG

Cultura Elamita
TG
Próximo Oriente Antiguo
TE
Dinastía de Awan
Dinastía de Shimaski
Dinastía Eparti

Cultura de Unetice
USE Cultura de Únetice
Cultura de Únetice
UP
Cultura de Aunjetitz
Cultura de Unetice
TG
Edad del Bronce

Cultura Etrusca
TG
Edad del Hierro

Cultura de Uruk
UP
Fase de Uruk
Fase Protoliteraria
Periodo Uruk
Calcolítico
TG

Cultura Fenicia
TG
Próximo Oriente Antiguo
TE
Periodo Paleofenicio
Periodo Fenicio
Cultura Griega
TG
Edad Antigua
TE
Submicénico
Periodo Protogeométrico
Periodo Geométrico
Época Orientalizante
Época Arcaica (Cultura Griega)
Época Clásica (Cultura Griega)
Época Helenística

Cultura de Vinca
TG
Neolítico
Cultura de Vinca-Plocnic
TE
Cultura de Vinca-Plocnic
TG
Cultura de Vinca
Cultura de Wessex
TG
Edad del Bronce
TR
Cultura de los Túmulos
Armoricanos

Cultura Hallstáttica
USE Cultura de Hallstatt

Cultura del Lacio
UP
Cultura Lacial
TG
Edad del Hierro
TR
Latinos

Cultura Hebrea
TG
Próximo Oriente Antiguo
TE
Monarquía Hebrea
Monarquía Asmonea
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Cultura Heládica
TG
Edad del Bronce
Prehelénico
TE
Heládico Antiguo
Heládico Medio

Cultura Lacial
USE Cultura del Lacio
Cultura Meroítica
USE Época Meroítica
Cultura Mesolítica
USE Mesolítico

Cultura Hispanojudía
USE Cultura Sefardí

Cultura Micénica
UP
Heládico Reciente
TG
Edad del Bronce
TE
Heládico Reciente I
Heládico Reciente II
Heládico Reciente III

Cultura Ibérica
UP
Edad del Hierro II. Ibérico
TG
Edad del Hierro
TE
Ausetanos
Bastetanos
Cesetanos
Contestanos
Edetanos
Ilercavones
Ilergetes
Indigetes
Lacetanos
Layetanos
Mastienos
Oretanos
Ibérico Antiguo
Ibérico Pleno
Ibérico Tardío
Sedetanos
Turdetanos

Cultura Minoica
TG
Edad del Bronce
TE
Minoico Antiguo
Minoico Medio
Minoico Reciente
Cultura Napatea
USE Época Napatea
Cultura Napatiense
USE Época Napatea
Cultura Nubia
TG
Edad Antigua
TE
Grupo A (Cultura Nubia)
Grupo C (Cultura Nubia)
Cultura Kerma
Reino de Kush
Época Postmeroítica
Época Cristiana de Nubia

Cultura Kerma
UP
Grupo Kerma
Kerma
Reino de Kerma
TG
Cultura Nubia
TE
Pre-Kerma
Kerma Antiguo
Kerma Medio
Kerma Clásico

Cultura Nurágica
TG
Edad del Bronce
Cultura Pantálica
TG
Edad del Bronce

Cultura Kerma Antiguo
USE Kerma Antiguo

Cultura Pre-Kerma
USE Pre-Kerma

Cultura Kerma Clásico
USE Kerma Clásico

Cultura pretalayótica
USE Bronce Naviforme

Cultura Kerma Medio
USE Kerma Medio

Cultura Romana
Edad Antigua
TG
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TE

TR

Monarquía Romana
República Romana
Imperio Romano
Arte Romano

Vettones
Cultura Castreña
Cultura Celtibérica
Culturas de los bosques
USE Maglemosiense

Cultura Sefardí
Cultura Hispanojudía
UP
TG
Edad Media

Culturas Euromediterráneas
y de Oriente Próximo
TG
Periodos históricos
Prehistoria
TE
Prehistoria Reciente
Protohistoria
Edad Antigua
Edad Media
Edad Moderna
Edad Contemporánea

Cultura Soto de medinilla
USE Grupo Soto de Medinilla
Cultura Talayótica
UP
Talayótico
TG
Edad del Hierro
Cultura Tartésica
UP
Tartesos
Tartessos
TG
Edad del Hierro

Cynewulf, Rey de Wessex
TG
Periodo Anglosajón
TR
Offa, Rey de Mercia

Cultura Tarxiense
TG
Edad del Bronce

Cynric, Rey de Wessex
TG
Periodo Anglosajón

Cultura Torreana
TG
Edad del Bronce

Da Costa Gomes, Francisco
TG
República Portuguesa

Cultura turdetana
USE Turdetanos

Da Nicola, Enrico
TG
República Italiana

Cultura vettona
USE Vettones

Dagoberto I, Rey de los Francos
TG
Dinastía Merovingia

Cultura Vilanoviana
UP
Cultura Villanoviana
TG
Edad del Hierro

Dagoberto III, Rey de los Francos
TG
Dinastía Merovingia

Cultura Villanoviana
USE Cultura Vilanoviana

Darío I
UP
Darío I el Grande
TG
Imperio Persa

Culturas celtas
USE Celtas

Darío I el Grande
USE Darío I

Culturas Célticas
TG
Edad del Hierro
TE
Astures
Berones
Cántabros
Célticos
Vacceos
Lusitanos

Darío II
TG
Imperio Persa
Darío III
UP
Codoman
Codomano
TG
Imperio Persa
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David
TG
Monarquía Hebrea

TG

De Gasperi, Alcide
TG
República Italiana

Demetrio II el Conquistador
USE Demetrio II Nicator

Década absolutista
UP
Década ominosa
TG
Fernando VII, Rey de España

Demetrio II Nicator
UP
Demetrio II el Conquistador
TG
Monarquía Seléucida
TR
Mitrídates I
Monarquía Asmonea

Década Moderada
TG
Isabel II, Reina de España
TE
Segunda Guerra Carlista

Demetrio II, Rey de Macedonia
Monarquía Antigónida

Demetrio II, Rey de Macedonia
USE Demetrio II el Etólico

Década ominosa
USE Década absolutista

Den
UP
TG

Décimo Celio Calvino Balbino
USE Balbino, Emperador de Roma

Udimu
Dinastía I

Deschanel, Paul
UP
Deschanel, Paul Eugène Louis
TG
Tercera República Francesa

Decimus Caelius Calvinus Balbinus
USE Balbino, Emperador de Roma
Decio, Emperador de Roma
UP
Cayo Mesio Quinto Decio
Cayo Mesio Quinto Decio
Decius
Gaius Messius Quintus Decius
TG
Anarquía Militar (Cultura romana)
Decius
USE Decio, Emperador de Roma

Deschanel, Paul Eugène Louis
USE Deschanel, Paul
Dhu-l-nuníes
UP
Taifa de los Dhu-l-nuníes
Taifa de Tulaytula
TG
Reinos de Taifas
Dictadura Austríaca
UP
Dictadura Austro-fascista
Estado estamental de Austria
TG
Edad Contemporánea
Tercer Reich
TR

Dedumose I
UP
Dyedneferre
TG
Dinastía XIII
Dedumose II
UP
Dyedhotepre
TG
Dinastía XIII

Dictadura Austro-fascista
USE Dictadura Austríaca

Dejoces
TG
Reino Medo

Dictadura de los Coroneles
TG
Edad Contemporánea

Demetrio II
USE Demetrio II el Etólico

Dictadura de Primo de Rivera
UP
Almirante Aznar
General Berenguer
TG
Alfonso XIII, Rey de España
TR
Segunda República Española

Demetrio II el Etólico
Demetrio II
UP

Dictadura del General Franco
UP
Dictadura Franquista

Demetrio I, Soter
TG
Monarquía Seléucida
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TG
TR

Franquismo
Gobierno de Franco
Régimen Franquista
Edad Contemporánea
Arias Navarro, Carlos
Guerra Civil Española
Protectorado Hispano-Francés
en Marruecos

TE

TR

Sargón I, Rey de Acad
Rimush
Manishtusu
Naram Sin, Rey de Acad
Sharkahsharri
Bronce Antiguo
Dilmun
Dinastía de Awan

Dictadura Franquista
USE Dictadura del General Franco

Dinastía Aglabí
TG
Edad Media

Didio Juliano, Emperador de Roma
UP
Didius Julianus
Marco Didio Severo Juliano
Marcus Didius Severus Julianus
TG
Año de los Cinco Emperadores

Dinastía Akadia
USE Dinastía Acadia
Dinastía Alauita
(Edad Contemporánea)
TG
Reino de Marruecos
TR
Dinastía Alauita (Edad Moderna)

Didius Julianus
USE Didio Juliano, Emperador
de Roma

Dinastía Alauita (Edad Moderna)
TG
Edad Moderna
TR
Dinastía Alauita
(Edad Contemporánea)

Didufri
USE Dyedefre
Diego Rodríguez Porcelos,
Conde de Castilla
TG
Condado de Castilla

Dinastía Amoriana
USE Dinastía Frigia
Dinastía Ángel
UP
Dinastía Angélida
Dinastía Angelus
TG
Imperio Bizantino Medio
TE
Isaac II, Emperador de Oriente
Alejo III, Emperador de Oriente
Alejo IV, Emperador de Oriente
Alejo V, Emperador de Oriente

Dilmun
TG
Periodo Sudarábigo
TR
Dinastía Acadia
Dinastía III de Ur
Imperio Nuevo Asirio
Reino Medio Asirio
Dinastía 0
TG
Periodo Predinástico Egipcio
TE
Ka
Narmer
Escorpión

Dinastía Angélida
USE Dinastía Ángel
Dinastía Angelus
USE Dinastía Ángel

Dinastía Abdalwadí
UP
Abdelwadíes
TG
Edad Media

Dinastía Anjou-Plantagenet
USE Dinastía Plantagenet
Dinastía Antonina
Antoninos
UP
Dinastía Antoniniana
Dinastía Ulpio-Aelia

Dinastía Acadia
UP
Dinastía Akadia
Imperio de Agade
TG
Periodo Sumero-acadio
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TG
TE

Principado Adoptivo
Alto Imperio Romano
Nerva, Emperador de Roma
Trajano, Emperador de Roma
Adriano, Emperador de Roma
Antonino Pío, Emperador
de Roma
Marco Aurelio, Emperador
de Roma
Cómodo, Emperador de Roma

TR

Dinastía Antoniniana
USE Dinastía Antonina
Dinastía Aqueménida
USE Imperio Persa
Dinastía Arista
UP
Dinastía Iñiga
TG
Reino de Navarra
TE
Íñigo, Rey de Pamplona
García Íñiguez, Rey de Pamplona
Fortún Garcés, Rey de Pamplona
Dinastía Arsácida
UP
Dinastía Parta
Próximo Oriente Antiguo
TG
TE
Arsaces I
Mitrídates I
Fraates II
Artabano I
Mitrídates II

Oscar I, Rey de Suecia
y de Noruega
Carlos IV, Rey de Noruega
Oscar II, Rey de Noruega
Reino de Noruega
(Edad Contemporánea)

Dinastía Bernadotte (Suecia)
TG
Reino de Suecia
(Edad Contemporánea)
TE
Carlos XIV Juan, Rey de Suecia
Oscar I, Rey de Suecia
y de Noruega
Carlos XV, Rey de Suecia
Oscar II, Rey de Suecia
Gustavo V, Rey de Suecia
Gustavo VI Adolfo, Rey de Suecia
Carlos XVI Gustavo,
Rey de Suecia
TR
Reino de Suecia
(Edad Contemporánea)
Dinastía Bonaparte (Holanda)
TG
Reino de Holanda
Luis I, Rey de Holanda
TE
Luis II, Rey de Holanda
Dinastía Bubastita
USE Dinastía XXII
Dinastía Buyí
TG
Islam

Dinastía Ayyubí
UP
Ayyubíes
TG
Edad Media
Islam
TR
Federico I, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Felipe II, Rey de Francia
Dinastía Benimerín
UP
Dinastía Meriní
TG
Edad Media
Dinastía Bernadotte (Noruega)
TG
Reino de Noruega
(Edad Contemporánea)
TE
Carlos III, Juan, Rey de Noruega
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Dinastía Caldea
TG
Imperio Neobabilónico
TE
Nabopolasar
Nabucodonosor II
Nabónido
Dinastía Capeto
TG
Reino de Francia (Edad Media)
TE
Hugo Capeto, Rey de Francia
Roberto II, Rey de Francia
Enrique I, Rey de Francia
Felipe I, Rey de Francia
Luis VI, Rey de Francia
Luis VII, Rey de Francia
Felipe II, Rey de Francia
Luis VIII, Rey de Francia

TR

Luis IX, Rey de Francia
Felipe III, Rey de Francia
Felipe IV, Rey de Francia
Luis X, Rey de Francia
Carlos IV, Rey de Francia
Dinastía Plantagenet
Periodo Anglonormando

Constantino II, Emperador
de Roma
Constante I, Emperador de Roma
Constancio II, Emperador
de Roma
Juliano, Emperador de Roma
Joviano, Emperador de Roma

Dinastía Casita
Dinastía Kassita
UP
TG
Periodo Mesobabilónico
TE
Agum II
Burnaburiash I
Ulamburiash
Agum III
Kadashsman Harbe
Karaindash
Kurigalzu I
Kadashman Enlil I
Burnaburiash II
Karahardash
Nazimaruttash
Kadashman Turgu
Kadashman Enlil II
Kudur Enlil I
Shagarakti Shuriash
Kashtiliash IV
Adad Shuma Usur
Melishipak
Marduk Apal Iddina
Zababa Shuma Idina
Enlil Nadin Ahí
Bronce Final
TR

Dinastía de Avís (Edad Media)
TG
Reino de Portugal (Edad Media)
TE
Juan I, Rey de Portugal
Eduardo I, Rey de Portugal
Alfonso V, Rey de Portugal
Juan II, Rey de Portugal
Dinastía de Avís (Edad Moderna)
TG
Edad Moderna
TE
Manuel I, Rey de Portugal
Juan III, Rey de Portugal
Sebastián I, Rey de Portugal
Enrique I, Rey de Portugal
Dinastía de Awan
TG
Cultura Elamita
TR
Dinastía Acadia
Sargón I, Rey de Acad
Dinastía de Borbón (España)
UP
Los Borbones
TG
Edad Moderna
TE
Felipe V, Rey de España
Luis I, Rey de España
Fernando VI, Rey de España
Carlos III, Rey de España
Carlos IV, Rey de España

Dinastía Comneno
TG
Imperio Bizantino Medio
TE

Alejo I, Emperador de Oriente
Juan II, Emperador de Oriente
Manuel I, Emperador de Oriente
Alejo II, Emperador de Oriente
Andrónicos I, Emperador
de Oriente

Dinastía Constantiniana
TG
Bajo Imperio Romano
TE
Constantino I, Emperador
de Roma
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Dinastía de Borbón (Francia)
TG
Edad Moderna
TE
Enrique IV, Rey de Francia
Luis XIII, Rey de Francia
Luis XIV, Rey de Francia
Luis XV, Rey de Francia
Luis XVI, Rey de Francia
Dinastía de Borgoña
TG
Reino de Portugal (Edad Media)
TE
Alfonso I, Rey de Portugal
Sancho I, Rey de Portugal
Alfonso II, Rey de Portugal

Dinastía de Larsa
Dinastía de Isin-Larsa
TG
TR
Dinastía de Isin

Sancho II, Rey de Portugal
Alfonso III, Rey de Portugal
Dionis I, Rey de Portugal
Alfonso IV, Rey de Portugal
Pedro I, Rey de Portugal
Fernando I, Rey de Portugal

Dinastía de los Austrias
UP
Los Austrias
Edad Moderna
TG
TE
Carlos I, Rey de España
Felipe II, Rey de España
Felipe III, Rey de España
Felipe IV, Rey de España
Carlos II, Rey de España
TR
Reino de Nápoles
(Edad moderna)

Dinastía de Braganza
TG
Edad Moderna
TE
Juan IV, Rey de Portugal
Alfonso VI, Rey de Portugal
Pedro II, Rey de Portugal
Juan V, Rey de Portugal
José I, Rey de Portugal
María I, Reina de Portugal

Dinastía de los Safévidas
UP
Dinastía Safáwida
Dinastía Safévida
TG
Edad Moderna

Dinastía de Champaña
TG
Reino de Navarra
TE
Teobaldo I, Rey de Navarra
Teobaldo II, Rey de Navarra
Enrique I, Rey de Navarra
Juana I, Reina de Navarra

Dinastía de Shimaski
TG
Cultura Elamita
TR
Dinastía III de Ur
Ibi Sin
Shulgi

Dinastía de Evreux
TG
Reino de Navarra
TE
Juana II, Reina de Navarra
Felipe III, Rey de Navarra
Carlos II, Rey de Navarra
Carlos III, Rey de Navarra
Blanca I, Reina de Navarra

Dinastía Ducas
UP
Dinastía Ducásica
TG
Imperio Bizantino Medio
TE
Constantino X, Emperador
de Oriente
Romano IV, Emperador
de Oriente
Miguel VII, Emperador
de Oriente
Nicéforo III, Emperador
de Oriente

Dinastía de Foix
TG
Reino de Navarra
TE
Leonor I, Reina de Navarra
Francisco I, Rey de Navarra
Catalina I, Reina de Navarra
Dinastía de Isin
TG
Dinastía de Isin-Larsa
Dinastía de Larsa
TR

Dinastía Ducásica
USE Dinastía Ducas

Dinastía de Isin-Larsa
TG
Próximo Oriente Antiguo
TE
Dinastía de Isin
Dinastía de Larsa
TR
Periodo Amorreo en Siria
Periodo Paleobabilónico
Reino Antiguo Asirio

Dinastía Eparti
TG
Cultura Elamita
Dinastía Estuardo
Edad Moderna
TG
TE
Jacobo I, Rey de Inglaterra
Carlos I, Rey de Inglaterra
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Dinastía Fatimí
UP
Fatimíes
Edad Media
TG

Dinastía Hamdaní
TG
Islam

Dinastía Flavia
UP
Flavios
TG
Alto Imperio Romano
TE
Vespasiano, Emperador de Roma
Tito, Emperador de Roma
Domiciano, Emperador de Roma
Dinastía Frigia
UP
Dinastía Amoriana
Imperio Bizantino Temprano
TG
TE
Miguel II, Emperador de Oriente
Teófilo, Emperador de Oriente
Teodora, Emperatriz regente
Miguel III, Emperador de Oriente
Dinastía Gaznawí
UP
Dinastía Ghaznaví
TG
Islam
Dinastía Ghaznaví
USE Dinastía Gaznawí
Dinastía Glücksburg
TG
Reino de Noruega
(Edad Contemporánea)
TE
Haakon VII, Rey de Noruega
Olaf V, Rey de Noruega
Haroldo V, Rey de Noruega
Dinastía Habsburgo
Sacro Imperio Romano
TG
Germánico (Edad Media)
TE
Rodolfo I, Rey de Alemania
Alberto I, Rey de Alemania
Alberto II, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Federico III, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Maximiliano I, Emperador
del Sacro Imperio Romano
Germánico
Dinastía Hafsí
TG
Edad Media
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Dinastía Hannover (Gran Bretaña)
TG
Edad Moderna
Jorge I, Rey de Gran Bretaña
TE
Jorge II, Rey de Gran Bretaña
Jorge III, Rey de Gran Bretaña
Dinastía Heráclida
Imperio Bizantino Temprano
TG
TE
Heraclio, Emperador de Oriente
Constantino III, Emperador
de Oriente
Heracleonas, Emperador
de Oriente
Constante II, Emperador
de Oriente
Constantino IV, Emperador
de Oriente
Justiniano II, Emperador
de Oriente
Leoncio, Emperador de Oriente
Tiberio II, Emperador de Oriente
Filípico, Emperador de Oriente
Anastasio II, Emperador
de Oriente
Teodosio III, Emperador
de Oriente
Dinastía Hesse-Kassel
Edad Moderna
TG
TR
Reino de Suecia (Edad Moderna)
Dinastía Hohenstaufen
USE Dinastía Staufen
Dinastía Holstein-Gottorp
(Noruega)
TG
Reino de Noruega
(Edad Contemporánea)
TE
Carlos II, Rey de Noruega
TR
Reino de Noruega
(Edad Moderna)
Dinastía Holstein-Gottorp (Suecia)
TG
Edad Moderna
TR
Reino de Suecia (Edad Moderna)

Dinastía Hycsa
USE Dinastía XV

TG
TE

Dinastía I
Época Tinita
TG
TE
Aha
Atotis
Dyer
Uadyi
Den
Adyib
Semerjet
Qaa

TR

Renacimiento Sumerio
Periodo Sumero-acadio
Urnammu
Shulgi
Amar Sin
Shu Sin
Ibi Sin
Bronce Antiguo
Dilmun
Dinastía de Shimaski

Dinastía Ijshidí
UP
Ijshidíes
TG
Edad Media

Dinastía Idrísida
TG
Edad Media

Dinastía Iñiga
USE Dinastía Arista

Dinastía II
TG
Época Tinita
TE
Hotepsejemuy
Nebre
Ninetcher
Uadynes
Sejemib
Peribsen
Sened
Neferkare
Neferkasokar
Hudyefa
Jasejemuy

Dinastía Isauria
USE Dinastía Isáurica
Dinastía Isáurica
UP
Dinastía Isauria
Dinastía sirio-anatolia
TG
Imperio Bizantino Temprano
TE
León III, Emperador de Oriente
Constantino V, Emperador
de Oriente
León IV, Emperador de Oriente
Constantino VI, Emperador
de Oriente
Irene, Emperatriz de Oriente
Nicéforo I, Emperador de Oriente
Miguel I, Emperador de Oriente
León V, Emperador de Oriente

Dinastía II de Isin
Dinastía segunda de Isin
UP
TG
Periodo Mesobabilónico
Dinastía II de Lagash
TG
Periodo de Lagash
TE
Gudea
Dinastía III
Reino Antiguo Egipcio
TG
TE
Nebka
Dyeser
Dyeser Teti
Jaba
Huny

Dinastía IV
TG
Reino Antiguo Egipcio
TE
Snefru
Keops
Dyedefre
Kefrén
Bijeris
Mykerinos
Shepseskaf
Tamftis

Dinastía III de Ur
UP
Neosumerio

Dinastía IX
USE Dinastías IX y X
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Dinastía Jimena
TG
Reino de Navarra
TE
Sancho Garcés I,
Rey de Pamplona
Toda, Reina regente
García Sánchez I,
Rey de Pamplona
Sancho Garcés II,
Rey de Pamplona
García Sánchez II,
Rey de Pamplona
Sancho Garcés III,
Rey de Pamplona
García Sánchez III,
Rey de Pamplona
Sancho Garcés IV,
Rey de Pamplona
García Ramírez IV,
Rey de Pamplona
Sancho VI, Rey de Navarrra
Sancho VII, Rey de Navarra

Dinastía Lágida
USE Monarquía Ptolemaica

Dinastía Julio-Claudia
UP
Julio-Claudios
TG
Alto Imperio Romano
TE
Augusto, Emperador de Roma
Tiberio, Emperador de Roma
Calígula, Emperador de Roma
Claudio, Emperador de Roma
Nerón, Emperador de Roma

Dinastía Libia
USE Dinastía XXII

Dinastía Lancaster
Los Lancaster
UP
TG
Edad Media
TE
Enrique IV, Rey de Inglaterra
Enrique V, Rey de Inglaterra
Enrique VI, Rey de Inglaterra
Dinastía Láscaris
TG
Imperio de Nicea
TE
Teodoro I, Láscaris, Emperador
de Oriente
Juan III, Láscaris, Emperador
de Oriente
Teodoro II, Láscaris, Emperador
de Oriente
Juan IV, Láscaris, Emperador
de Oriente
Dinastía Leónida
USE Dinastía Tracia

Dinastía Liudolfina
USE Dinastía Otónida

Dinastía Justiniana
TG
Imperio Bizantino Temprano
TE
Justino I, Emperador de Oriente
Justiniano I, Emperador
de Oriente
Justino II, Emperador de Oriente
Tiberio I, Emperador de Oriente
Mauricio, Emperador de Oriente
Focas, Emperador de Oriente

Dinastía Luxemburgo
TG
Sacro Imperio Romano
Germánico (Edad Media)
TE
Enrique VII, Emperador
del Sacro Imperio Romano
Germánico
Carlos IV, Emperador
del Sacro Imperio Romano
Germánico
Wenceslao, Rey de Alemania
Segismundo, Emperador
del Sacro Imperio Romano
Germánico
Dinastía Macedónica
TG
Imperio Bizantino Medio
TE
Basilio I, Emperador de Oriente
León VI, Emperador de Oriente
Alejandro, Emperador de Oriente

Dinastía Kassita
USE Dinastía Casita
Dinastía Kayar
TG
Reino de Persia
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Romano I, Emperador de Oriente
Constantino VII, Emperador
de Oriente
Romano II, Emperador
de Oriente
Nicéforo II Focas, Emperador
de Oriente
Juan I, Emperador de Oriente
Basilio II, Emperador de Oriente
Constantino VIII, Emperador
de Oriente
Romano III, Emperador
de Oriente
Miguel IV, Emperador de Oriente
Miguel V, Emperador de Oriente
Zoe, Emperatriz de Oriente
Constantino IX, Emperador
de Oriente
Teodora, Emperatriz de Oriente
Dinastía Mameluca
UP
Mamelucos
TG
Edad Media
TE
Periodo Bahri
Periodo Burji
Dinastía Meriní
USE Dinastía Benimerín
Dinastía Merovingia
TG
Reino de los Francos
TE
Clodoveo I, Rey de los Francos
Clotario I, Rey de los Francos
Clotario II, Rey de los Francos
Dagoberto I, Rey de los Francos
Sigeberto III, Rey de los Francos
Clodoveo II, Rey de los Francos
Clotario III, Rey de los Francos
Childerico II, Rey de los Francos
Teodorico III, Rey de los Francos
Clodoveo III, Rey de los Francos
Childeberto III, Rey
de los Francos
Dagoberto III, Rey de los Francos
Chilperico II, Rey de los Francos
Clotario IV, Rey de los Francos
Teodorico IV, Rey de los Francos
Childerico III, Rey de los Francos
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Dinastía Midrarí
UP
Banu MidrarTG

Edad Media

Dinastía Oldemburgo
(Edad Contemporánea)
TG
Reino de Dinamarca
(Edad Contemporánea)
TE
Federico VI, Rey de Dinamarca
Cristian VIII, Rey de Dinamarca
Federico VII, Rey de Dinamarca
Dinastía Oldemburgo
(Edad Moderna)
TG
Edad Moderna
TR
Reino de Dinamarca
(Edad Moderna)
Reino de Noruega
(Edad Moderna)
Dinastía Otónida
UP
Dinastía Liudolfina
Imperio Sajón
Sacro Imperio Romano
TG
Germánico (Edad Media)
TE
Enrique I, Rey de los Germanos
Otón I, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Otón II, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Otón III, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Enrique II, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Dinastía Pahleví
Reino de Persia
TG
Dinastía Palatina
TG
Edad Moderna
TR
Reino de Suecia (Edad Moderna)
Dinastía Paleóloga
TG
Imperio Bizantino Tardío
TE
Miguel VIII, Emperador
de Oriente
Andrónicos II, Emperador
de Oriente
Miguel IX, Emperador de Oriente

Andrónicos III, Emperador
de Oriente
Juan V, Emperador de Oriente
Juan VI, Emperador de Oriente
Andrónicos IV, Emperador
de Oriente
Juan VII, Emperador de Oriente
Manuel II, Emperador de Oriente
Juan VIII, Emperador de Oriente
Constantino XI, Emperador
de Oriente
Dinastía Parta
USE Dinastía Arsácida

Dinastía Saadiana
USE Dinastía Saadita
Dinastía Saadita
Dinastía Saadiana
UP
Edad Moderna
TG
TE
Ahmad al Mansur
Dinastía Safáwida
USE Dinastía de los Safévidas
Dinastía Safévida
USE Dinastía de los Safévidas
Dinastía Salia
TG
Sacro Imperio Romano
Germánico (Edad Media)
TE
Conrado II, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Enrique III, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Enrique IV, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Enrique V, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico

Dinastía Plantagenet
Dinastía Anjou-Plantagenet
UP
Imperio Angevino
TG
Edad Media
TE
Enrique II, Rey de Inglaterra
Ricardo I, Rey de Inglaterra
Juan I, Rey de Inglaterra
Enrique III, Rey de Inglaterra
Eduardo I, Rey de Inglaterra
Eduardo II, Rey de Inglaterra
Eduardo III, Rey de Inglaterra
Ricardo II, Rey de Inglaterra
TR
Dinastía Capeto

Dinastía Samaní
UP
Dinastía Semení
TG
Islam
TR
Dinastía Selyúcida

Dinastía Romanoff
USE Dinastía Romanov
(Edad Moderna)

Dinastía Sasánida
TG
Próximo Oriente Antiguo
TE
Ardashir I
Shapur I
Vahram I
Vahram II
Narsés
Hormisdas II
Shapur II
Yazdgard I
Vahram V
Peroz I
Kavad I
Cosroes I
Hormisdas IV
Cosroes II
Yazgard III

Dinastía Romanov (Edad Moderna)
UP
Dinastía Romanoff
Los Romanov
Edad Moderna
TG
TE
Miguel I, Zar de Rusia
Alexis I, Zar de Rusia
Fedor III, Zar de Rusia
Pedro I, Zar de Rusia
Catalina I, Zarina de Rusia
Pedro II, Zar de Rusia
Ana I, Zarina de Rusia
Iván VI, Zar de Rusia
Isabel I, Zarina de Rusia
Catalina II, Zarina de Rusia
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Dinastía Schleswig-Holstein
UP
Casa de Glücksburg
Reino de Dinamarca
TG
(Edad Contemporánea)
TE
Cristian IX, Rey de Dinamarca
Federico VIII, Rey de Dinamarca
Cristian X, Rey de Dinamarca
Federico IX, Rey de Dinamarca
Margarita II, Reina de Dinamarca
Dinastía segunda de Isin
USE Dinastía II de Isin

TE

Conrado III, Emperador
del Sacro Imperio Romano
Germánico
Federico I, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Enrique VI, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Otón IV, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Federico II, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico

Dinastía Teodosiana
TG
Bajo Imperio Romano
TE
Teodosio I, Emperador de Roma
Arcadio, Emperador de Oriente
Honorio, Emperador
de Occidente
Teodosio II, Emperador
de Oriente

Dinastía Selyúcida
UP
Selyúcidas turcos
Selyuquíes
sylyuqíes
TG
Islam
Dinastía Samaní
TR
Dinastía Semení
USE Dinastía Samaní
Dinastía Severa
USE Dinastía Severiana
Dinastía Severiana
UP
Dinastía Severa
Severianos
Severos
TG
Alto Imperio Romano
Septimio Severo, Emperador
TE
de Roma
Geta, Emperador de Roma
Caracalla, Emperador de Roma
Macrino, Emperador de Roma
Heliogábalo, Emperador de Roma
Alejandro Severo, Emperador
de Roma
Dinastía sirio-anatolia
USE Dinastía Isáurica

Dinastía Tracia
UP
Dinastía Leónida
Imperio Bizantino Temprano
TG
TE
Marciano, Emperador de Oriente
León I, Emperador de Oriente
León II, Emperador de Oriente
Zenón, Emperador de Oriente
Basilisco, Emperador de Oriente
Anastasio I, Emperador
de Oriente
Dinastía Tudor
Tudor
UP
TG
Edad Moderna
TE
Enrique VII, Rey de Inglaterra
Enrique VIII, Rey de Inglaterra
Eduardo VI, Rey de Inglaterra
María I, Reina de Inglaterra
Isabel I, Reina de Inglaterra
Dinastía Tuluní
UP
Tuluníes
TG
Edad Media

Dinastía Staufen
UP
Dinastía Hohenstaufen
TG
Sacro Imperio Romano
Germánico (Edad Media)

Dinastía Ulpio-Aelia
USE Dinastía Antonina
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Dinastía V
TG
Reino Antiguo Egipcio
TE
Userkaf
Sahure
Neferirkare
Shepseskare
Neferefre
Niuserre
Menkauhor
Dyedkare
Unas

TE

Teti
Userkare
Pepy I
Nemtyemsaf I
Pepy II
Nemtyemsaf II
Nitocris

Dinastía VII
USE Dinastías VII y VIII
Dinastía VIII
USE Dinastías VII y VIII

Dinastía Valentiniana
UP
Valentinianos
TG
Bajo Imperio Romano
Valentiniano I, Emperador
TE
de Roma
Valente, Emperador de Roma
Graciano, Emperador de Roma
Valentiniano II, Emperador
de Roma

Dinastía X
USE Dinastías IX y X
Dinastía XI
TG
Reino Medio Egipcio
Mentuhotep I
TE
Intef I
Intef II
Intef III
Mentuhotep II
Mentuhotep III
Mentuhotep IV
Intef Qakare
Segerseny

Dinastía Valois (Edad Media)
Los valois
UP
TG
Reino de Francia (Edad Media)
TE
Felipe V, Rey de Francia
Juan II, Rey de Francia
Carlos V, Rey de Francia
Carlos VI, Rey de Francia
Carlos VII, Rey de Francia

Dinastía XII
Reino Medio Egipcio
TG
TE
Amenemhat I
Senuseret I
Amenemhat II
Senuseret II
Senuseret III
Amenemhat III
Amenemhat IV
Neferusobek

Dinastía Valois (Edad Moderna)
TG
Edad Moderna
TE
Luis XI, Rey de Francia
Carlos VIII, Rey de Francia
Luis XII, Rey de Francia
Francisco I, Rey de Francia
Enrique II, Rey de Francia
Francisco II, Rey de Francia
Carlos IX, Rey de Francia
Enrique III, Rey de Francia
Dinastía Vasa
TG
Edad Moderna
TR
Reino de Suecia (Edad Moderna)
Dinastía VI
TG
Reino Antiguo Egipcio
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Dinastía XIII
Reino Medio Egipcio
TG
TE
Ugaf
Amenemhat Senebef
Sejemre Jutauy
Amenemhat V
Sehetepibre II
Amenemhat VI
Smenkare

Sehetepibre III
Nedyemibre
Sebekhotep I
Reniseneb
Hor I
Amenemhat VII
Sebekhotep II
Jendyer
Imyramesha
Intef IV
Seth
Sebekhotep III
Neferhotep I
Sihathor
Sebekhotep IV
Sebekhotep V
Iaib
Ay-Iy-Meryneferre
Sebekhotep VI
Hori
Dedumose I
Senebmiu
Sejaenre I
Meryjeperre
Iby
Aaqen
Hornedyheritef
Neferhotep II
Senuseret IV
Mentuemsaf
Dedumose II
Neferhotep III
Mentuhotep V
Nerkare
Usermontú
Sebekhotep VII
Mentuhotep VI
Senaaib
Sebekhotep VIII
Upuautemsaf

Sehebre
Merdyefare
Seuadykare
Nebdyefare
Ubenre
Nebsenre
Autibre (Dinastía XIV)
Heribre
Sejepenre
Dyedjerure
Seanjibre (Dinastía XIV)
Kakemure
Neferibre
Anjkare
Hepu
Bebnem
Dinastía XIX
TG
Reino Nuevo Egipcio
TE
Ramsés I
Sethy I
Ramsés II
Merenptah
Sethy II
Amenmes
Siptah
Tauseret
Dinastía XV
UP
Dinastía Hycsa
TG
Segundo Periodo Intermedio
Egipcio
TE
Salitis
Jyan
Apofis I
Jamudy
Sheshi
Yaqob-Hor
Apofis II
Dinastía XVI
TG
Segundo Periodo Intermedio
Egipcio
TE
Anather
Semquen
Saket
Qar
Pepy III

Dinastía XIV
TG
Segundo Periodo Intermedio
Egipcio
TE
Nehesy
Jatire
Nebfaure
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TE

Bebanj
Jauserre
Nebmaatre
Nikare II
Ahotepre
Nubanjre
Nubuserre
Yakbam
Amu
Dinastía XVII
TG
Segundo Periodo Intermedio
Egipcio
Intef V
TE
Rehotep
Sebekemsaf I
Dyehuty
Mentuhotep VII
Nebyrirau I
Nebyrirau II
Smenenre
Seuserenre
Sebekemsaf II
Intef VI
Intef VII
Tao I
Tao II
Kamose

Sethnajt
Ramsés III
Ramsés IV
Ramsés V
Ramsés VI
Ramsés VII
Ramsés VIII
Ramsés IX
Ramsés X
Ramsés XI

Dinastía XXI
UP
Periodo Tanita
TG
Tercer Periodo Intermedio
Egipcio
TE
Smendes I
Amenemnesut
Psusennes I
Amenemopé
Osocor
Siamón
Psusennes II
Herihor
Pinedyem I
Masaharta
Dyedjonsuiuefanj
Menjeperre
Smendes II
Pinedyem II
Psusennes III

Dinastía XVIII
TG
Reino Nuevo Egipcio
TE
Ahmose
Amenhotep I
Thutmosis I
Thutmosis II
Hatshepsut
Thutmosis III
Amenhotep II
Thutmosis IV
Amenhotep III
Amenhotep IV
Smenjkare
Tutanjamón
Ay
Horemheb

Dinastía XXII
UP
Dinastía Bubastita
Dinastía Libia
Periodo Bubastita
TG
Tercer Periodo Intermedio
Egipcio
TE
Sheshonq I
Osorcón I
Sheshonq II
Takelot I
Osorcón II
Harsiese
Takelot II
Sheshonq III
Pamay
Sheshonq V

Dinastía XX
TG
Reino Nuevo Egipcio
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Shabaka
Shabataka
Taharqa
Tanutamón
Gemnefjonsubak
Padibastet II
Penamón
Nejepsos
Necao I

Iuput
Sheshonq
Smendes
Osorcón IV
Nimlot
Osorcón
Dinastía XXIII
TG
Tercer Periodo Intermedio
Egipcio
TE
Padibastet I
Iuput I
Sheshonq IV
Osorcón III
Takelot III
Rudamón
Iuput II
Sheshonq VI
Dinastía XXIV
USE Dinastía XXIV y contemporáneos
Dinastía XXIV y contemporáneos
UP
Dinastía XXIV
TG
Tercer Periodo Intermedio
Egipcio
TE
Peftchauauybastet
Dyehutyemhat
Tefnajt
Bakenrenef

Dinastía XXVI
UP
Periodo Saíta
Baja Época Egipcia
TG
TE
Psamético I
Necao II
Psamético II
Ápries
Amasis
Psamético III
Dinastía XXVII
UP
Primer Periodo Persa
Primer periodo persa en Egipto
Baja Época Egipcia
TG
TR
Imperio Persa
Dinastía XXVIII
TG
Baja Época Egipcia
TE
Amirteo
Dinastía XXX
Baja Época Egipcia
TG
TE
Nectanebo I
Teos
Nectanebo II

Dinastía XXIX
TG
Baja Época Egipcia
Neferites I
TE
Psamutis
Acoris
Neferites II
Dinastía XXV
USE Dinastía XXV y contemporáneos
Dinastía XXV y contemporáneos
UP
Dinastía XXV
Periodo Kushita
TG
Tercer Periodo Intermedio
Egipcio
TE
Alara
Kashta
Pianji

Dinastía XXXI
UP
Segundo Periodo Persa
Segundo periodo persa en Egipto
TG
Baja Época Egipcia
TR
Imperio Persa
Dinastía York
TG
Edad Media
TE
Eduardo IV, Rey de Inglaterra
Ricardo III, Rey de Inglaterra
Dinastía Zirí
Edad Media
TG
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Dinastías IX y X
UP
Dinastía IX
Dinastía X
Periodo Heracleopolitano
TG
Primer Periodo Intermedio
Egipcio
TE
Neferkare VII
Jety I
Jety II
Jety III
Meryhathor
Merykare

Dinástico Primitivo III
USE Protodinástico Sumerio III
Dinástico Temprano III
USE Protodinástico Sumerio III
Diocleciano, Emperador de Roma
UP
Cayo Valerio Aurelio Diocleciano
Diocletianus
Gaius Aurelius Valerius
Diocletianus
Tetrarquía (Cultura romana)
TG
Diocletianus
USE Diocleciano, Emperador de Roma

Dinastías VII y VIII
UP
Dinastía VII
Dinastía VIII
TG
Primer Periodo Intermedio
Egipcio
TE
Pepyseneb
Anu
Ibi I
Neferkaure
Neferkauhor
Neferirkare II
Uadykare
Ity
Imhotep
Netcherikare
Menkare
Nebi

Dionis el Rey Labrador
USE Dionis I, Rey de Portugal
Dionis I
USE Dionis I, Rey de Portugal
Dionis I, Rey de Portugal
UP
Dionis el Rey Labrador
Dionis I
Dinastía de Borgoña
TG
Directorio
Revolución Francesa
TG
TR
República Bátava
Djedkara
USE Dyedkare

Dinástico Arcaico
USE Protodinástico Sumerio

Domiciano
USE Domiciano, Emperador de Roma

Dinástico Arcaico I
USE Protodinástico Sumerio I

Dinástico Arcaico III
USE Protodinástico Sumerio III

Domiciano, Emperador de Roma
UP
Domiciano
Domitianus
Tito Flavio Domiciano
Titus Flavius Domitianus
TG
Dinastía Flavia

Dinástico Primitivo I
USE Protodinástico Sumerio I

Domitianus
USE Domiciano, Emperador de Roma

Dinástico Primitivo II
USE Protodinástico Sumerio II

Don Juan Carlos de Borbón
USE Juan Carlos I, Rey de España

Dinástico Arcaico II
USE Protodinástico Sumerio II
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Dyedkare
UP
Djedkara
Isesi
Dinastía V
TG

Don Rodrigo, Conde de Castilla
TG
Condado de Castilla
Doumer, Paul
Tercera República Francesa
TG

Dyedkaure
USE Shabataka

Doumergue, Gaston
TG
Tercera República Francesa

Dyedneferre
USE Dedumose I

Ducado de Milán
TG
Edad Moderna

Dyehuty
UP
Sejemresmentauy
Thot
TG
Dinastía XVII

Ducado de Moscú
UP
Principado de Moscú.
Edad Moderna
Edad Moderna
TG
TE
Iván III, Gran Duque de Moscú
Basilio III, Gran Duque de Moscú
Iván IV, Zar de Rusia

Dyehutyemhat
UP
Neferjeperre-Jajau
TG
Dinastía XXIV y contemporáneos

Ducado de Parma
TG
Edad Moderna

Dyer
TG
Dinastía I

Ducado de Saboya-Piamonte
TG
Edad Moderna

Dyeser
Netcherjet
UP
TG
Dinastía III

Ducado de Toscana
TG
Edad Moderna

Dyeser Teti
UP
Sejemjet
Sekhemkhet
TG
Dinastía III

Dungi
USE Shulgi
Duque de Anjou
USE Felipe V, Rey de España

Dyeserjeperure-Setepenre
USE Horemheb

Dyedanjre
USE Mentuemsaf

Dyeserkare
USE Amenhotep I

Dyedefre
UP
Didufri
TG
Dinastía IV

Eadred
USE Edred, Rey de los Anglosajones
Ebroín, Mayordomo de Palacio
de Neustria
TG
Gobierno de los Mayordomos
de Palacio

Dyedhotepre
USE Dedumose II
Dyedjerure
TG
Dinastía XIV

Ecberto, Rey de los Anglosajones
UP
Egberto
TG
Periodo Anglosajón

Dyedjonsuiuefanj
TG
Dinastía XXI
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Edad Antigua
TG
Culturas Euromediterráneas
y de Oriente Próximo
Próximo Oriente Antiguo
TE
Cultura Egipcia
Cultura Nubia
Cultura Griega
Cultura Romana
Cultura Cartaginesa
Edad Contemporánea
TG
Culturas Euromediterráneas y de
Oriente Próximo
TE
Confederación Germánica
Unificación de Alemania
Segundo Imperio Alemán
República de Weimar
Tercer Reich
República Democrática
de Alemania
República Federal de Alemania
Imperio Austríaco
(Edad Contemporánea)
Imperio Austro-húngaro
Primera República Austríaca
Dictadura Austríaca
Ocupación Alemana de Austria
República de Austria
Ocupación Francesa de Bélgica
Reino de Bélgica
República Helvética
Confederación Suiza
Fernando VII, Rey de España
Isabel II, Reina de España
Sexenio Democrático
Alfonso XII, Rey de España
Alfonso XIII, Rey de España
Segunda República Española
Guerra Civil Española
Dictadura del General Franco
Reino de España
Revolución Francesa
Napoleón I, Emperador
de Francia
Luis XVIII, Rey de Francia
Carlos X, Rey de Francia
Luis Felipe, Rey de Francia
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Segunda República Francesa
Segundo Imperio Francés
Tercera República Francesa
Cuarta República Francesa
Quinta República Francesa
Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte
República de Irlanda
Periodo Napoleónico en Italia
Unificación de Italia
Reino de Italia
República Social Italiana
República Italiana
República Bátava
Reino de Holanda
Reino Unido de los Países Bajos
Reino de los Países Bajos
Reino de Suecia
(Edad Contemporánea)
Reino de Noruega
(Edad Contemporánea)
Reino de Dinamarca
(Edad Contemporánea)
Primera República Helénica
Reino de Grecia
Segunda República Griega
Restauración Monárquica
en Grecia
Dictadura de los Coroneles
República de Grecia
Imperio Ruso
(Edad Contemporánea)
Revolución Rusa
República Rusa
Unión Soviética
Federación de Rusia
Imperio Otomano
(Edad Contemporánea)
República de Turquía
República Húngara
Regencia de Milos Horthy
República Popular de Hungría
República de Hungría
República de Checoslovaquia
Ocupación Alemana
de Checoslovaquia

República Socialista
de Checoslovaquia
República Federal Checa
y Eslovaca
República Checa
República Eslovaca
República de Finlandia
República de Estonia
República de Letonia
República de Lituania
Principado de Serbia
Reino de Serbia
Reino de Serbios, Croatas
y Eslovenos
Reino de Yugoslavia
República Federativa Popular
de Yugoslavia
República Federal de Yugoslavia
Unión Estatal de Serbia
y Montenegro
República de Serbia
República de Bosnia
y Herzegovina
República de Croacia
República de Eslovenia
Protectorado Hispano-Francés
en Marruecos
Reino de Marruecos
Periodo Colonial en Argelia
República Argelina Democrática
y Popular
Reino de Arabia Saudí
Estado de Israel
Reino de Portugal
(Edad Contemporánea)
Primera República Portuguesa
Estado Novo
República Portuguesa
Principado Autónomo
de Bulgaria
Reino de Bulgaria
República Popular de Bulgaria
República de Bulgaria
República de Albania
Segunda República Polaca
Ocupación Alemana de Polonia
República Popular de Polonia
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República de Polonia
Principados de Moldavia
y Valaquia
Reino de Rumania
República Socialista de Rumania
República de Rumania
Mandato Francés de Líbano
República Libanesa
Mandato Británico de Palestina
Territorios Palestinos Ocupados
Autoridad Nacional Palestina
Estado de Palestina
Revuelta Árabe de Siria
Mandato Francés de Siria
República de Siria
República Árabe Unida (Siria)
República Árabe de Siria
Mandato Británico
de Transjordania
Reino Hachemita
de Transjordania
Reino Hachemita de Jordania
Reino de Persia
República Islámica de Irán
Mandato Británico
de Mesopotamia
Reino de Iraq
República de Iraq
Protectorado Británico de Kuwait
Estado de Kuwait
Protectorado Británico
de Emiratos Árabes Unidos
Emiratos Árabes Unidos
Protectorado Francés de Túnez
Reino de Túnez
República de Túnez
Protectorado Británico de Egipto
Reino de Egipto
República de Egipto
República Árabe Unida (Egipto)
República Árabe de Egipto
Ocupación Italiana de Libia
Administración Británica de Libia
Reino de Libia
República Árabe Libia
Consejo Nacional de Transición
de Libia

Guerra Civil Libia
República Popular Ucraniana
República Socialista Soviética
de Ucrania
República de Ucrania
Ciudad del Vaticano
Estado de la Ciudad del Vaticano
Protectorado Británico de Qatar
Estado de Qatar
Protectorado Británico de Baréin
Emirato de Baréin
Reino de Baréin
Reino de Omán
Sultanato de Omán
Reino de Yemen
República Árabe de Yemen
República Democrática Popular
de Yemen
República de Yemen
Periodo Colonial Británico
de Malta
República de Malta
Periodo Colonial Británico
de Chipre
República de Chipre
Edad de Piedra
USE Paleolítico

Cultura Torreana
Bronce Naviforme
Cultura de El Argar
Bronce de la Mancha
Bronce del Suroeste
Bronce Valenciano
Cultura de Únetice
Cultura de los Túmulos
Cultura de los Túmulos
Armoricanos
Cultura de los Campos de Urnas
Cultura de Wessex
Grupo de Drakenstein
Bronce Nórdico
Campos de Urnas del noreste
Protocogotas
Cogotas I
Bronce Atlántico
Cultura Cicládica
Cultura Minoica
Cultura Heládica
Cultura Micénica
Cultura Chipriota
(Edad del Bronce)
Edad del Cobre
USE Calcolítico
Edad del Hierro
Hierro
UP
Protohistoria
TG
TE
Primera Edad del Hierro
Segunda Edad del Hierro
Cultura de Hallstatt
Cultura de La Tène
Cultura Talayótica
Cultura Tartésica
Grupo Soto de Medinilla
Campos de Urnas Tardíos
Culturas Célticas
Cultura Ibérica
Pueblos Prerromanos
Cultura Vilanoviana
Cultura de Golasecca
Cultura de la Campania
Cultura Etrusca
Cultura del Lacio

Edad del Bronce
UP
Bronce
Prehistoria Reciente
TG
TE
Bronce Antiguo
Bronce Pleno
Bronce Final
Cultura de Polada
Cultura de Asciano
Cultura de Terramare
Cultura Apenínica
Cultura de Castellucio
Cultura de Thapsos
Cultura Pantálica
Cultura Ausoniana
Cultura Tarxiense
Cultura de Borg-in-Nadur
Cultura Bahrija
Cultura Nurágica
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TR

Latinos
Ligures
Lucanos
Mesapios
Oscos
Picenos
Sabinos
Samnitas
Vénetos
Volscos
Umbros
Imperio Neobabilónico
Imperio Nuevo Asirio
Imperio Persa
Reino de Israel

Edad Media
TG
Culturas Euromediterráneas
y de Oriente Próximo
TE
Alta Edad Media
Plena Edad Media
Baja Edad Media
Primeras Invasiones de pueblos
Segundas Invasiones de pueblos
(Edad Media)
Reino de los Suevos
Reino Hispanovisigodo
Reinos Hispanocristianos
Al-Andalus
Reino Visigodo de Tolosa
Reino de los Francos
Imperio Carolingio
Reino de Francia (Edad Media)
Reino Franco Oriental
Sacro Imperio Romano
Germánico (Edad Media)
Reino ostrogodo
Reino Lombardo
Periodo Anglosajón
Periodo Anglonormando
Dinastía Plantagenet
Dinastía Lancaster
Dinastía York
Imperio Bizantino
Islam
Imperio Otomano (Edad Media)
Dinastía Tuluní
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Dinastía Ijshidí
Dinastía Fatimí
Dinastía Ayyubí
Dinastía Mameluca
Cultura Sefardí
Reino de Suecia (Edad Media)
Reino de Noruega (Edad Media)
Reino de Dinamarca
(Edad Media)
Reino de Suecia, Noruega
y Dinamarca
Estados Pontificios (Edad Media)
Periodo del Pontificado
de Aviñón
Dinastía Aglabí
Imperio Almorávide
Dinastía Hafsí
Imperio Almohade
Dinastía Idrísida
Dinastía Benimerín
Dinastía Abdalwadí
Dinastía Zirí
Dinastía Midrarí
Edad Moderna
TG
Culturas Euromediterráneas
y de Oriente Próximo
TE
Dinastía Valois (Edad Moderna)
Dinastía de Borbón (Francia)
Dinastía Tudor
Dinastía Estuardo
Guerra Civil Inglesa
República Inglesa
Restauración de la Dinastía
Estuardo
Dinastía Hannover
(Gran Bretaña)
Las Provincias Unidas
Sacro Imperio Romano
Germánico (Edad Moderna)
Dinastía Vasa
Dinastía Palatina
Dinastía Hesse-Kassel
Dinastía
Holstein-Gottorp
(Suecia)
Dinastía Oldemburgo (Edad
Moderna)

Dinastía de Avís (Edad Moderna)
Dinastía de Braganza
Estados Pontificios (Edad
Moderna)
República de Venecia
Reino de Piamonte
República de Florencia
Ducado de Milán
Ducado de Saboya-Piamonte
Ducado de Toscana
Ducado de Parma
Reino de Nápoles (Edad
moderna)
Dinastía de los Austrias
Imperio
Otomano
(Edad
Moderna)
Ducado de Moscú
Dinastía Romanov (Edad
Moderna)
Dinastía de los Safévidas
Dinastía Saadita
Dinastía Alauita (Edad Moderna)
Dinastía de Borbón (España)
Periodo Filipino (Portugal)
Reino de Suecia (Edad Moderna)
Reino de Noruega (Edad
Moderna)
Reino de Dinamarca (Edad
Moderna)
Edetanos
TG
Cultura Ibérica

TG

Periodo Anglosajón

Eduardo el Mártir
USE Eduardo II, Rey
de los Anglosajones
Eduardo I el Elocuente
USE Eduardo I, Rey de Portugal
Eduardo I el Mayor
USE Eduardo I, Rey
de los Anglosajones
Eduardo I, Rey de Inglaterra
Dinastía Plantagenet
TG
TR
Felipe IV, Rey de Francia
Pedro III, Rey de Aragón
Eduardo I, Rey de los Anglosajones
Eduardo I el Mayor
UP
TG
Periodo Anglosajón
Eduardo I, Rey de Portugal
Eduardo I el Elocuente
UP
Dinastía de Avís (Edad Media)
TG
Eduardo II, Rey de Inglaterra
Dinastía Plantagenet
TG
TR
Jaime II, Rey de Aragón
Eduardo II, Rey de los Anglosajones
Eduardo el Mártir
UP
TG
Periodo Anglosajón
Eduardo III de Anjou
USE Eduardo III, Rey de Inglaterra

Edgardo I, Rey de los Anglosajones
TG
Periodo Anglosajón

Edmundo II, Rey de los Anglosajones
UP
Edmundo, Costado de hierro
TG
Periodo Anglosajón

Eduardo III, Rey de Inglaterra
Eduardo III de Anjou
UP
TG
Dinastía Plantagenet
TR
Felipe V, Rey de Francia
Pedro I, Rey de Castilla
Pedro IV, Rey de Aragón

Edmundo, Costado de hierro
USE Edmundo II, Rey
de los Anglosajones

Eduardo III, Rey de los Anglosajones
UP
Eduardo, el Confesor
TG
Periodo Anglosajón

Edred, Rey de los Anglosajones
Eadred
UP

Eduardo IV de York
USE Eduardo IV, Rey de Inglaterra

Edmundo I, Rey de los Anglosajones
Periodo Anglosajón
TG
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Ela
TG
TE

Eduardo IV, Rey de Inglaterra
UP
Eduardo IV de York
TG
Dinastía York
TR
Isabel I, Reina de Castilla

Elagabalus
USE Heliogábalo, Emperador
de Roma

Eduardo VI, Rey de Inglaterra
Dinastía Tudor
TG

Emiliano, Emperador de Roma
UP
Aemilianus
Marco Emilio Emiliano
Marcus Aemilius Aemilianus
TG
Anarquía Militar (Cultura romana)

Eduardo VII, Rey de Gran Bretaña
Reino Unido de Gran Bretaña
TG
e Irlanda del Norte
Eduardo VIII, Rey de Gran Bretaña
UP
Eduardo VIII, Rey
de Gran Bretaña y Emperador
de la India
TG
Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte

Emilio Castelar y Ripoll
USE Castelar, Emilio
Emirato de Baréin
TG
Edad Contemporánea

Eduardo VIII, Rey de Gran Bretaña
y Emperador de la India
USE Eduardo VIII, Rey
de Gran Bretaña

Emirato de Córdoba
Al-Andalus
TG
TE
Emirato Dependiente
de Damasco
Emirato Omeya Independiente

Eduardo, el Confesor
USE Eduardo III, Rey
de los Anglosajones

Emirato de Córdoba
USE Emirato Omeya Independiente

Edwig el Bello
USE Edwig, Rey de los Anglosajones
Edwig, Rey de los Anglosajones
UP
Edwig el Bello
Periodo Anglosajón
TG

Emirato Dependiente de Damasco
TG
Emirato de Córdoba
Emirato independiente de Damasco
USE Emirato Omeya Independiente

Egberto
USE Ecberto, Rey de los Anglosajones
Egica, Rey de los Visigodos
TG
Reino Visigodo Católico
Einaudi, Luigi
TG
República Italiana
Eire
USE

Reino de Israel
Asá

República de Irlanda

El Argar
USE Cultura de El Argar

130

Emirato Omeya Independiente
Emirato de Córdoba
UP
Emirato independiente
de Damasco
Emirato Omeya Independiente
TG
Emirato de Córdoba
TE
`Abd al-Rahman I
Hisham I, Emir de Córdoba
Al-Hakam I
`Abd al-Rahman II
Muhammad I, Emir de Córdoba
Al-Mundhir
`Abd Allah

Emirato Omeya Independiente
USE Emirato Omeya Independiente

Enrique I el Gordo
USE Enrique I, Rey de Navarra

Emiratos Árabes Unidos
TG
Edad Contemporánea

Enrique I, Emperador de Bizancio
USE Enrique I, Emperador Latino
de Constantinopla

Emperador de Bizancio
USE Constantino X, Emperador
de Oriente
Emperadores soldados
USE Anarquía Militar (Cultura romana)

Enrique I, Emperador Latino
de Constantinopla
UP
Enrique I, Emperador de Bizancio
TG
Imperio Latino de Constantinopla
Enrique I, Rey de Castilla
TG
Reino de Castilla
Alfonso IX, Rey de León
TR

Eneolítico
USE Calcolítico
Enlil Nadin Ahí
TG
Dinastía Casita

Enrique I, Rey de Francia
TG
Dinastía Capeto

Enlil Nirari
TG
Reino Medio Asirio

Enrique I, Rey de Inglaterra
UP
Enrique I Beauclerc
TG
Periodo Anglonormando
TR
Luis VI, Rey de Francia

Enrique de Borgoña,
Conde de Portugal
UP
Enrique de Borgoña, el Bueno
TG
Condado de Portugal
Enrique de Borgoña, el Bueno
USE Enrique de Borgoña, Conde
de Portugal

Enrique I, Rey de los Germanos
UP
Enrique el Pajarero
Dinastía Otónida
TG
TR
Invasiones Magiares

Enrique de Trastámara
USE Enrique II, Rey de Castilla
Enrique el de las Mercedes
USE Enrique II, Rey de Castilla

Enrique I, Rey de Navarra
UP
Enrique I el Gordo
Enrique, VI Conde de Champaña
Dinastía de Champaña
TG

Enrique el Fraticida
USE Enrique II, Rey de Castilla

Enrique I, Rey de Portugal
Enrique I el Casto
UP
TG
Dinastía de Avís (Edad Moderna)

Enrique el Negro
USE Enrique III, Emperador
del Sacro Imperio Romano
Germánico

Enrique II, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
TG
Dinastía Otónida

Enrique el Pajarero
USE Enrique I, Rey de los Germanos
Enrique I Beauclerc
USE Enrique I, Rey de Inglaterra
Enrique I el Casto
USE Enrique I, Rey de Portugal
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Enrique II, Rey de Castilla
UP
Enrique de Trastámara
Enrique el de las Mercedes
Enrique el Fraticida
Enrique II, Rey de Castilla y León
TG
Corona de Castilla
TR
Muhammad V, Rey Nazarí

Enrique II, Rey de Castilla y León
USE Enrique II, Rey de Castilla

Enrique IV, Rey de Inglaterra
TG
Dinastía Lancaster
TR
Enrique III, Rey de Castilla

Enrique II, Rey de Francia
TG
Dinastía Valois (Edad Moderna)
TR
Carlos I, Rey de España
Enrique II, Rey de Inglaterra
TG
Dinastía Plantagenet
TR
Alfonso II, Rey de Aragón
Federico I, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Felipe II, Rey de Francia
Luis VII, Rey de Francia
Enrique III el Doliente
USE Enrique III, Rey de Castilla
Enrique III, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
UP
Enrique el Negro
Dinastía Salia
TG

Enrique V, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
TG
Dinastía Salia
Enrique V, Rey de Inglaterra
TG
Dinastía Lancaster
TR
Carlos VI, Rey de Francia
Enrique VI, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
TG
Dinastía Staufen
Alfonso II, Rey de Aragón
TR
Felipe II, Rey de Francia
Ricardo I, Rey de Inglaterra
Enrique VI, Rey de Inglaterra
TG
Dinastía Lancaster
TR
Carlos VII, Rey de Francia
Enrique IV, Rey de Castilla

Enrique III, Rey de Castilla
UP
Enrique III el Doliente
TG
Corona de Castilla
TR
Enrique IV, Rey de Inglaterra

Enrique VII de Luxemburgo
USE Enrique VII, Emperador
del Sacro Imperio Romano
Germánico

Enrique III, Rey de Francia
Dinastía Valois (Edad Moderna)
TG

Enrique VII, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
UP
Enrique VII de Luxemburgo
TG
Dinastía Luxemburgo

Enrique III, Rey de Inglaterra
TG
Dinastía Plantagenet
Fernando III, Rey de Castilla
TR
y León
Jaime I, Rey de Aragón
Luis IX, Rey de Francia

Enrique VII, Rey de Inglaterra
Dinastía Tudor
TG
Enrique VIII, Rey de Inglaterra
TG
Dinastía Tudor
Carlos I, Rey de España
TR
Francisco I, Rey de Francia
Manuel I, Rey de Portugal

Enrique IV, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Dinastía Salia
TG
Enrique IV, Rey de Castilla
TG
Corona de Castilla
TR
Enrique VI, Rey de Inglaterra
Juan II, Rey de Aragón

Enrique VI, Conde de Champaña
USE Enrique I, Rey de Navarra
Epipaleolítico
TG
Prehistoria
TE
Aziliense
Sauveterriense

Enrique IV, Rey de Francia
TG
Dinastía de Borbón (Francia)
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Época Orientalizante
Cultura Griega
TG

Tardenoisiense
Kebariense

Época Postmeroítica
TG
Cultura Nubia

Época Arcaica (Cultura Griega)
UP
Periodo Arcaico
Cultura Griega
TG
Época Clásica (Cultura Griega)
TG
Cultura Griega
Filipo II
TE
Alejandro Magno
Filipo III
Alejandro IV, Rey de Macedonia

Época Predinástica
USE Periodo Predinástico Egipcio
Época Protodinástica
USE Época Tinita
Época Sumeria
USE Protodinástico Sumerio

Época Copta
TG
Cultura Egipcia

Época Tardía
USE Baja Época Egipcia

Época Cristiana de Nubia
TG
Cultura Nubia

Época Tardía (Cultura egipcia)
USE Baja Época Egipcia

Época Helenística
UP
Periodo Helenístico
TG
Cultura Griega
TE
Periodo de los Diádocos
Monarquías Helenísticas
Helenístico
TR

Época Tinita
UP
Época Protodinástica
Periodo Dinástico Temprano
Periodo Dinástico temprano
periodo Tinita
TG
Cultura Egipcia
TE
Dinastía I
Dinastía II

Época Libia
USE Tercer Periodo Intermedio
Egipcio

Erhard, Ludwig
TG
República Federal de Alemania

Época Meroítica
Cultura de Meroe
UP
Cultura Meroítica
Meroe
Reino de Meroe
Reino de Kush
TG

Erishum I
Reino Antiguo Asirio
TG
Erishum II
Reino Antiguo Asirio
TG
Ervigio, Rey de los Visigodos
Reino Visigodo Católico
TG

Época Napatea
UP
Cultura de Napata
Cultura Napatea
Cultura Napatiense
Época Napatiense
Napata
Periodo Napatiense
TG
Reino de Kush

Escorpión
UP
Sereq
TG
Dinastía 0
Esmerdis
UP
Smerdis
TG
Imperio Persa

Época Napatiense
USE Época Napatea

Estado de Israel
TG
Edad Contemporánea
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TR

TG

Reino Hachemita de Jordania

Periodo Anglonormando

Estado de Kuwait
TG
Edad Contemporánea

Etelbaldo, Rey de los Anglosajones
TG
Periodo Anglosajón

Estado de la Ciudad del Vaticano
TG
Edad Contemporánea

Etelberto, Rey de Kent
TG
Periodo Anglosajón

Estado de Palestina
TG
Edad Contemporánea

Etelberto, Rey de los Anglosajones
TG
Periodo Anglosajón

Estado de Qatar
TG
Edad Contemporánea

Etelredo I, Rey de los Anglosajones
TG
Periodo Anglosajón

Estado estamental de Austria
USE Dictadura Austríaca

Etelredo II, Rey de los Anglosajones
UP
Etelredo, el Desprevenido
TG
Periodo Anglosajón

Estado Fascista Italiano
TG
Víctor Manuel III, Rey de Italia

Etelredo, el Desprevenido
USE Etelredo II, Rey
de los Anglosajones

Estado Novo
UP
Salazarismo
TG
Edad Contemporánea
Estados de la Iglesia
USE Estados Pontificios (Edad Media)
Estados de la Iglesia.
Edad Moderna
USE Estados Pontificios
(Edad Moderna)

Etelstan, Rey de los Anglosajones
TG
Periodo Anglosajón
Etelwulfo, Rey de los Anglosajones
TG
Periodo Anglosajón
Eurico, Rey de los Visigodos
TG
Reino Visigodo de Tolosa
TR
Rómulo Augústulo, Emperador
de Roma

Estados Neohititas
Civilización Hitita
TG

Ezequías
Reino de Judá
TG

Estados Pontificios (Edad Media)
UP
Estados de la Iglesia
TG
Edad Media
Estados Pontificios (Edad Moderna)
UP
Estados de la Iglesia.
Edad Moderna
TG
Edad Moderna

Fafila
USE Favila, Rey de Asturias
Fáfila
USE Favila, Rey de Asturias

Estanislao Figueras y Moragas
USE Figueras, Estanislao

Fallières, Armand
UP
Clément Armand Fallières
TG
Tercera República Francesa

Esteban de Blois
USE Esteban I, Rey de Inglaterra

Fase de Uruk
USE Cultura de Uruk

Esteban I, Rey de Inglaterra
UP
Esteban de Blois

Fase Protoliteraria
USE Cultura de Uruk
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Fatimíes
USE Dinastía Fatimí

Federico I, Rey de Prusia
TG
Reino de Prusia (Edad Moderna)

Faure, Felix
UP
François Félix Faure
TG
Tercera República Francesa

Federico I, Rey de Romanos
USE Federico I, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico

Favila, Rey de Asturias
UP
Fafila
Fáfila
TG
Reino de Asturias

Federico II, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Dinastía Staufen
TG
TR
Felipe II, Rey de Francia

Federación de Rusia
UP
Federación Rusa
TG
Edad Contemporánea
TE
Yeltsin, Boris
Medvédev, Dmitri
Putin, Vladimir

Federico II, Rey de Prusia
Reino de Prusia (Edad Moderna)
TG
TR
Carlos III, Rey de España
Jorge II, Rey de Gran Bretaña
María Teresa I, Archiduquesa
de Austria

Federación Rusa
USE Federación de Rusia

Federico III, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
TG
Dinastía Habsburgo

Federico Barbarroja
USE Federico I, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Federico Guillermo III, Rey de Prusia
TG
Confederación Germánica
Federico Guillermo IV, Rey de Prusia
TG
Confederación Germánica
Federico Guillermo, Rey de Prusia
TG
Reino de Prusia (Edad Moderna)
TR
Leopoldo II, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Federico I, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
UP
Federico Barbarroja
Federico I, Rey de Romanos
TG
Dinastía Staufen
TR
Alfonso II, Rey de Aragón
Dinastía Ayyubí
Enrique II, Rey de Inglaterra
Felipe II, Rey de Francia
Luis VII, Rey de Francia
Luis VIII, Rey de Francia
Sancho VI, Rey de Navarrra

Federico IX, Rey de Dinamarca
TG
Dinastía Schleswig-Holstein
Federico VI, Rey de Dinamarca
TG
Dinastía Oldemburgo
(Edad Contemporánea)
Federico VII, Rey de Dinamarca
TG
Dinastía Oldemburgo
(Edad Contemporánea)
Federico VIII, Rey de Dinamarca
TG
Dinastía Schleswig-Holstein
Fedor I, Zar de Rusia
USE Fedor III, Zar de Rusia
Fedor III, Emperador de Rusia
USE Fedor III, Zar de Rusia
Fedor III, Zar de Rusia
UP
Fedor I, Zar de Rusia
Fedor III, Emperador de Rusia
Teodoro III, Zar de Rusia
TG
Dinastía Romanov
(Edad Moderna)
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Felipe de Évreux
USE Felipe III, Rey de Navarra

Otón IV, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Pedro II, Rey de Aragón
Ricardo I, Rey de Inglaterra

Felipe el Atrevido
USE Felipe III, Rey de Francia

Felipe II, Rey de Navarra
UP
Felipe el Largo
Felipe II, Rey de Navarra
Felipe V, Rey de Francia
TG
Periodo de la Dinastía Capeto
en Navarra
TR
Felipe V, Rey de Francia

Felipe el hermoso
USE Juana I y Felipe I,
Reyes de Castilla
Felipe el Largo
USE Felipe II, Rey de Navarra
Felipe González
USE González Márquez, Felipe

Felipe II, Rey de Navarra
USE Felipe II, Rey de Navarra

Felipe I, Rey de Francia
TG
Dinastía Capeto
TR
Guillermo I, Rey de Inglaterra
Guillermo II, Rey de Inglaterra

Felipe II, Rey de Portugal
TG
Periodo Filipino (Portugal)
Felipe III el Noble
USE Felipe III, Rey de Navarra

Felipe I, Rey de los Belgas
TG
Reino de Bélgica

Felipe III el Piadoso
USE Felipe III, Rey de España

Felipe I, Rey de Portugal
TG
Periodo Filipino (Portugal)

Felipe III, Rey de España
UP
Felipe III el Piadoso
TG
Dinastía de los Austrias
TR
Luis XIII, Rey de Francia

Felipe II Augusto
USE Felipe II, Rey de Francia
Felipe II el Prudente
USE Felipe II, Rey de España

Felipe III, Rey de Francia
UP
Felipe el Atrevido
TG
Dinastía Capeto
TR
Pedro III, Rey de Aragón

Felipe II, Rey de España
Felipe II el Prudente
UP
Dinastía de los Austrias
TG
TR
Isabel I, Reina de Inglaterra
María I, Reina de Inglaterra
Felipe II, Rey de Francia
Felipe II Augusto
UP
TG
Dinastía Capeto
TR
Dinastía Ayyubí
Enrique II, Rey de Inglaterra
Enrique VI, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Federico I, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Federico II, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Juan I, Rey de Inglaterra
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Felipe III, Rey de Navarra
UP
Felipe de Évreux
Felipe III el Noble
TG
Dinastía de Evreux
Felipe III, Rey de Portugal
TG
Periodo Filipino (Portugal)
Felipe IV el Hermoso
USE Felipe IV, Rey de Francia
Felipe IV, El Bello
USE Felipe IV, Rey de Francia
Felipe IV, Rey de España
TG
Dinastía de los Austrias

TR

Carlos I, Rey de Inglaterra
Carlos II, Rey de Inglaterra
Luis XIII, Rey de Francia

TG

Felipe IV, Rey de Francia
UP
Felipe IV el Hermoso
Felipe IV, El Bello
TG
Dinastía Capeto
TR
Eduardo I, Rey de Inglaterra

TR

Fernando I, Rey de Hungría
y Bohemia
Sacro Imperio Romano
Germánico (Edad Moderna)
Solimán II

Fernando I, Rey de Aragón
UP
Fernando I el de Antequera
TG
Corona de Aragón
Juan II, Rey de Castilla
TR

Felipe V, Rey de España
UP
Duque de Anjou
TG
Dinastía de Borbón (España)
TR
Juan V, Rey de Portugal

Fernando I, Rey de Castilla
USE Fernando I, Rey de Castilla
y León

Felipe V, Rey de Francia
TG
Dinastía Valois (Edad Media)
TR
Eduardo III, Rey de Inglaterra
Felipe II, Rey de Navarra

Fernando I, Rey de Castilla y León
UP
Fernando I El Magno
Fernando I, Rey de Castilla
Fernando I, Rey de León
TG
Reino de Castilla y León
TR
Bermudo III, Rey de León
Reinos de Taifas

Felipe V, Rey de Francia
USE Felipe II, Rey de Navarra
Felipe VI, Rey de España
TG
Reino de España

Fernando I, Rey de Hungría
y Bohemia
USE Fernando I, Emperador
del Sacro Imperio Romano
Germánico

Fernando el Católico
USE Fernando II, Rey de Aragón
Fernando I de Habsburgo
USE Fernando I, Emperador
del Sacro Imperio Romano
Germánico

Fernando I, Rey de León
USE Fernando I, Rey de Castilla
y León

Fernando I el de Antequera
USE Fernando I, Rey de Aragón

Fernando I, Rey de Portugal
UP
Fernando I el Hermoso
TG
Dinastía de Borgoña

Fernando I el Hermoso
USE Fernando I, Rey de Portugal

Fernando II, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
TG
Sacro Imperio Romano
Germánico (Edad Moderna)

Fernando I El Magno
USE Fernando I, Rey de Castilla
y León

Fernando II, Regente de Castilla
TG
Corona de Castilla
TR
Fernando II, Rey de Aragón

Fernando I, Emperador de Austria
TG
Imperio Austríaco
(Edad Contemporánea)

Fernando II, Rey de Aragón
Fernando el Católico
UP
Fernando V, Rey de España
TG
Corona de Aragón

Fernando I, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
UP
Fernando I de Habsburgo
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TR

Fernando II, Regente de Castilla
Isabel I, Reina de Castilla

Fernando II, Rey de León
TG
Reino de León
Sancho III, Rey de Castilla
TR
Fernando III, el Santo
USE Fernando III, Rey de Castilla
y León

TG
TE

TR

Reinado de Fernando VII
Edad Contemporánea
Guerra de la Independencia
Española
Sexenio Absolutista
Trienio Liberal
Década absolutista
Cortes de Cádiz
Francisco I, Emperador de Austria

Figueras, Estanislao
UP
Estanislao Figueras y Moragas
TG
Primera República Española

Fernando III, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
TG
Sacro Imperio Romano
Germánico (Edad Moderna)

Filípico, Emperador de Bizancio
USE Filípico, Emperador de Oriente

Fernando III, Rey de Castilla
USE Fernando III, Rey de Castilla
y León

Filípico, Emperador de Oriente
UP
Filípico, Emperador de Bizancio
TG
Dinastía Heráclida

Fernando III, Rey de Castilla y León
UP
Fernando III, el Santo
Fernando III, Rey de Castilla
TG
Corona de Castilla
TR
Enrique III, Rey de Inglaterra
Luis IX, Rey de Francia
Muhammad I, Rey Nazarí

Filipo Arrideo
USE Filipo III
Filipo el Árabe
USE Filipo el Árabe, Emperador
de Roma

Fernando IV el Emplazado
USE Fernando IV, Rey de Castilla

Filipo el Árabe, Emperador de Roma
UP
Filipo el Árabe
Marco Julio Filipo
Marcus Iulius Philippus
TG
Anarquía Militar (Cultura romana)

Fernando IV, Rey de Castilla
UP
Fernando IV el Emplazado
Fernando IV, Rey de Castilla
y León
TG
Corona de Castilla

Filipo II
UP
Filipo II de Macedonia
TG
Época Clásica (Cultura Griega)

Fernando IV, Rey de Castilla y León
USE Fernando IV, Rey de Castilla

Filipo II de Macedonia
USE Filipo II

Fernando V, Rey de España
USE Fernando II, Rey de Aragón
Fernando VI, Rey de España
TG
Dinastía de Borbón (España)

Filipo III
UP
Filipo Arrideo
TG
Época Clásica (Cultura Griega)

Fernando VII el Deseado
USE Fernando VII, Rey de España

Filipo V
USE Filipo V, Rey de Macedonia

Fernando VII, Rey de España
UP
Fernando VII el Deseado

Filipo V de Macedonia
USE Filipo V, Rey de Macedonia
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Filipo V, Rey de Macedonia
UP
Filipo V
Filipo V de Macedonia
TG
Monarquía Antigónida
TR
Ptolomeo IV Filopátor
Ptolomeo V Epífanes

Flavius Arcadius
USE Arcadio, Emperador de Oriente
Flavius Claudius Constantinus
USE Constantino II, Emperador
de Roma
Flavius Gratianus
USE Graciano, Emperador de Roma

Fischer, Heinz
República de Austria
TG

Flavius Honorius
USE Honorio, Emperador
de Occidente

Fitna de Al-Ándalus
TG
Al-Andalus
Flavio Arcadio
USE Arcadio, Emperador de Oriente

Flavius Iulius Constantius
USE Constancio II, Emperador
de Roma

Flavio Claudio Constantino
USE Constantino II, Emperador
de Roma

Flavius Julius Constans
USE Constante I, Emperador de Roma

Flavio Graciano
USE Graciano, Emperador de Roma

Flavius Theodosius
USE Teodosio I, Emperador de Roma

Flavio Honorio
USE Honorio, Emperador
de Occidente

Flavius Valens
USE Valente, Emperador de Roma
Flavius Valerius Constantinus
USE Constantino I, Emperador
de Roma

Flavio Julio Constancio
USE Constancio II, Emperador
de Roma
Flavio Julio Constante
USE Constante I, Emperador de Roma
Flavio Teodosio
USE Teodosio I, Emperador de Roma

Flavius Valerius Constantius
USE Constancio I, Emperador
de Roma
Focas, Emperador de Bizancio
USE Focas, Emperador de Oriente

Flavio Valente
USE Valente, Emperador de Roma

Focas, Emperador de Oriente
UP
Focas, Emperador de Bizancio
TG
Dinastía Justiniana

Flavio Valerio Constancio
USE Constancio I, Emperador
de Roma

Fortún Garcés el Monje
USE Fortún Garcés, Rey de Pamplona
Fortún Garcés el Tuerto
USE Fortún Garcés, Rey de Pamplona

Flavio Valerio Constantino
USE Constantino I, Emperador
de Roma

Fortún Garcés, Rey de Pamplona
UP
Fortún Garcés el Monje
Fortún Garcés el Tuerto
TG
Dinastía Arista

Flavios
USE Dinastía Flavia
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Fraates II
TG
Dinastía Arsácida
TR
Antíoco VII Sidetes

Francisco José I,
Emperador de Austro-hungría
TG
Imperio Austro-húngaro

Framtam, Rey de los Suevos
UP
Frantano
TG
Reino de los Suevos

François Félix Faure
USE Faure, Felix
Francos
TG
Primeras Invasiones de pueblos

Francia orientalis
USE Reino Franco Oriental

Franquismo
USE Dictadura del General Franco

Francisco Febo
USE Francisco I, Rey de Navarra

Frantano
USE Framtam, Rey de los Suevos

Francisco I, Emperador de Austria
UP
Francisco II, Emperador
del Sacro Imperio Romano
Germánico
TG
Imperio Austríaco
(Edad Contemporánea)
TR
Confederación Germánica
Fernando VII, Rey de España
Napoleón I, Emperador
de Francia

Fraortes
TG
Reino Medo
Frente Popular
TG
Segunda República Española
TR
Bienio Radical-Cedista
Fruela I, Rey de Asturias
TG
Reino de Asturias

Francisco I, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
TG
Monarquía Austríaca
(Edad Moderna)

Fruela II, Rey de León
TG
Reino de León
TR
`Abd al-Rahman III
Frumario, Rey de los Suevos
TG
Reino de los Suevos

Francisco I, Rey de Francia
TG
Dinastía Valois (Edad Moderna)
TR
Carlos I, Rey de España
Enrique VIII, Rey de Inglaterra

Gaius Aurelius Valerius Diocletianus
USE Diocleciano, Emperador de Roma
Gaius Galerius Valerius Maximianus
USE Galerio, Emperador de Roma

Francisco I, Rey de Navarra
UP
Francisco Febo
TG
Dinastía de Foix
Francisco II, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
USE Francisco I, Emperador de Austria
Francisco II, Rey de Francia
TG
Dinastía Valois (Edad Moderna)
Francisco José I,
Emperador de Austria
TG
Imperio
Austríaco
Contemporánea)

Gaius Iulius Caesar Germanicus
USE Calígula, Emperador de Roma
Gaius Iulius Verus Maximinus
USE Maximino, Emperador de Roma
Gaius Messius Quintus Decius
USE Decio, Emperador de Roma

(Edad
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Gaius Valens Hostilianus Messius
Quintus
USE Hostiliano, Emperador de Roma

Gaius Vibius Trebonianus Gallus
USE Treboniano Galo, Emperador
de Roma

Gallo
USE Treboniano Galo,
Emperador de Roma

Gala Placidia,
Emperatriz de Occidente
TG
Imperio Romano de Occidente

Garcí Fernández
USE García Fernández,
Conde de Castilla

Galaicos
Cultura Castreña
TG

García el Malo
USE García, Conde de Aragón

Galba
USE Galba, Emperador de Roma

García Fernández
USE García Fernández,
Conde de Castilla

Galba, Emperador de Roma
UP
Galba
Servio Sulpicio Galba
Servius Sulpicius Galba
TG
Año de los Cuatro Emperadores
Galerio, Emperador de Roma
UP
Cayo Galerio Valerio Maximiano
Gaius Galerius Valerius
Maximianus
TG
Tetrarquía (Cultura romana)
Galieno, Emperador de Roma
UP
Gallienus
Publio Licinio Egnacio Galieno
Publius Licinius Egnatius
Gallienus
TG
Anarquía Militar (Cultura romana)

García Fernández, Conde de Castilla
UP
Garcí Fernández
García Fernández
TG
Condado de Castilla
Abu Yafar al-Mansur
TR
García I, Rey de León
TG
Reino de León
García Íñiguez, Rey de Pamplona
TG
Dinastía Arista
TR
Muhammad I, Emir de Córdoba
García Ramírez IV, Rey de Pamplona
UP
García V Ramírez el Restaurador
TG
Dinastía Jimena

Galindo Aznárez I, Conde de Aragón
UP
Galindo I Aznárez
TG
Condado de Aragón

García Sánchez
USE Sánchez García,
Conde de Castilla

Galindo I Aznárez
USE Galindo Aznárez I,
Conde de Aragón

García Sánchez el Temblón
USE García Sánchez II,
Rey de Pamplona

Galindo II Aznar, Conde de Aragón
UP
Galindo II Aznárez
TG
Condado de Aragón

García Sánchez I, Rey de Pamplona
TG
Dinastía Jimena
García Sánchez II, Rey de Pamplona
UP
García Sánchez el Temblón
TG
Dinastía Jimena

Galindo II Aznárez
USE Galindo II Aznar,
Conde de Aragón

García Sánchez III el de Nájera
USE García Sánchez III,
Rey de Pamplona

Gallienus
USE Galieno, Emperador de Roma
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García Sánchez III, Rey de Pamplona
UP
García Sánchez III el de Nájera
Dinastía Jimena
TG
TR
Ramiro I, Rey de Aragón
García Sancho, Conde de Castilla
UP
Sancho García
Sancho García
el de los buenos fueros
Condado de Castilla
TG
TR
Sancho Garcés III,
Rey de Pamplona

Gerzeense
USE Naqada II
Gerzense
USE Naqada II
Gesaleico, Rey de los Visigodos
TG
Reino Arriano de Toledo
Gessius Alexianus Bassianus
USE Alejandro Severo,
Emperador de Roma
Geta Lucio Septimio,
Emperador de Roma
USE Geta, Emperador de Roma

García V Ramírez el Restaurador
USE García Ramírez IV,
Rey de Pamplona

Geta, Emperador de Roma
UP
Geta Lucio Septimio,
Emperador de Roma
Publio Septimio Geta
Publius Septimius Geta
TG
Dinastía Severiana

García, Conde de Aragón
UP
García el Malo
TG
Condado de Aragón
Gaulle, Charles de
UP
General De Gaulle
TG
Quinta República Francesa
Gemnefjonsubak
UP
Shepseskare (Dinastía XXV)
Shepseskare (Gemnefjonsubak)
TG
Dinastía XXV y contemporáneos
General Berenguer
USE Dictadura de Primo de Rivera

Giscard d'Estaing
USE Giscard d'Estaing, Valéry
Giscard d'Estaing, Valéry
UP
Giscard d'Estaing
TG
Quinta República Francesa
Glicerio, Emperador de Occidente
TG
Imperio Romano de Occidente
TR
León I, Emperador de Oriente

General De Gaulle
USE Gaulle, Charles de

Gobierno de Cromwell
TG
República Inglesa

Geométrico
USE Periodo Geométrico

Gobierno de Franco
USE Dictadura del General Franco

Geométrico Antiguo
Periodo Geométrico
TG

Gobierno de los Mayordomos
de Palacio
TG
Reino de los Francos
TE
Pipino de Landen, Mayordomo
de Palacio de Austrasia
Grimoaldo, Mayordomo
de Palacio de Austrasia
Ebroín, Mayordomo de Palacio
de Neustria

Geométrico Final
TG
Periodo Geométrico
Geométrico Medio
TG
Periodo Geométrico
Gépidos
TG
Primeras Invasiones de pueblos
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Gordiano II, Emperador de Roma
UP
Gordianus II
Marco Antonio Gordiano
Africano
Marcus Antonius Gordianus
Africanus
Anarquía Militar (Cultura romana)
TG

Pipino de Heristal, Mayordomo
de Palacio de Austrasia
Carlos Martel, Mayordomo
de Palacio de Austrasia
Carlomán, Mayordomo
de Palacio de Austrasia
Gobierno de Mc Mahon
USE Mc Mahon

Gordiano III, Emperador de Roma
UP
Gordianus III
Marco Antonio Gordiano
Marcus Antonius Gordianus
TG
Anarquía Militar (Cultura romana)

Gobierno de Thiers
USE Thiers, Adolphe
Gobierno Provisional
TG
Sexenio Democrático

Gordianus I
USE Gordiano I, Emperador de Roma

Godos
TG
Primeras Invasiones de pueblos
TE
Ostrogodos
Visigodos

Gordianus II
USE Gordiano II, Emperador de Roma
Gordianus III
USE Gordiano III, Emperador
de Roma

Golasecca
USE Cultura de Golasecca
González Márquez, Felipe
UP
Felipe González
TG
Reino de España
TR
Juan Carlos I, Rey de España
González, Fernán, Conde de Castilla
TG
Condado de Castilla
Gorbachov
USE Gorbachov, Mijail Sergueevich
Gorbachov, Mijail Sergueevich
UP
Gorbachov
TG
Unión Soviética

Graciano, Emperador de Roma
UP
Flavio Graciano
Flavius Gratianus
Gratianus
TG
Dinastía Valentiniana
Gran interregno del Sacro Imperio
Romano Germánico
TG
Sacro Imperio Romano
Germánico (Edad Media)
Gratianus
USE Graciano, Emperador de Roma

Gordiano el Africano
USE Gordiano I, Emperador de Roma
Gordiano I, Emperador de Roma
UP
Gordiano el Africano
Gordianus I
Marco Antonio Gordiano
Semproniano Romano
Marcus Antonius Gordianus
Sempronianus Romanus
TG
Anarquía Militar (Cultura romana)

143

Gravetiense
TG
Paleolítico Superior Inicial
TR
Solutrense
Grimoaldo I, el Viejo
USE Grimoaldo, Mayordomo
de Palacio de Austrasia
Grimoaldo, Mayordomo de Palacio
de Austrasia
UP
Grimoaldo I, el Viejo

TG

Guerra de la Independencia
Española
TG
Fernando VII, Rey de España
TE
José I, Bonaparte
Cortes de Cádiz
Sexenio Absolutista
TR

Gobierno de los Mayordomos
de Palacio

Gronchi, Giovanni
TG
República Italiana
Grupo A (Cultura Nubia)
TG
Cultura Nubia

Guerzense
USE Naqada II

Grupo C (Cultura Nubia)
TG
Cultura Nubia

Guillermina,
Reina de los Países Bajos
TG
Reino de los Países Bajos

Grupo de Drakenstein
TG
Edad del Bronce
Grupo Kerma
USE Cultura Kerma

Guillermo Alejandro,
Rey de los Países Bajos
TG
Reino de los Países Bajos

Grupo Soto
USE Grupo Soto de Medinilla

Guillermo el Conquistador
USE Guillermo I, Rey de Inglaterra

Grupo Soto de Medinilla
UP
Cultura Soto de medinilla
Grupo Soto
Soto de Medinilla
TG
Edad del Hierro

Guillermo I, Emperador de Alemania
TG
Segundo Imperio Alemán
TR
Guillermo I, Rey de Prusia
Guillermo I, Rey de Inglaterra
UP
Guillermo el Conquistador
TG
Periodo Anglonormando
TR
Felipe I, Rey de Francia

Gudea
TG
Dinastía II de Lagash

Guillermo I, Rey de los Países Bajos
TG
Reino de los Países Bajos

Guerra Civil de Siria
TG
República Árabe de Siria

Guillermo I,
Rey de los Países Bajos Unidos
TG
Reino Unido de los Países Bajos

Guerra Civil Española
TG
Edad Contemporánea
TR
Dictadura del General Franco
Segunda República Española

Guillermo I, Rey de Prusia
TG
Confederación Germánica
TR
Guillermo I,
Emperador de Alemania

Guerra Civil Inglesa
TG
Edad Moderna

Guillermo II, Emperador de Alemania
TG
Segundo Imperio Alemán
TR
República de Weimar

Guerra Civil Libia
TG
Edad Contemporánea
Guerra Civil Rusa
TG
República Rusa

Guillermo II, Rey de Inglaterra
UP
Guillermo, el Rojo
TG
Periodo Anglonormando
TR
Felipe I, Rey de Francia
Pedro I, Rey de Aragón y Navarra

Guerra de la Independencia
de Grecia
TG
Primera República Helénica
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Guillermo II, Rey de los Países Bajos
TG
Reino de los Países Bajos

Halaf
USE Cultura de Halaf

Guillermo III, Rey de Inglaterra
Restauración de la Dinastía
TG
Estuardo

Halfiense
Paleolítico Superior
TG
TR
Kubbaniyense

Guillermo III, Rey de los Países Bajos
TG
Reino de los Países Bajos

Hammudíes
UP
Taifa de los Hammudíes
Taifa de Malaga
Taifa de Malaqa
TG
Reinos de Taifas

Guillermo IV de Hannover
USE Guillermo IV,
Rey de Gran Bretaña

Hammurabi
TG
Periodo Paleobabilónico

Guillermo IV, Rey de Gran Bretaña
Guillermo IV de Hannover
UP
TG
Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte

Harold, Rey de Inglaterra
USE Haroldo II, Rey de los Anglosajones
Haroldo II, Rey de los Anglosajones
UP
Harold, Rey de Inglaterra
TG
Periodo Anglosajón

Guillermo y María,
Reyes de Inglaterra
TG
Restauración de la Dinastía
Estuardo

Haroldo V, Rey de Noruega
TG
Dinastía Glücksburg

Guillermo, el Rojo
USE Guillermo II, Rey de Inglaterra

Harsiese
UP
Hedyjeperre-Setepenamón
TG
Dinastía XXII

Gundemaro, Rey de los Visigodos
TG
Reino Visigodo Católico

Harum al-Raschid
TG
Califato Abbasí

Gustavo V, Rey de Suecia
TG
Dinastía Bernadotte (Suecia)

Hassuna
USE Cultura de Hassuna

Gustavo VI Adolfo, Rey de Suecia
Dinastía Bernadotte (Suecia)
TG

Hatshepsut
UP
Maatkare
TG
Dinastía XVIII

Guteos
USE Invasión de los Guteos

Hattusil I
USE Hatusil I

Gutu
USE Invasión de los Guteos
Haaibre
USE Ápries

Hatusil I
UP
Hattusil I
TG
Reino Antiguo Hitita

Haakon VII, Rey de Noruega
TG
Dinastía Glücksburg

Hatusil III
TG
Reino Nuevo Hitita

Hadrianus
USE Adriano, Emperador de Roma

Hedyjeperre (Dinastía XXII)
USE Sheshonq I
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Hedyjeperre (Dinastía XXI)
USE Smendes I

Heqajeperre-Setepenre
USE Sheshonq II

Hedyjeperre-Setepenamón
USE Harsiese

Heqauaset
USE Amenemnesut

Hedyjeperre-Setepenre
USE Takelot II

Heracleonas, Emperador de Bizancio
USE Heracleonas, Emperador
de Oriente

Heker
USE Acoris

Heracleonas, Emperador de Oriente
UP
Heracleonas,
Emperador de Bizancio
TG
Dinastía Heráclida

Heládico Antiguo
TG
Cultura Heládica
Heládico Medio
UP
Periodo Heládico Medio
TG
Cultura Heládica

Heraclio Constantino
USE Constantino III,
Emperador de Oriente

Heládico Reciente
USE Cultura Micénica

Heraclio, Emperador de Bizancio
USE Heraclio, Emperador de Oriente

Heládico Reciente I
TG
Cultura Micénica

Heraclio, Emperador de Oriente
UP
Heraclio, Emperador de Bizancio
TG
Dinastía Heráclida
TR
Cosroes II

Heládico Reciente II
UP
Periodo Heládico Reciente II
TG
Cultura Micénica

Heribre
TG
Dinastía XIV

Heládico Reciente III
TG
Cultura Micénica
Heliogábalo
USE Heliogábalo, Emperador de Roma
Heliogábalo, Emperador de Roma
UP
Elagabalus
Heliogábalo
TG
Dinastía Severiana

Herihor
UP
Hemnetcher Tepyenamón
TG
Dinastía XXI
Hermerico, Rey de los Suevos
TG
Reino de los Suevos
Hérulos
TG
Primeras Invasiones de pueblos

Hemnetcher Tepyenamón
USE Herihor

Heteos
USE Civilización Hitita

Hemnetcher Tepyenamón
(Dinastía XXI)
USE Menjeperre

Hetitas
USE Civilización Hitita

Hengest, Rey de Kent
TG
Periodo Anglosajón

Hierro
USE Edad del Hierro

Hepu
TG
Dinastía XIV

Hierro Antiguo
USE Primera Edad del Hierro
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Hierro I
USE Primera Edad del Hierro

Horemheb
UP
Dyeserjeperure-Setepenre
TG
Dinastía XVIII

Hierro II
USE Segunda Edad del Hierro

Hori
TG

Hisam I
Periodo Marwaní
TG

Dinastía XIII

Hormisdas II
TG
Dinastía Sasánida

Hisham I
USE Hisham I, Emir de Córdoba

Hormisdas IV
TG
Dinastía Sasánida

Hisham I, Emir de Córdoba
UP
Hisham I
TG
Emirato Omeya Independiente

Hornedyheritef
UP
Hotepibre
TG
Dinastía XIII

Hisham II al-Muayyad bi-llah
TG
Califato Omeya de Córdoba
TE
Muhammad Ibn Abi `Amir
al-Mansur
`Abd al-Malik Ibn Abi a´Amir
al-Muzaffar
`Abd al-Rahman Ibn Abi ´Amir
Sanyul

Horseth
USE Jasejemuy
Hostiliano
USE Hostiliano, Emperador de Roma
Hostiliano, Emperador de Roma
UP
Cayo Valente Hostiliano Mesio
Quinto
Gaius Valens Hostilianus Messius
Quintus
Hostiliano
Hostilianus
TG
Anarquía Militar (Cultura romana)

Hitler
USE Tercer Reich
Hollande, François
TG
Quinta República Francesa
Honecker, Erich
TG
República Democrática
de Alemania

Hostilianus
USE Hostiliano, Emperador de Roma
Hotepibre
USE Hornedyheritef

Honorio, Emperador de Occidente
Flavio Honorio
UP
Flavius Honorius
Honorius
Dinastía Teodosiana
TG

Hotepsejemuy
Dinastía II
TG
Hudíes
UP
Taifa de los Hudíes
Taifa de Saraqusta
Taifa de Zaragoza
TG
Reinos de Taifas
TR
Sancho Garcés IV,
Rey de Pamplona

Honorius
USE Honorio,
Emperador de Occidente
Hor I
UP
Autibre
TG
Dinastía XIII

Hudyefa
TG
Dinastía II
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Ibisin
USE Ibi Sin

Hugo Capeto, Rey de Francia
TG
Dinastía Capeto
TR
Otón II, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico

Ibn Abi ´Amir
USE Muhammad Ibn Abi `Amir
al-Mansur

Humberto I, Rey de Italia
TG
Reino de Italia
Huny
TG
Dinastía III

Ibrahim I
TG
Imperio Otomano
(Edad Moderna)

Iaib
UP
TG

Ibrahim ibn Tashufin
USE Yusuf b Tasufin

Uahibre (Iaib)
Dinastía XIII

Iby
TG

Ibbi-Sin
USE Ibi Sin

Dinastía XIII

II Reich
USE Segundo Imperio Alemán

Ibérico Antiguo
UP
Periodo Ibérico Antiguo
Periodo Ibérico Temprano
TG
Cultura Ibérica

Ijshidíes
USE Dinastía Ijshidí

Ibérico Final
USE Ibérico Tardío

Ikunum
TG
Reino Antiguo Asirio

Ibérico Pleno
UP
Periodo Ibérico Pleno
TG
Cultura Ibérica

Ilercavones
UP
Ilergavones
TG
Cultura Ibérica

Ibérico Reciente
USE Ibérico Tardío

Ilergavones
USE Ilercavones

Ibérico Tardío
UP
Ibérico Final
Ibérico Reciente
Periodo Ibérico Tardío
TG
Cultura Ibérica

Ilergetas
USE Ilergetes
Ilergetes
UP
Ilergetas
TG
Cultura Ibérica

Iberomauritano
TG
Paleolítico Superior
Ibi I
UP
TG

Ilushuma
TG
Reino Antiguo Asirio

Qakare
Dinastías VII y VIII

Imhotep
TG
Dinastías VII y VIII

Ibi Sin
UP
Ibbi-Sin
Ibisin
TG
Dinastía III de Ur
TR
Dinastía de Shimaski

Imperio Abbasí
USE Califato Abbasí
Imperio Alemán
USE Segundo Imperio Alemán
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Imperio Almohade
TG
Edad Media

TG
TE

Edad Media
Imperio Bizantino Temprano
Imperio Bizantino Medio
Imperio Bizantino Tardío
Imperio Latino de Constantinopla
Imperio de Trebisonda
Imperio de Nicea
Imperio Bizantino Medio
TG
Imperio Bizantino
TE
Dinastía Macedónica
Dinastía Ducas
Dinastía Comneno
Dinastía Ángel

Imperio Almorávide
TG
Edad Media
Periodo Almorávide
TR
en Al-Andalus
Imperio Angevino
USE Dinastía Plantagenet
Imperio Antiguo
USE Reino Antiguo Egipcio
Imperio Aqueménida
USE Imperio Persa

Imperio Bizantino Tardío
TG
Imperio Bizantino
Dinastía Paleóloga
TE

Imperio asirio
USE Imperio Nuevo Asirio

Imperio Bizantino Temprano
TG
Imperio Bizantino
Dinastía Tracia
TE
Dinastía Justiniana
Dinastía Heráclida
Dinastía Isáurica
Dinastía Frigia

Imperio Austríaco
(Edad Contemporánea)
TG
Edad Contemporánea
TE
Francisco I,
Emperador de Austria
Fernando I,
Emperador de Austria
Francisco José I,
Emperador de Austria

Imperio Carolingio
TG
Edad Media
TE
Pipino III, Rey de los Francos
Carlomagno, Emperador
de Occidente
Luis I, Emperador de Occidente
Lotario I, Emperador
de Occidente
Luis II, Rey de Francia
Carlos II, Emperador
de Occidente
Carlos III, Rey del Reino
Franco Occidental
Luis IV, Rey del Reino
Franco Occidental
Lotario II, Rey del Reino
Franco Occidental
Luis V, Rey del Reino Franco
Occidental

Imperio Austro-húngaro
UP
Imperio Austrohúngaro
Monarquía austro-Húngara
Monarquía Dual
TG
Edad Contemporánea
TE
Francisco José I,
Emperador de Austro-hungría
Carlos I,
Emperador de Austro-hungría
TR
Confederación Germánica
Principado de Serbia
Imperio Austrohúngaro
USE Imperio Austro-húngaro
Imperio Bizantino
UP
Bizancio
Cultura Bizantina
Cultura bizantina
Periodo bizantino

Imperio de Agade
USE Dinastía Acadia
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Imperio de Nicea
TG
Imperio Bizantino
Dinastía Láscaris
TE

Imperio Nuevo Asirio
UP
Imperio asirio
Imperio neoasirio
Imperio Neoasirio
Neoasiria
TG
Próximo Oriente Antiguo
TE
Assur Dan II
Adad Nirari II
Tukulti Ninurta II
Assurnasirpal II
Salmanasar III
Shamshi Adad V
Adad Nirari III
Salmanasar IV
Assur Dan III
Assur Nirari V
Tiglat Pileser III
Salmanasar V
Sargón II
Senaquerib II
Assarhadón
Assurbanipal
Assur Uballit II
TR
Dilmun
Edad del Hierro
Reino de Israel

Imperio de Trebisonda
TG
Imperio Bizantino
Imperio guillermino
USE Segundo Imperio Alemán
Imperio Latino de Constantinopla
TG
Imperio Bizantino
TE
Balduino I, Emperador Latino
de Constantinopla
Enrique I, Emperador Latino
de Constantinopla
Pedro I, Emperador Latino
de Constantinopla
Yolanda, Emperatriz Latina
de Constantinopla
Roberto I, Emperador Latino
de Constantinopla
Juan de Brienne, Emperador
Latino de Constantinopla
Balduino II, Emperador Latino
de Constantinopla
Imperio Medio
USE Reino Medio Egipcio

Imperio Otomano
(Edad Contemporánea)
UP
Imperio Turco.
Edad Contemporánea
TG
Edad Contemporánea
Selim III
TE
Mustafá IV
Mahmud II
Abdul Mecid
Abdul Aziz
Murad V
Abdul Hamid II
Mehmed V, Rechad
TR
Principado de Serbia
República Libanesa

Imperio Medio Asirio
USE Reino Medio Asirio
Imperio Mesoasirio
USE Reino Medio Asirio
Imperio Neoasirio
USE Imperio Nuevo Asirio
Imperio neoasirio
USE Imperio Nuevo Asirio
Imperio Neobabilónico
TG
Próximo Oriente Antiguo
TE
Dinastía Caldea
TR
Edad del Hierro

Imperio Otomano (Edad Media)
TG
Edad Media
TE
Oshman
Orhan
Murad I

Imperio Nuevo
USE Reino Nuevo Egipcio
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Imperio Romano
UP
Imperio Romano
Roma. Imperio
TG
Cultura Romana
TE
Alto Imperio Romano
Bajo Imperio Romano

Bayaceto
Mehmed I
Murad II
Mehmed II
Imperio Otomano (Edad Moderna)
UP
Imperio Turco. Edad Moderna
TG
Edad Moderna
TE
Selim I
Solimán II
Selim II
Murad III
Mehmed III
Ahmed I
Mustafá I
Osmán II
Murad IV
Ibrahim I
Mehmed IV
Solimán III
Ahmed II
Mustafá II
Ahmed III
Mahmut I
Osmán III
Mustafá III
Abdul Hamid I

Imperio Romano
USE Imperio Romano
Imperio Romano de Occidente
TG
Bajo Imperio Romano
Constancio III, Emperador
TE
de Occidente
Gala Placidia, Emperatriz
de Occidente
Valentiniano III, Emperador
de Occidente
Petronio Máximo, Emperador
de Occidente
Avito, Emperador de Occidente
Mayoriano, Emperador
de Occidente
Antemio, Emperador
de Occidente
Olibrio, Emperador
de Occidente
Glicerio, Emperador
de Occidente
Julio Nepote, Emperador
de Occidente
Rómulo Augústulo, Emperador
de Roma

Imperio Persa
Dinastía Aqueménida
UP
Imperio Aqueménida
TG
Próximo Oriente Antiguo
TE
Ciro II el Grande
Cambises II
Esmerdis
Darío I
Jerjes I
Artajerjes I
Jerjes II
Darío II
Artajerjes II
Artajerjes III
Artajerjes IV
Darío III
TR
Dinastía XXVII
Dinastía XXXI
Edad del Hierro

Imperio Ruso (Edad Contemporánea)
Edad Contemporánea
TG
TE
Pablo I, Zar de Rusia
Alejandro I, Zar de Rusia
Nicolás I, Zar de Rusia
Alejandro II, Zar de Rusia
Alejandro III, Zar de Rusia
Nicolás II, Zar de Rusia
TR
Principado de Serbia
República de Estonia
República de Finlandia
República de Lituania
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Imperio Sajón
USE Dinastía Otónida

TG

Dinastía XIII

Imperio Turco. Edad Moderna
USE Imperio Otomano
(Edad Moderna)

Intef Qakare
UP
Qakare ( Intef)
Qakare (Intef)
Dinastía XI
TG

Imperio Turco. Edad Contemporánea
USE Imperio Otomano
(Edad Contemporánea)

Intef V
UP
Nebujeperre
TG
Dinastía XVII

Imyramesha
UP
Smenejkare
Dinastía XIII
TG

Intef VI
UP
Sejemreupmaat
TG
Dinastía XVII

Indicetes
USE Indigetes

Intef VII
UP
Sejemre-Heruhermaat
TG
Dinastía XVII

Indigetes
UP
Indicetes
Indiketes
TG
Cultura Ibérica

Interregno de la Corona de Aragón
UP
Compromiso de Caspe
TG
Corona de Aragón

Indiketes
USE Indigetes

Invasión de los Guteos
UP
Guteos
Gutu
TG
Periodo Sumero-acadio

Íñigo Arista
USE Íñigo, Rey de Pamplona

Invasiones Escandinavas
UP
Invasiones Vikingas
TG
Segundas Invasiones de pueblos
(Edad Media)

Íñigo, El Roble
USE Íñigo, Rey de Pamplona
Íñigo, Rey de Pamplona
UP
Íñigo Arista
Íñigo, El Roble
TG
Dinastía Arista

Invasiones Eslavas
TG
Segundas Invasiones de pueblos
(Edad Media)

Intef I
UP
Sehertauy
TG
Dinastía XI

Invasiones Húngaras
USE Invasiones Magiares

Intef II
UP
Uahanj
TG
Dinastía XI

Invasiones Magiares
UP
Invasiones Húngaras
TG
Segundas Invasiones de pueblos
(Edad Media)
TR
Conrado I, Rey del Reino Franco
Oriental
Enrique I, Rey de los Germanos
Otón I, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico

Intef III
UP
Najtnebtepnefer
TG
Dinastía XI
Intef IV
UP
Sehetepkare
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Invasiones Sarracenas
TG
Segundas Invasiones de pueblos
(Edad Media)
Invasiones Vikingas
USE Invasiones Escandinavas
Iny
USE

Niuserre

Isabel I, Zarina de Rusia
UP
Isabel I, Emperatriz de Rusia
Isabel I, Zarina de Rusia
Dinastía Romanov
TG
(Edad Moderna)
TR
Jorge II, Rey de Gran Bretaña
María Teresa I, Archiduquesa
de Austria
Isabel I, Zarina de Rusia
USE Isabel I, Zarina de Rusia

Ipepi (Apofis)
USE Apofis I

Isabel II, Reina de España
TG
Edad Contemporánea
TE
Regencia de María Cristina
de Borbón
Regencia de Espartero
Década Moderada
Bienio Progresista
Bienio Moderado
Unión Liberal

Irene, Emperatriz de Oriente
TG
Dinastía Isáurica
TR
Al-Mahdi
Irymaatenre
USE Teos
Isaac II Ángelus
USE Isaac II, Emperador de Oriente

Isabel II, Reina de Gran Bretaña
TG
Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte

Isaac II, Emperador de Bizancio
USE Isaac II, Emperador de Oriente
Isaac II, Emperador de Oriente
UP
Isaac II Ángelus
Isaac II, Emperador de Bizancio
TG
Dinastía Ángel
Isabel I, Emperatriz de Rusia
USE Isabel I, Zarina de Rusia

Isabel la Católica
USE Isabel I, Reina de Castilla
Isesi
USE Dyedkare
Ishme Dagan
TG
Reino Antiguo Asirio

Isabel I, Reina de Castilla
UP
Isabel I, Reina de España
Isabel la Católica
TG
Corona de Castilla
TR
Abu `Abd Allah, Rey Nazarí
Alfonso V, Rey de Portugal
Eduardo IV, Rey de Inglaterra
Fernando II, Rey de Aragón

Isi
USE

Neferefre

Islam
TG
Edad Media
TE
Muhammad Ibn 'Abd Alla
Periodo de los califas Rashidun
Califato Omeya de Damasco
Califato Abbasí
Dinastía Samaní
Dinastía Gaznawí
Dinastía Hamdaní
Dinastía Buyí
Dinastía Selyúcida
Dinastía Ayyubí

Isabel I, Reina de España
USE Isabel I, Reina de Castilla
Isabel I, Reina de Inglaterra
TG
Dinastía Tudor
TR
Felipe II, Rey de España
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Ismail I, Rey Nazarí
UP
Abu al-Walid Ismail
TG
Reino Nazarí

TG

Ismail II, Rey Nazarí
TG
Reino Nazarí

Iván IV, Zar de Rusia
USE Iván IV, Zar de Rusia

Ity
TG

Ivan the Terrible
USE Iván IV, Zar de Rusia

Dinastías VII y VIII

Iuput
TG
Dinastía XXII

Iván IV, Zar de Rusia
Ivan the Terrible
Ducado de Moscú

Iván VI, Emperador de Rusia
USE Iván VI, Zar de Rusia

Iuput I
Dinastía XXIII
TG
Iuput II
TG
Dinastía XXIII

Iván VI, Zar de Rusia
UP
Iván VI, Emperador de Rusia
TG
Dinastía Romanov
(Edad Moderna)

Iuriï Vladimirovich
USE Andropov, Yuri Vladimirovich

Jaanjre
USE Sebekhotep I

Iustinianus I, Emperador de Oriente
USE Justiniano I, Emperador
de Oriente

Jaba
Dinastía III
TG

Iván el Terrible
USE Iván IV, Zar de Rusia

Jacetanos
USE Lacetanos
Jacobo I Estuardo
USE Jacobo I, Rey de Inglaterra

Iván III, el Grande
USE Iván III, Gran Duque de Moscú

Jacobo I, Rey de Inglaterra
UP
Jacobo I Estuardo
Jacobo VI, Rey de Escocia
y I de Inglaterra
Dinastía Estuardo
TG

Iván III, Emperador de Rusia
USE Iván III, Gran Duque de Moscú
Iván III, Gran Duque de Moscú
UP
Iván III, el Grande
Iván III, Emperador de Rusia
Ivan III, Grand Duke of Russia,
Iván III, Zar de Rusia
TG
Ducado de Moscú

Jacobo II Estuardo
USE Jacobo II, Rey de Inglaterra
Jacobo II, Rey de Inglaterra
Jacobo II Estuardo
UP
TG
Restauración de la Dinastía
Estuardo

Iván III, Zar de Rusia
USE Iván III, Gran Duque de Moscú
Iván IV, Emperador de Rusia
USE Iván IV, Zar de Rusia

Jacobo VI, Rey de Escocia
y I de Inglaterra
USE Jacobo I, Rey de Inglaterra

Iván IV, Zar de Rusia
UP
Iván el Terrible
Iván IV, Emperador de Rusia
Ivan IV, Czar of Russia

Jafre
USE Kefrén
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Jahotepre
USE Sebekhotep V

Jatire
UP
KIhatire
TG
Dinastía XIV

Jaime I el Conquistador
USE Jaime I, Rey de Aragón

Jauserre
TG
Dinastía XVI

Jaime I, Rey de Aragón
UP
Jaime I el Conquistador
TG
Corona de Aragón
Enrique III, Rey de Inglaterra
TR
Luis IX, Rey de Francia

Jehú
TG
Reino de Israel
TR
Atalía
Salmanasar III

Jaime II el Justo
USE Jaime II, Rey de Aragón

Jemdet Nasr
USE Cultura de Jemdet Nasr

Jaime II, Rey de Aragón
UP
Jaime II el Justo
Corona de Aragón
TG
TR
Eduardo II, Rey de Inglaterra

Jendyer
TG
Dinastía XIII
Jeperjaure
USE Pinedyem I

Jaime II, Rey de Mallorca
TG
Reino de Mallorca

Jeperjeperure
USE Ay

Jaime III, Rey de Mallorca
TG
Reino de Mallorca
Pedro IV, Rey de Aragón
TR

Jeperkare (Dinastía XXX)
USE Nectanebo I
Jepermaatre-Setepenre
USE Ramsés X

Jajeperre
USE Senuseret II

Jerjes I
TG
Imperio Persa

Jakaure
USE Senuseret III

Jerjes II
TG
Imperio Persa

Jamudy
UP
Aasehre
TG
Dinastía XV

Jeroboam
TG
Reino de Israel
TR
Abías
Assur Dan II
Roboám

Janeferre
USE Sebekhotep IV
Jartum- Shaheinab
USE Cultura de Jartum
Jasejemre
USE Neferhotep I

Jeroboam II
TG
Reino de Israel
TR
Assur Dan III
Azarías

Jasejemuy
UP
Horseth
TG
Dinastía II

Jety I
UP
Uahkare ( Jety I)
TG
Dinastías IX y X
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Jety II
UP
Nebkaure
TG
Dinastías IX y X

Jorge I de Hannover
USE Jorge I, Rey de Gran Bretaña
Jorge I, Rey de Gran Bretaña
UP
Jorge I de Hannover
TG
Dinastía Hannover
(Gran Bretaña)
TR
Juan V, Rey de Portugal

Jety III
UP
Meryibre
TG
Dinastías IX y X
Jnemibre
USE Amasis

Jorge I, Rey de los Helenos
TG
Reino de Grecia

Jnemmaatre
USE Acoris

Jorge II de Hannover
USE Jorge II, Rey de Gran Bretaña

Joacaz
Reino de Israel
TG
TR
Joás, Rey de Judá

Jorge II, Rey de Gran Bretaña
UP
Jorge II de Hannover
TG
Dinastía Hannover
(Gran Bretaña)
TR
Federico II, Rey de Prusia
Isabel I, Zarina de Rusia
Juan V, Rey de Portugal

Joás, Rey de Israel
TG
Reino de Israel
TR
Amasías
Joás, Rey de Judá
TG
Reino de Judá
TR
Joacaz
Salmanasar III
Salmanasar IV

Jorge II, Rey de los Helenos
TG
Restauración Monárquica
en Grecia
Jorge III de Hannover
USE Jorge III, Rey de Gran Bretaña

John Lackland
USE Juan I, Rey de Inglaterra

Jorge III, Rey de Gran Bretaña
UP
Jorge III de Hannover
TG
Dinastía Hannover
(Gran Bretaña)
Carlos III, Rey de España
TR

Jonas, Franz
TG
República de Austria
Joram, Rey de Israel
UP
Joran. rey de Israel
TG
Reino de Israel
TR
Joram, Rey de Judá
Salmanasar III

Jorge IV de Hannover
USE Jorge IV, Rey de Gran Bretaña
Jorge IV, Rey de Gran Bretaña
UP
Jorge IV de Hannover
TG
Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte

Joram, Rey de Judá
UP
Joran, Rey de Judá
TG
Reino de Judá
TR
Joram, Rey de Israel
Salmanasar III

Jorge V, Rey de Gran Bretaña
UP
Jorge V, Rey de Gran Bretaña
y Emperador de la India
TG
Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte
TR
Reino Hachemita de Jordania

Joran, Rey de Judá
USE Joram, Rey de Judá
Joran, Rey de Israel
USE Joram, Rey de Israel
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Jotan
USE Jotam

República de Irlanda
Jorge V, Rey de Gran Bretaña
y Emperador de la India
USE Jorge V, Rey de Gran Bretaña

Joviano, Emperador de Roma
TG
Dinastía Constantiniana
Jruschov, Nikita S.
USE Jrushchiov, Nikita Sergueevich

Jorge VI, Rey de Gran Bretaña
TG
Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte

Jrushchiov, Nikita Sergueevich
UP
Jruschov, Nikita S.
Kruschev
Krutchev, Nikita
TG
Unión Soviética

Josafat
TG
Reino de Judá
TR
Ajab
Ocozías
Salmanasar III

Juan Carlos I, Rey de España
UP
Don Juan Carlos de Borbón
TG
Reino de España
Arias Navarro, Carlos
TR
Aznar López, José María
Calvo-Sotelo, Leopoldo
González Márquez, Felipe
Rajoy Brey, Mariano
Rodríguez Zapatero, José Luis
Suárez González, Adolfo

José I el Reformador
USE José I, Rey de Portugal
José I, Bonaparte
UP
Pepe Botella
TG
Guerra de la Independencia
Española
TR
Cortes de Cádiz
Napoleón I, Emperador
de Francia

Juan de Brienne, Emperador Latino
de Constantinopla
TG
Imperio Latino de Constantinopla

José I, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
TG
Monarquía Austríaca
(Edad Moderna)

Juan el Bueno
USE Juan II, Rey de Francia
Juan I (Dinastía Macedónica)
USE Juan I, Emperador de Oriente

José I, Rey de Portugal
UP
José I el Reformador
TG
Dinastía de Braganza

Juan I el Cazador
USE Juan I, Rey de Aragón

José II, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
TG
Monarquía Austríaca
(Edad Moderna)

Juan I el Descuidado
USE Juan I, Rey de Aragón

José María Aznar
USE Aznar López, José María

Juan I Zimisces,
Emperador de Bizancio
USE Juan I, Emperador de Oriente

Jotam
UP
Jotan
TG
Reino de Judá
TR
Pecab
Tiglat Pileser III

Juan I, Emperador de Oriente
Juan I (Dinastía Macedónica)
UP
Juan I Zimisces, Emperador
de Bizancio
TG
Dinastía Macedónica
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Juan I, Rey consorte de Blanca I,
Reina de Navarra
USE Juan II, Rey de Aragón

Juan II, Rey de Castilla
TG
Corona de Castilla
TR
Fernando I, Rey de Aragón

Juan I, Rey de Aragón
UP
Juan I el Cazador
Juan I el Descuidado
TG
Corona de Aragón

Juan II, Rey de Francia
UP
Juan el Bueno
Dinastía Valois (Edad Media)
TG
Juan II, Rey de Portugal
TG
Dinastía de Avís (Edad Media)

Juan I, Rey de Castilla
UP
Juan I, Rey de Castilla y León
TG
Corona de Castilla

Juan III el Piadoso
USE Juan III, Rey de Portugal

Juan I, Rey de Castilla y León
USE Juan I, Rey de Castilla

Juan III, Láscaris,
Emperador de Oriente
UP
Juan III, Emperador de Bizancio
Juan III, Vatatzes
TG
Dinastía Láscaris

Juan I, Rey de Inglaterra
UP
John Lackland
Juan Sin Tierra
TG
Dinastía Plantagenet
TR
Felipe II, Rey de Francia
Otón IV, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Pedro II, Rey de Aragón

Juan III, Emperador de Bizancio
USE Juan III, Láscaris, Emperador
de Oriente
Juan III, Rey de Portugal
UP
Juan III el Piadoso
TG
Dinastía de Avís (Edad Moderna)

Juan I, Rey de Navarra
USE Juan II, Rey de Aragón
Juan I, Rey de Portugal
TG
Dinastía de Avís (Edad Media)

Juan III, Vatatzes
USE Juan III, Láscaris, Emperador
de Oriente

Juan II Comneno
USE Juan II, Emperador de Oriente

Juan IV el Restaurador
USE Juan IV, Rey de Portugal

Juan II, Emperador de Bizancio
USE Juan II, Emperador de Oriente

Juan IV Láscaris
USE Juan IV, Láscaris,
Emperador de Oriente

Juan II, Emperador de Oriente
UP
Juan II Comneno
Juan II, Emperador de Bizancio
TG
Dinastía Comneno

Juan IV, Láscaris,
Emperador de Oriente
UP
Juan IV Láscaris
Juan IV, Emperador de Bizancio
TG
Dinastía Láscaris

Juan II, Rey de Aragón
UP
Juan I, Rey consorte de Blanca
I, Reina de Navarra
Juan I, Rey de Navarra
TG
Corona de Aragón
TR
Blanca I, Reina de Navarra
Enrique IV, Rey de Castilla

Juan IV, Emperador de Bizancio
USE Juan IV, Láscaris,
Emperador de Oriente
Juan IV, Rey de Portugal
UP
Juan IV el Restaurador
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TG

Dinastía de Braganza

TG

Dinastía Paleóloga

Juan Sin Tierra
USE Juan I, Rey de Inglaterra

Juan VIII Paleólogo
USE Juan VIII, Emperador de Oriente

Juan V de Braganza
USE Juan V, Rey de Portugal

Juan VIII, Emperador de Oriente
UP
Juan VIII Paleólogo
TG
Dinastía Paleóloga

Juan V el Magnánimo
USE Juan V, Rey de Portugal

Juana I y Felipe I, Reyes de Castilla
UP
Felipe el hermoso
Juana la Loca
TG
Corona de Castilla

Juan V Paleólogo
USE Juan V, Emperador de Oriente
Juan V, Emperador de Oriente
UP
Juan V Paleólogo
TG
Dinastía Paleóloga

Juana I, Reina de Navarra
Dinastía de Champaña
TG
Juana II, Reina de Navarra
Dinastía de Evreux
TG
TR
Pedro IV, Rey de Aragón

Juan V, Rey de Portugal
Juan V de Braganza
UP
Juan V el Magnánimo
TG
Dinastía de Braganza
Felipe V, Rey de España
TR
Jorge I, Rey de Gran Bretaña
Jorge II, Rey de Gran Bretaña
Luis XV, Rey de Francia

Juana la Loca
USE Juana I y Felipe I,
Reyes de Castilla
Jufu
USE Keops

Juan VI Cantacucenos
USE Juan VI, Emperador de Oriente

Juliana, Reina de los Países Bajos
Reino de los Países Bajos
TG

Juan VI de Braganza
USE Juan VI, Rey de Portugal

Juliano, Emperador de Roma
Dinastía Constantiniana
TG

Juan VI Kantakouzenos
USE Juan VI, Emperador de Oriente

Julio Nepote,
Emperador de Occidente
Imperio Romano de Occidente
TG
TR
León I, Emperador de Oriente

Juan VI, Emperador de Oriente
Juan VI Cantacucenos
UP
Juan VI Kantakouzenos
TG
Dinastía Paleóloga

Julio-Claudios
USE Dinastía Julio-Claudia

Juan VI, Rey de Portugal
UP
Juan VI de Braganza
TG
Reino de Portugal
(Edad Contemporánea)

Junefertumre
USE Taharqa

Juan VII Paleologo
USE Juan VII, Emperador de Oriente
Juan VII, Emperador de Oriente
UP
Juan VII Paleologo
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Justiniano I, Emperador de Oriente
Iustinianus I, Emperador
UP
de Oriente
Justiniano, Emperador
de Bizancio

TG

Kaiuhor
USE Menkauhor

Justinianus, Flavius Anicius
Julianus
Dinastía Justiniana

Kakai
USE Neferirkare

Justiniano II,
Emperador de Bizancio
USE Justiniano II, Emperador
de Oriente

Kakemure
TG
Dinastía XIV

Justiniano II, Emperador de Oriente
UP
Justiniano II, Emperador
de Bizancio
TG
Dinastía Heráclida
Justiniano, Emperador de Bizancio
USE Justiniano I, Emperador
de Oriente
Justinianus, Flavius Anicius Julianus
USE Justiniano I, Emperador
de Oriente
Justino I, Emperador de Oriente
TG
Dinastía Justiniana

Karahardash
UP
Kurigalzu II
TG
Dinastía Casita
Karaindash
TG
Dinastía Casita
TR
Thutmosis III
Kashta
Maatre
UP
TG
Dinastía XXV y contemporáneos
Kashtiliash IV
TG
Dinastía Casita
Tukulti Ninurta I
TR

Justino II, Emperador de Oriente
TG
Dinastía Justiniana
Jutauyre
USE Ugaf

Kasobekre
USE Neferusobek

Jyan
UP
Seuserenre (Dinastía XV)
Seuserenre ( Jyan)
TG
Dinastía XV
Ka
UP
TG

Kamose
UP
Uadyjeperre
TG
Dinastía XVII

Kavad I
TG
Dinastía Sasánida
Kebariense
Epipaleolítico
TG
Natufiense
TR

Sejen
Dinastía 0

Kefrén
UP
Jafre
Quefrén
TG
Dinastía IV

Kadashman Enlil I
TG
Dinastía Casita
Kadashman Enlil II
TG
Dinastía Casita
Kadashman Turgu
TG
Dinastía Casita

Keops
Jufu
UP
Queops
TG
Dinastía IV

Kadashsman Harbe
TG
Dinastía Casita

Kerma
USE Cultura Kerma
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Kudur Enlil I
TG
Dinastía Casita

Kerma Antiguo
UP
Cultura Kerma Antiguo
TG
Cultura Kerma

Kurigalzu I
TG
Dinastía Casita

Kerma Clásico
UP
Cultura Kerma Clásico
TG
Cultura Kerma

Kurigalzu II
USE Karahardash

Kerma Medio
UP
Cultura Kerma Medio
TG
Cultura Kerma

Labarna I
TG
Reino Antiguo Hitita

Kiesinger, Kurt Georg
TG
República Federal de Alemania

Lacetanos
UP
Jacetanos
TG
Cultura Ibérica

KIhatire
USE Jatire

Las Provincias Unidas
TG
Edad Moderna

Kirchschläger, Rudolf
TG
República de Austria

Latinos
TG
Edad del Hierro
Cultura del Lacio
TR

Kirta
TG
Reino Mitanni

Layetanos
TG
Cultura Ibérica

Klestil, Thomas
TG
República de Austria

Lebrun, Albert
TG
Tercera República Francesa

Knut, Rey de Dinamarca
USE Canuto I, Rey de Inglaterra

Lenin
USE Lenin, Vladimir Il'ich

Knut, Rey de los Anglosajones
USE Canuto I, Rey de Inglaterra

Lenin, Vladimir Il'ich
UP
Lenin
TG
Unión Soviética

Kohl, Helmut
TG
República Federal de Alemania
República Democrática
TR
de Alemania

León el Armenio
USE León V, Emperador de Oriente
León el Grande
USE León I, Emperador de Oriente

Körner, Theodor
TG
República de Austria

León el Jazar
USE León IV, Emperador de Oriente

Kruschev
USE Jrushchiov, Nikita Sergueevich

León el Tracio
USE León I, Emperador de Oriente

Krutchev, Nikita
USE Jrushchiov, Nikita Sergueevich

León I, Emperador de Oriente
UP
León el Grande
León el Tracio
TG
Dinastía Tracia

Kubbaniyense
TG
Paleolítico Superior
TR
Halfiense
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TR

Antemio, Emperador
de Occidente
Glicerio, Emperador
de Occidente
Julio Nepote, Emperador
de Occidente
Mayoriano, Emperador
de Occidente

TG

León VI, Emperador de Bizancio
Dinastía Macedónica

Leoncio, Emperador de Bizancio
USE Leoncio, Emperador de Oriente
Leoncio, Emperador de Oriente
Leoncio, Emperador de Bizancio
UP
TG
Dinastía Heráclida

León II el Joven
USE León II, Emperador de Oriente

Leone, Giovanni
República Italiana
TG

León II, Emperador de Oriente
León II el Joven
UP
Dinastía Tracia
TG

Leonid Brézhnev
USE Brezhenev, Leonid Il'ich
Leonor I, Reina de Navarra
Dinastía de Foix
TG

León III el Isáurico
USE León III, Emperador de Oriente
León III, Emperador de Bizancio
USE León III, Emperador de Oriente
León III, Emperador de Oriente
León III el Isáurico
UP
León III, Emperador de Bizancio
TG
Dinastía Isáurica
León IV, Emperador de Bizancio
USE León IV, Emperador de Oriente
León IV, Emperador de Oriente
UP
León el Jazar
León IV, Emperador de Bizancio
TG
Dinastía Isáurica
León V, Emperador de Bizancio
USE León V, Emperador de Oriente
León V, Emperador de Oriente
León el Armenio
UP
León V, Emperador de Bizancio
TG
Dinastía Isáurica

Leopoldo I, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Monarquía Austríaca
TG
(Edad Moderna)
Leopoldo I, Rey de los Belgas
Reino de Bélgica
TG
Leopoldo II, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
UP
Leopoldo, Rey de Hungría
y Bohemia
Pedro Leopoldo José,
Gran Duque de Toscana
TG
Monarquía Austríaca
(Edad Moderna)
TR
Federico Guillermo,
Rey de Prusia
Leopoldo II, Rey de los Belgas
TG
Reino de Bélgica
Leopoldo III, Rey de los Belgas
TG
Reino de Bélgica

León VI el Sabio
USE León VI, Emperador de Oriente
León VI, Emperador de Bizancio
USE León VI, Emperador de Oriente

Leopoldo, Rey de Hungría y Bohemia
USE Leopoldo II, Emperador
del Sacro Imperio Romano
Germánico

León VI, Emperador de Oriente
UP
León VI el Sabio

Leovigildo, Rey de los Visigodos
TG
Reino Arriano de Toledo
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Licinio, Emperador de Roma
UP
Licinius
Valerio Liciniano Licinio
Valerius Licinianus Licinius
TG
Tetrarquía (Cultura romana)

TR

Otón II, Emperador
del Sacro Imperio Romano
Germánico

Loubet, Emile
UP
Loubet, Émile
TG
Tercera República Francesa

Licinius
USE Licinio, Emperador de Roma

Loubet, Émile
USE Loubet, Emile

Ligures
TG
Edad del Hierro

Lucanos
Edad del Hierro
TG

Liuva I, Rey de los Visigodos
TG
Reino Arriano de Toledo

Lucio Aurelio Cómodo
USE Cómodo, Emperador de Roma

Liuva II, Rey de los Visigodos
TG
Reino Visigodo Católico
Lombardos
TG
Primeras Invasiones de pueblos

Lucio Domicio Aureliano
USE Aureliano, Emperador de Roma

Los Austrias
USE Dinastía de los Austrias

Lucius Aurelius Commodus
USE Cómodo, Emperador de Roma

Los Borbones
USE Dinastía de Borbón (España)

Lucius Domitius Aurelianus
USE Aureliano, Emperador de Roma

Los Lágidas
USE Monarquía Ptolemaica

Ludovico Pio
USE Luis I, Emperador de Occidente

Los Lancaster
USE Dinastía Lancaster

Luis de Aquitania
USE Luis I, Emperador de Occidente

Los Millares
USE Cultura de los Millares

Luis el Niño
USE Luis IV, Rey del Reino Franco
Oriental

Los Ptolemaicos
USE Monarquía Ptolemaica

Luis Felipe de Orleáns
USE Luis Felipe, Rey de Francia

Los Romanov
USE Dinastía Romanov
(Edad Moderna)

Luis Felipe, Rey de Francia
UP
Luis Felipe de Orleáns
Monarquía Orleanista
TG
Edad Contemporánea
TR
Reino de Bélgica

Los Valois
USE Dinastía Valois (Edad Media)
Lotario I, Emperador de Occidente
TG
Imperio Carolingio

Luis I de Borbón
USE Luis I, Rey de España

Lotario II, Rey del Reino Franco
Occidental
TG
Imperio Carolingio

Luis I el Piadoso
USE Luis I, Emperador de Occidente
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Luis I el Popular
USE Luis I, Rey de Portugal

TG
TR

Luis I, Emperador de Occidente
UP
Ludovico Pio
Luis de Aquitania
Luis I el Piadoso
Imperio Carolingio
TG

Dinastía Capeto
Enrique III, Rey de Inglaterra
Fernando III, Rey de Castilla
y León
Jaime I, Rey de Aragón

Luis V, Rey del Reino Franco
Occidental
TG
Imperio Carolingio

Luis I, Rey de España
UP
Luis I de Borbón
Dinastía de Borbón (España)
TG

Luis VI el Gordo
USE Luis VI, Rey de Francia

Luis I, Rey de Holanda
TG
Dinastía Bonaparte (Holanda)

Luis VI, Rey de Francia
UP
Luis VI el Gordo
TG
Dinastía Capeto
TR
Enrique I, Rey de Inglaterra

Luis I, Rey de Navarra
TG
Periodo de la Dinastía Capeto
en Navarra
TR
Luis X, Rey de Francia

Luis VII el Joven
USE Luis VII, Rey de Francia

Luis I, Rey de Navarra
USE Luis X, Rey de Francia
Luis I, Rey de Portugal
UP
Luis I el Popular
Reino de Portugal
TG
(Edad Contemporánea)

Luis VII, Rey de Francia
UP
Luis VII el Joven
TG
Dinastía Capeto
TR
Enrique II, Rey de Inglaterra
Federico I, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico

Luis II el Germánico
USE Luis II, Rey de Francia

Luis VIII el León
USE Luis VIII, Rey de Francia

Luis II, Rey de Francia
UP
Luis II el Germánico
Imperio Carolingio
TG
TR
Basilio I, Emperador de Oriente

Luis VIII, Rey de Francia
UP
Luis VIII el León
TG
Dinastía Capeto
Federico I, Emperador del Sacro
TR
Imperio Romano Germánico

Luis II, Rey de Holanda
TG
Dinastía Bonaparte (Holanda)

Luis X el Hutin
USE Luis X, Rey de Francia

Luis IV, Rey del Reino Franco
Occidental
TG
Imperio Carolingio
Luis IV, Rey del Reino Franco Oriental
UP
Luis el Niño
TG
Reino Franco Oriental
TR
Reino Franco Oriental

Luis X, Rey de Francia
UP
Luis I, Rey de Navarra
Luis X el Hutin
Luis X, Rey de Francia
TG
Dinastía Capeto
TR
Luis I, Rey de Navarra

Luis IX, Rey de Francia
UP
San Luis Rey de Francia

Luis X, Rey de Francia
USE Luis X, Rey de Francia
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Luis XI, Rey de Francia
TG
Dinastía Valois (Edad Moderna)

Maatre
USE Kashta

Luis XII, Rey de Francia
TG
Dinastía Valois (Edad Moderna)
TR
Maximiliano I, Emperador del
Sacro Imperio Romano Germánico

Macrino
USE Macrino, Emperador de Roma

Luis XIII, Rey de Francia
TG
Dinastía de Borbón (Francia)
Carlos I, Rey de Inglaterra
TR
Felipe III, Rey de España
Felipe IV, Rey de España

Macrino, Emperador de Roma
UP
Macrino
Macrinus
Marco Opelio Macrino
Marcus Opellius Macrinus
Dinastía Severiana
TG
Macrinus
USE Macrino, Emperador de Roma

Luis XIV el Grande
USE Luis XIV, Rey de Francia

Magan
TG
Periodo Sudarábigo

Luis XIV, Rey de Francia
UP
Luis XIV el Grande
Rey Sol
TG
Dinastía de Borbón (Francia)
TR
Carlos II, Rey de Inglaterra

Magdaleniense
TG
Paleolítico Superior Final
TE
Magdaleniense Inferior
Magdaleniense Medio
Magdaleniense Superior
Magdaleniense Final

Luis XV, Rey de Francia
TG
Dinastía de Borbón (Francia)
TR
Juan V, Rey de Portugal

Magdaleniense Antiguo
USE Magdaleniense Inferior

Luis XVI, Rey de Francia
TG
Dinastía de Borbón (Francia)
Revolución Francesa

Magdaleniense Final
TG
Magdaleniense

Luis XVIII, Rey de Francia
TG
Edad Contemporánea

Magdaleniense Inferior
UP
Magdaleniense Antiguo
Magdaleniense
TG

Lusitanos
TG
Culturas Célticas

Magdaleniense Medio
TG
Magdaleniense

Lusones
TG
Cultura Celtibérica

Magdaleniense Superior
TG
Magdaleniense
TR
Tardiglacial

Maaibre
USE Sheshi

Maglemosiense
UP
Culturas de los bosques
TG
Mesolítico

Maajerure
USE Amenemhat IV
Maare
USE Sebekhotep VIII

Mahmud II
UP
Mahmud II, Adlí
TG
Imperio Otomano
(Edad Contemporánea)

Maatkare
USE Hatshepsut
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TR

Manuel I el Afortunado
USE Manuel I, Rey de Portugal

Nicolás I, Zar de Rusia

Mahmud II, Adlí
USE Mahmud II

Manuel I, Emperador de Bizancio
USE Manuel I, Emperador de Oriente

Mahmut I
TG
Imperio Otomano
(Edad Moderna)

Manuel I, Emperador de Oriente
Manuel I Comneno
UP
Manuel I, Emperador de Bizancio
Dinastía Comneno
TG

Mahoma
USE Muhammad Ibn 'Abd Alla

Manuel I, Rey de Portugal
UP
Manuel I el Afortunado
Dinastía de Avís (Edad Moderna)
TG
Enrique VIII, Rey de Inglaterra
TR

Mahomet IV
USE Mehmed IV
Majencio, Emperador de Roma
Marco Aurelio Valerio Majencio
UP
Marcus Aurelius Valerius
Maxentius
Maxentius
TG
Tetrarquía (Cultura romana)

Manuel II Paleólogo
USE Manuel II, Emperador de Oriente

Majlu`
USE Muhammad III, Rey Nazarí

Manuel II, Emperador de Oriente
UP
Manuel II Paleólogo
Dinastía Paleóloga
TG
TR
Mehmed I
Murad II

Maldrás, Rey de los Suevos
TG
Reino de los Suevos

Manuel II, Rei de Portugal
USE Manuel II, Rey de Portugal

Mamelucos
USE Dinastía Mameluca

Manuel II, Rey de Portugal
Reino de Portugal
TG
(Edad Contemporánea)

Mandato Británico de Mesopotamia
TG
Edad Contemporánea
Mandato Británico de Palestina
Edad Contemporánea
TG
Mandato Británico de Transjordania
Edad Contemporánea
TG
Mandato Francés de Líbano
Edad Contemporánea
TG

Marca Hispánica
TG
Reinos Hispanocristianos
Marciano, Emperador de Oriente
Dinastía Tracia
TG
Avito, Emperador de Occidente
TR
Petronio Máximo, Emperador
de Occidente
Marco Annio Vero
USE Marco Aurelio, Emperador
de Roma

Mandato Francés de Siria
TG
Edad Contemporánea
Manishtusu
Dinastía Acadia
TG

Marco Antonio Gordiano
USE Gordiano III, Emperador
de Roma

Manuel I Comneno
USE Manuel I, Emperador de Oriente

Marco Antonio Gordiano Africano
USE Gordiano II, Emperador de Roma
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Marco Antonio Gordiano
Semproniano Romano
USE Gordiano I, Emperador de Roma
Marco Aurelio
USE Marco Aurelio, Emperador
de Roma

Marco Salvio Otón
USE Otón, Emperador de Roma
Marco Ulpio Trajano
USE Trajano, Emperador de Roma
Marcus Aemilius Aemilianus
USE Emiliano, Emperador de Roma

Marco Aurelio Caro
USE Caro, Emperador de Roma
Marco Aurelio Claudio
USE Claudio II, Emperador de Roma
Marco Aurelio Claudio Quintilo
USE Quintilo, Emperador de Roma
Marco Aurelio Probo
USE Probo, Emperador de Roma

Marcus Annius Verus
USE Marco Aurelio, Emperador
de Roma
Marcus Antonius Gordianus
USE Gordiano III, Emperador
de Roma
Marcus Antonius Gordianus
Africanus
USE Gordiano II, Emperador de Roma

Marco Aurelio Valerio Majencio
USE Majencio, Emperador de Roma
Marco Aurelio, Emperador de Roma
UP
Marco Annio Vero
Marco Aurelio
Marcus Annius Verus
Marcus Aurelius
Dinastía Antonina
TG
Marco Claudio Tácito
USE Tácito, Emperador de Roma

Marcus Antonius Gordianus
Sempronianus Romanus
USE Gordiano I, Emperador de Roma
Marcus Aurelius
USE Marco Aurelio, Emperador
de Roma
Marcus Aurelius Carus
USE Caro, Emperador de Roma
Marcus Aurelius Claudius
USE Claudio II, Emperador de Roma

Marco Clodio Pupieno Máximo
USE Pupieno, Emperador de Roma

Marcus Aurelius Claudius
USE Claudio II, Emperador de Roma

Marco Cocceyo Nerva
USE Nerva, Emperador de Roma

Marcus Aurelius Claudius Quintillus
USE Quintilo, Emperador de Roma

Marco Didio Severo Juliano
USE Didio Juliano, Emperador
de Roma

Marcus Aurelius Probus
USE Probo, Emperador de Roma

Marco Emilio Emiliano
USE Emiliano, Emperador de Roma

Marcus Aurelius Valerius Maxentius
USE Majencio, Emperador de Roma

Marco Julio Filipo
USE Filipo el Árabe, Emperador
de Roma

Marcus Claudius Tacitus
USE Tácito, Emperador de Roma

Marco Opelio Macrino
USE Macrino, Emperador de Roma

Marcus Clodius Pupienus Maximus
USE Pupieno, Emperador de Roma
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Marcus Cocceius Nerva
USE Nerva, Emperador de Roma

TG

Marcus Didius Severus Julianus
USE Didio Juliano, Emperador
de Roma

María Teresa I, Archiduquesa
de Austria
UP
María Teresa, Emperatriz
Consorte de Franciso I,
emperatriz del Sacro Imperio
Romano Germánico
María Teresa, Reina de Bohemia
y Hungría
TG
Monarquía Austríaca
(Edad Moderna)
TR
Federico II, Rey de Prusia
Isabel I, Zarina de Rusia

Marcus Iulius Philippus
USE Filipo el Árabe, Emperador
de Roma
Marcus Opellius Macrinus
USE Macrino, Emperador de Roma
Marcus Ulpius Traianus
USE Trajano, Emperador de Roma
Marduk Apal Iddina
TG
Dinastía Casita

Reino de Portugal
(Edad Contemporánea)

María Teresa, Reina de Bohemia
y Hungría
USE María Teresa I, Archiduquesa
de Austria

Margarita II, Reina de Dinamarca
Dinastía Schleswig-Holstein
TG
María Teresa, Emperatriz Consorte
de Franciso I, emperatriz del Sacro
Imperio Romano Germánico
USE María Teresa I, Archiduquesa
de Austria

María Tudor
USE María I, Reina de Inglaterra
Marie Edmé Patrice Maurice
de Mac-Mahon
USE Mc Mahon

María Cristina, Archiduquesa
de Austria
USE Regencia de María Cristina
de Habsburgo-Lorena

Marie François Sadi Carnot
USE Carnot, Sadi
Martín I el Humano
USE Martín I, Rey de Aragón

María Cristina, Reina Regente
de Alfonso XIII, Rey de España
USE Regencia de María Cristina
de Habsburgo-Lorena

Martín I, Rey de Aragón
UP
Martín I el Humano
TG
Corona de Aragón

María I, Reina de Inglaterra
UP
María Tudor
TG
Dinastía Tudor
Felipe II, Rey de España
TR

Marwan I
TG
Periodo Marwaní

María I, Reina de Portugal
Dinastía de Braganza
TG

Marwan II
TG
Periodo Marwaní

María II la Educadora
USE María II, Reina de Portugal

Masaharta
TG
Dinastía XXI

María II, Reina de Portugal
UP
María II la Educadora

Mastienos
TG
Cultura Ibérica
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Matias, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
TG
Sacro Imperio Romano
Germánico (Edad Moderna)

Maximiliano, Rey de Hungría
USE Maximiliano II, Emperador
del Sacro Imperio Romano
Germánico

Matiwaza
TG
Reino Mitanni

Maximino Daya
USE Maximino Daya, Emperador
de Roma

Mattarella, Sergio
TG
República Italiana
Mauregato, Rey de Asturias
TG
Reino de Asturias
Mauricio, Emperador de Bizancio
USE Mauricio, Emperador de Oriente

Maximino Daya, Emperador
de Roma
Maximino Daya
UP
Maximino Daza
Maximinus Daia
TG
Tetrarquía (Cultura romana)

Mauricio, Emperador de Oriente
UP
Mauricio, Emperador de Bizancio
TG
Dinastía Justiniana
TR
Reino Lombardo

Maximino Daza
USE Maximino Daya, Emperador
de Roma

Maxentius
USE Majencio, Emperador de Roma

Maximino el Tracio
USE Maximino, Emperador de Roma

Maximiano, Emperador de Roma
TG
Tetrarquía (Cultura romana)

Maximino Tracio
USE Maximino, Emperador de Roma

Maximiliano I, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
UP
Maximiliano I, Rey de Romanos
TG
Dinastía Habsburgo
TR
Luis XII, Rey de Francia

Maximino, Emperador de Roma
UP
Cayo Julio Vero Maximino
Gaius Iulius Verus Maximinus
Maximino el Tracio
Maximino Tracio
Maximinus
TG
Anarquía Militar (Cultura romana)

Maximiliano I, Rey de Romanos
USE Maximiliano I, Emperador
del Sacro Imperio Romano
Germánico

Maximinus
USE Maximino, Emperador de Roma

Maximiliano II de Habsburgo
USE Maximiliano II, Emperador
del Sacro Imperio Romano
Germánico

Maximinus Daia
USE Maximino Daya, Emperador
de Roma
Mayoriano, Emperador de Occidente
TG
Imperio Romano de Occidente
TR
León I, Emperador de Oriente

Maximiliano II, Emperador del
Sacro Imperio Romano Germánico
Maximiliano II de Habsburgo
UP
Maximiliano, Rey de Hungría
Sacro Imperio Romano
TG
Germánico (Edad Moderna)
Selim II
TR

Mc Mahon
Conde de Mac Mahon
UP
Gobierno de Mc Mahon
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Marie Edmé Patrice Maurice
de Mac-Mahon
TG
Tercera República Francesa

Menjeperre (Necao I)
USE Necao I
Menjeperure
USE Thutmosis IV

Medvédev, Dmitri
TG
Federación de Rusia
Mehmed I
TG
Imperio Otomano (Edad Media)
TR
Manuel II, Emperador de Oriente
Mehmed II
TG
Imperio Otomano (Edad Media)
TR
Constantino XI, Emperador
de Oriente

Menkare
TG
Dinastías VII y VIII
Menkauhor
Kaiuhor
UP
TG
Dinastía V
Menkaure
USE Mykerinos
Menmaatre
USE Sethy I

Mehmed III
TG
Imperio Otomano
(Edad Moderna)

Menmaatre-Setepenptah
USE Ramsés XI

Mehmed IV
UP
Mahomet IV
TG
Imperio Otomano
(Edad Moderna)

Menmire
USE Amenmes
Menpehtyre
USE Ramsés I

Mehmed V, Rechad
TG
Imperio Otomano
(Edad Contemporánea)

Mentuemsaf
Dyedanjre
UP
TG
Dinastía XIII

Melishipak
TG
Dinastía Casita

Mentuhotep I
UP
Tepya
TG
Dinastía XI

Menahem
TG
Reino de Israel
Menejkare
USE Segerseny

Mentuhotep II
UP
Nebhepetre
TG
Dinastía XI

Menes
USE Narmer

Mentuhotep III
UP
Seanjkare
TG
Dinastía XI

Menjaure
USE Senaaib

Mentuhotep IV
UP
Nebtauyre
TG
Dinastía XI

Menjeperre
UP
Hemnetcher Tepyenamón
(Dinastía XXI)
TG
Dinastía XXI

Mentuhotep V
UP
Meryanjre
TG
Dinastía XIII

Menjeperre (Dinastía XXV)
USE Necao I
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Mentuhotep VI
UP
Seuadyre
TG
Dinastía XIII

Merytauyre
USE Penamón
Meryuserre
USE Yaqob-Hor

Mentuhotep VII
UP
Seanjenre (Mentuhotep VII)
Seanjere (Dinastía XVII)
Dinastía XVII
TG

Mesapios
TG
Edad del Hierro

Merdyefare
TG
Dinastía XIV

Mesolithic
USE Mesolítico

Merenptah
Baenre
UP
TG
Dinastía XIX

Merenre II
USE Nemtyemsaf II

Mesolítico
Cultura Mesolítica
UP
Mesolithic
TG
Prehistoria
Natufiense
TE
Asturiense
Maglemosiense
Capsiense
TR
Neolítico

Merkel, Angela
TG
República Federal de Alemania

Mestiure
USE Cambises II

Meroe
USE Época Meroítica

Micerinos
USE Mykerinos

Meryanjre
USE Mentuhotep V

Miguel el Armoriano
USE Miguel II, Emperador de Oriente

Meryhathor
TG
Dinastías IX y X

Miguel I Rangabe
USE Miguel I, Emperador de Oriente

Meryibre
USE Jety III
Meryjeperre
TG
Dinastía XIII

Miguel I, Emperador de Oriente
UP
Miguel I Rangabe
Miguel, Emperador de Bizancio
TG
Dinastía Isáurica

Merykare
TG
Dinastías IX y X

Miguel I, Emperador de Rusia
USE Miguel I, Zar de Rusia

Meryre
USE Pepy I

Miguel I, Zar de Rusia
UP
Miguel I, Emperador de Rusia
Miguel I, Zar de Rusia
Miguel Romanov
TG
Dinastía Romanov (Edad
Moderna)

Merenre I
USE Nemtyemsaf I

Meryrehotep
USE Sebekhotep VI
Meryrehotep
USE Sebekhotep VI

Miguel I, Zar de Rusia
USE Miguel I, Zar de Rusia
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Miguel II, Emperador de Bizancio
USE Miguel II, Emperador de Oriente
Miguel II, Emperador de Oriente
UP
Miguel el Armoriano
Miguel II, Emperador de Bizancio
TG
Dinastía Frigia
Miguel III, Emperador de Bizancio
USE Miguel III, Emperador de Oriente
Miguel III, Emperador de Oriente
UP
Miguel III, Emperador
de Bizancio
Dinastía Frigia
TG
TR
Teodora, Emperatriz regente

Miguel VII Parapinakes
USE Miguel VII, Emperador
de Oriente
Miguel VII, Emperador de Bizancio
USE Miguel VII, Emperador
de Oriente
Miguel VII, Emperador de Oriente
UP
Miguel VII Parapinakes
Miguel VII, Emperador
de Bizancio
TG
Dinastía Ducas
Miguel VIII Paleólogo
USE Miguel VIII, Emperador
de Oriente

Miguel IV Paflagonio
USE Miguel IV, Emperador de Oriente
Miguel IV, Emperador de Bizancio
USE Miguel IV, Emperador de Oriente
Miguel IV, Emperador de Oriente
UP
Miguel IV Paflagonio
Miguel IV, Emperador
de Bizancio
Dinastía Macedónica
TG

Miguel VIII, Emperador de Oriente
Miguel VIII Paleólogo
UP
TG
Dinastía Paleóloga
Miguel, Emperador de Bizancio
USE Miguel I, Emperador de Oriente
Millerand, Alexandre
TG
Tercera República Francesa

Miguel IX Paleólogo
USE Miguel IX, Emperador de Oriente

Minoico Antiguo
UP
Periodo Minoico Antiguo
Periodo Prepalacial
Cultura Minoica
TG

Miguel IX, Emperador de Oriente
UP
Miguel IX Paleólogo
Dinastía Paleóloga
TG

Minoico Medio
UP
Periodo Palacial
TG
Cultura Minoica

Miguel Romanov
USE Miguel I, Zar de Rusia

Minoico Reciente
UP
Periodo Minoico Reciente
Periodo Postpalacial
Cultura Minoica
TG

Miguel V Kalaphates
USE Miguel V, Emperador de Oriente
Miguel V, Emperador de Bizancio
USE Miguel V, Emperador de Oriente
Miguel V, Emperador de Oriente
UP
Miguel V Kalaphates
Miguel V, Emperador de Bizancio
TG
Dinastía Macedónica

172

Miramamolín
USE Muhammad al-Nasir
Miro, Rey de los Suevos
TG
Reino de los Suevos
Mirón, Conde de Barcelona
TG
Condado de Barcelona

Mitrídates I
TG
Dinastía Arsácida
Demetrio II Nicator
TR

José II, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Leopoldo II, Emperador
del Sacro Imperio Romano
Germánico

Mitrídates II
TG
Dinastía Arsácida

Monarquía austro-Húngara
USE Imperio Austro-húngaro

Mitterrand
USE Mitterrand, François

Monarquía Dual
USE Imperio Austro-húngaro

Mitterrand, François
UP
Mitterrand
TG
Quinta República Francesa

Modo 2
USE Achelense

Monarquía Hebrea
TG
Cultura Hebrea
Saúl
TE
David
Salomón
Reino de Israel
Reino de Judá

Modo 3
USE Paleolítico Medio

Monarquía Lágida
USE Monarquía Ptolemaica

Monarquía Antigónida
TG
Monarquías Helenísticas
Antígono II Gónatas
TE
Demetrio II el Etólico
Antígono III Dosón
Filipo V, Rey de Macedonia
Perseo de Macedonia

Monarquía Orleanista
USE Luis Felipe, Rey de Francia

Moawiya
USE Muhawiya

Monarquía Asmonea
TG
Cultura Hebrea
TR
Demetrio II Nicator
Monarquía Austríaca
(Edad Moderna)
TG
Sacro Imperio Romano
Germánico (Edad Moderna)
TE
Leopoldo I, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
José I, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Carlos VI, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
María Teresa I, Archiduquesa
de Austria
Francisco I, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
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Monarquía Ptolemaica
UP
Dinastía Lágida
Los Lágidas
Los Ptolemaicos
Monarquía Lágida
Periodo Griego
Periodo Helenístico
TG
Monarquías Helenísticas
TE
Ptolomeo I Sóter
Ptolomeo II Filadelfo
Ptolomeo III Evérgetes
Ptolomeo IV Filopátor
Ptolomeo V Epífanes
Ptolomeo VI Filométor
Ptolomeo VII Neos Filopátor
Ptolomeo VIII Evérgetes II
Cleopatra II
Cleopatra III
Ptolomeo IX Sóter II
Ptolomeo X Alejandro I
Berenice III
Ptolomeo XI Alejandro II
Ptolomeo XII Auletes

TR

Muhammad I
USE Muhammad I, Emir de Córdoba

Berenice IV
Cleopatra VI
Cleopatra VII Filopátor
Ptolomeo XIII
Ptolomeo XIV
Ptolomeo XV Cesarión
Cultura Egipcia

Muhammad I, Emir de Córdoba
UP
Muhammad I
TG
Emirato Omeya Independiente
TR
García Íñiguez, Rey de Pamplona
Muhammad I, Rey Nazarí
UP
Muhammad Ibn yusuf Ibn
Ahmad Ibn Nasr
Muhammad ibn Yusuf Ibn Nasr
TG
Reino Nazarí
TR
Fernando III, Rey de Castilla
y León

Monarquía Romana
UP
Monarquía Romana
Roma. Monarquía
TG
Cultura Romana
TE
Tarquinio Prisco, Rey de Roma
Servio Tulio, Rey de Roma
Tarquinio el Soberbio,
Rey de Roma

Muhammad Ibn 'Abd Alla
UP
Abulkasim
Mahoma
Islam
TG

Monarquía Romana
USE Monarquía Romana
Monarquía Seléucida
TG
Monarquías Helenísticas
TE
Seleuco I Nicator
Antíoco I Sóter
Antíoco II Theos
Seleuco II Calínico
Seleuco III Soter
Antíoco III Megas
Seleuco IV Filopátor
Antíoco IV Epifanes
Antíoco V Eupator
Demetrio I, Soter
Demetrio II Nicator
Antíoco VII Sidetes
Antíoco XIII

Muhammad Ibn Abi `Amir al-Mansur
UP
Almanzor
Ibn Abi ´Amir
Hisham II al-Muayyad bi-llah
TG
TR
Bermudo II, Rey de León
Muhammad Ibn yusuf Ibn Ahmad
Ibn Nasr
USE Muhammad I, Rey Nazarí
Muhammad ibn Yusuf Ibn Nasr
USE Muhammad I, Rey Nazarí
Muhammad II, Rey Nazarí
Reino Nazarí
TG
Muhammad III, Rey Nazarí
UP
Majlu`
TG
Reino Nazarí

Monarquías Helenísticas
TG
Época Helenística
TE
Monarquía Antigónida
Monarquía Seléucida
Monarquía Ptolemaica

Muhammad IV, Rey Nazarí
TG
Reino Nazarí
Muhammad IX, Rey Nazarí
TG
Reino Nazarí

Mu`awiya
USE Muhawiya
Muhammad al-Nasir
UP
Miramamolín
TG
Periodo Almohade en Al-Andalus
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Muhammad V, Rey Nazarí
TG
Reino Nazarí
TR
Enrique II, Rey de Castilla
Pedro I, Rey de Aragón y Navarra

Muhammad VI, Rey Nazarí
TG
Reino Nazarí
Pedro IV, Rey de Aragón
TR

Mustafá II
TG
Imperio Otomano
(Edad Moderna

Muhammad VII, Rey Nazarí
TG
Reino Nazarí

Mustafá III
TG
Imperio Otomano
(Edad Moderna)

Muhammad VIII, Rey Nazarí
TG
Reino Nazarí

Mustafá IV
TG
Imperio Otomano
(Edad Contemporánea)

Muhammad X, Rey Nazarí
TG
Reino Nazarí

Musteriense
UP
Cultura Artenaciense
TG
Paleolítico Medio

Muhammad XI
USE Abu `Abd Allah, Rey Nazarí
Muhawiya
UP
Moawiya
Mu`awiya
TG
Periodo Sufyaní

Muvatalla
USE Muwatali

Muley-Hacén
USE ´Abd al-Hasan `Alí, Rey Nazarí
Murad I
TG
Imperio Otomano (Edad Media)
Murad II
Imperio Otomano (Edad Media)
TG
TR
Manuel II, Emperador de Oriente
Murad III
TG
Imperio Otomano
(Edad Moderna)

Muwatali
UP
Muvatalla
TG
Reino Nuevo Hitita
TR
Adad Nirari I
Mykerinos
UP
Menkaure
Micerinos
Dinastía IV
TG
Nabonid
USE Nabónido
Nabónides
USE Nabónido

Murad IV
TG
Imperio Otomano
(Edad Moderna)

Nabónido
UP
Nabonid
Nabónides
TG
Dinastía Caldea

Murad V
TG
Imperio Otomano
(Edad Contemporánea)
Mursil I
TG
Reino Antiguo Hitita

Nabopolasar
TG
Dinastía Caldea

Mursil II
TG
Reino Nuevo Hitita

Nabucodonosor II
TG
Dinastía Caldea
TR
Reino de Judá

Mustafá I
TG
Imperio Otomano
(Edad Moderna)

Nacionasocialismo
USE Tercer Reich
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Nadab
TG
Reino de Israel
TR
Adad Nirari II

TR

Badariense
Calcolítico Antiguo

Naqada II
UP
Gerzeense
Gerzense
Guerzense
Nagada II
Naqada
TG
TR
Calcolítico Medio

Nagada
USE Naqada
Nagada I
USE Naqada I
Nagada II
USE Naqada II
Naiaaurudyu II
USE Neferites II

Naqada III
TG
Naqada
TR
Calcolítico Final

Najtnebtepnefer
USE Intef III

Naram Sin II
TG
Reino Antiguo Asirio

Napata
USE Época Napatea

Naram Sin, Rey de Acad
TG
Dinastía Acadia

Napoleón Bonaparte
USE Napoleón I, Emperador
de Francia

Narmer
UP
Menes
TG
Dinastía 0

Napoleón I, Emperador de Francia
UP
Napoleón Bonaparte
Edad Contemporánea
TG
TR
Consulado
Francisco I, Emperador de Austria
José I, Bonaparte
Ocupación Francesa de Bélgica
Primera República Francesa
República Bátava
Napolitano, Giorgio
República Italiana
TG

Narsés
TG
Dinastía Sasánida
Nasr, Rey Nazarí
UP
Reino Nasri
Reino Nazarí
TG
Natufiense
Mesolítico
TG
TR
Kebariense
Naviforme
USE Bronce Naviforme

Naqada
UP
Nagada
TG
Calcolítico
TE
Naqada I
Naqada II
Naqada III

Nazimaruttash
TG
Dinastía Casita
Nazismo
USE Tercer Reich

Naqada I
UP
Amratiense
Amratiense
Nagada I
TG
Naqada

Nebdyefare
Dinastía XIV
TG
Nebfaura
USE Nebfaure
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Nebfaure
UP
Nebfaura
TG
Dinastía XIV

Nebyrirau II
UP
Neferkare (Dinastía XVII)
TG
Dinastía XVII

Nebhepetre
USE Mentuhotep II

Necao I
Menjeperre (Dinastía XXV)
UP
TG
Dinastía XXV y contemporáneos

Nebi
Neferkare III
UP
TG
Dinastías VII y VIII

Necao II
UP
Uhemibre
TG
Dinastía XXVI

Nebjeperure
USE Tutanjamón

Nectanebo I
UP
Jeperkare (Dinastía XXX)
TG
Dinastía XXX

Nebjepeshre
USE Apofis I
Nebka
TG
Dinastía III

Nectanebo II
UP
Snedyemibre-Setepeniniheret
Dinastía XXX
TG

Nebkaure
USE Jety II

Nedyemibre
TG
Dinastía XIII
Neferefre
UP
Isi
Raneferef
TG
Dinastía V

Nebmaatre
TG
Dinastía XVI
Nebmaatre-Meryamón
USE Ramsés VI

Neferhotep I
UP
Jasejemre
TG
Dinastía XIII

Nebpehtyre
USE Ahmose

Neferhotep II
TG
Dinastía XIII

Nebre
TG
Dinastía II
Nebsenre
TG
Dinastía XIV

Neferhotep III
UP
Sejemreseanjtauy
TG
Dinastía XIII

Nebtauyre
USE Mentuhotep IV

Neferibre
Dinastía XIV
TG

Nebujeperre
USE Intef V

Neferibre (Dinastía XXVI)
USE Psamético II

Nebukaure
USE Amenemhat II

Neferirkara
USE Neferirkare

Nebyrirau I
UP
Seuadyenre
TG
Dinastía XVII

Neferirkare
UP
Kakai
Neferirkara
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TG
TR

Neferkasokar
TG
Dinastía II

Dinastía V
Sahure
Userkaf

Neferkauhor
TG
Dinastías VII y VIII

Neferirkare II
TG
Dinastías VII y VIII

Neferkaure
TG
Dinastías VII y VIII

Neferites I
UP
Baenre-Merynetcheru
TG
Dinastía XXIX

Neferusobek
UP
Kasobekre
TG
Dinastía XII

Neferites II
Naiaaurudyu II
UP
TG
Dinastía XXIX

Nehesy
TG
Dinastía XIV

Neferjeperre-Jajau
USE Dyehutyemhat

Neit-Iquerty
USE Nitocris

Neferjeperure
USE Amenhotep IV

Nejepsos
TG
Dinastía XXV y contemporáneos

Neferkamin II
USE Anu

Nemrod
USE Nimlot

Neferkare
Dinastía II
TG

Nemtyemsaf I
Merenre I
UP
TG
Dinastía VI

Neferkare (Dinastía XVII)
USE Nebyrirau II

Nemtyemsaf II
UP
Merenre II
TG
Dinastía VI

Neferkare (Dinastía XXI)
USE Amenemnesut

Neoasiria
USE Imperio Nuevo Asirio

Neferkare (Dinastía XXIV)
USE Peftchauauybastet

Neoclasicismo Babilónico
USE Periodo Paleobabilónico

Neferkare I
USE Pepy II

Neolítico
TG
Prehistoria Reciente
TE
Neolítico Antiguo
Neolítico Medio
Neolítico Final
Neolítico Precerámico
Neolítico Cerámico
Cultura de Fayum-Merimde
Cultura de Jartum
Badariense
Neolítico de tradición capsiense
Tenereense

Neferkare III
USE Nebi
Neferkare VI
USE Pepyseneb
Neferkare VII
Dinastías IX y X
TG
Neferkare-Setepenre
USE Ramsés IX
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TR

Cultura de Dímini
Cultura de Starcevo
Cultura de Vinca
Cultura de Cucuteni
Cultura de Lengyel
Cultura de Petresti
Cultura de Tisza
Cultura de Rössen
Cerámica de Bandas
Neolítico Cardial
Cultura de los Sepulcros de Fosa
Cultura de Chassey
Cultura de Ertebolle
Cultura de los Vasos con Boca
de Embudo
Mesolítico

Neolítico Acerámico
USE Neolítico Precerámico
Neolítico Antiguo
TG
Neolítico

Nerkare
TG
Dinastía XIII
Nero
USE Nerón, Emperador de Roma
Nero Claudius Drusus Germanicus
Caesar
USE Nerón, Emperador de Roma
Nerón Claudio Druso Germánico
César
USE Nerón, Emperador de Roma
Nerón, Emperador de Roma
Nero
UP
Nero Claudius Drusus
Germanicus Caesar
Nerón Claudio Druso
Germánico César
TG
Dinastía Julio-Claudia
Nerva
USE Nerva, Emperador de Roma

Neolítico Cardial
Neolítico
TG

Nerva, Emperador de Roma
UP
Marco Cocceyo Nerva
Marcus Cocceius Nerva
Nerva
Dinastía Antonina
TG

Neolítico Cerámico
TG
Neolítico
TE
Cultura de Hassuna
Cultura de Halaf
Cultura de Samarra

Netcherikare
TG
Dinastías VII y VIII

Neolítico de tradición capsiense
Neolítico
TG

Netcherjeperre Setepenamón
USE Siamón

Neolítico Final
TG
Neolítico
TR
Cultura de Dímini

Netcherjet
USE Dyeser

Neolítico Medio
TG
Neolítico

Nicéforo I, Emperador de Oriente
Nicéforo, Emperador de Bizancio
UP
TG
Dinastía Isáurica

Neolítico Precerámico
UP
Neolítico Acerámico
TG
Neolítico

Nicéforo II
USE Nicéforo II Focas, Emperador
de Oriente

Neosumerio
USE Dinastía III de Ur
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Nicéforo II Focas, Emperador
de Bizancio
USE Nicéforo II Focas, Emperador
de Oriente

Ninetcher
TG
Dinastía II
Nitiqret
USE Nitocris

Nicéforo II Focas, Emperador
de Oriente
UP
Nicéforo II
Nicéforo II Focas, Emperador
de Bizancio
Dinastía Macedónica
TG

Nitocris
UP
Neit-Iquerty
Nitiqret
Dinastía VI
TG
Niuserre
UP
Iny
Nyuserra
TG
Dinastía V

Nicéforo III Botaniate
USE Nicéforo III, Emperador
de Oriente

Nubanjre
TG
Dinastía XVI

Nicéforo III, Emperador de Bizancio
USE Nicéforo III, Emperador
de Oriente
Nicéforo III, Emperador de Oriente
UP
Nicéforo III Botaniate
Nicéforo III, Emperador
de Bizancio
Dinastía Ducas
TG

Nubuserre
TG
Dinastía XVI
Nuevo Imperio hitita
USE Reino Nuevo Hitita

Nicéforo, Emperador de Bizancio
USE Nicéforo I, Emperador de Oriente
Nicolás I, Emperador de Rusia
USE Nicolás I, Zar de Rusia

Numerario, Emperador de Roma
TG
Anarquía Militar (Cultura romana)
Nyuserra
USE Niuserre
Oco
USE

Nicolás I, Zar de Rusia
UP
Nicolás I, Emperador de Rusia
Imperio Ruso
TG
(Edad Contemporánea)
TR
Mahmud II

Artajerjes III

Ocozías
TG
Reino de Israel
TR
Josafat
Salmanasar III

Nicolás II, Zar de Rusia
TG
Imperio Ruso
(Edad Contemporánea)

Octavio Augusto
USE Augusto, Emperador de Roma

Nikare II
TG
Dinastía XVI

Ocupación Alemana de Austria
TG
Edad Contemporánea

Nimaatre
USE Amenemhat III

Ocupación Alemana
de Checoslovaquia
TG
Edad Contemporánea

Nimlot
UP
Nemrod
TG
Dinastía XXII

Ocupación Alemana de Polonia
TG
Edad Contemporánea

180

Ocupación Francesa de Bélgica
TG
Edad Contemporánea
TR
Napoleón I, Emperador
de Francia
Revolución Francesa

Ordoño II, Rey de León
TG
Reino de León
TR
`Abd al-Rahman III
Sancho Garcés I,
Rey de Pamplona

Ocupación Italiana de Libia
TG
Edad Contemporánea

Ordoño III, Rey de León
TG
Reino de León

Ocus
USE Artajerjes III

Ordoño IV, Rey de León
TG
Reino de León

Offa, Rey de los anglos
USE Offa, Rey de Mercia

Oretanos
TG
Cultura Ibérica

Offa, Rey de Mercia
UP
Offa, Rey de los anglos
TG
Periodo Anglosajón
TR
Beohrtric, Rey de Wessex
Cynewulf, Rey de Wessex

Orhan
TG
Imperio Otomano (Edad Media)
Oscar I, Rey de Suecia y de Noruega
TG
Dinastía Bernadotte (Noruega)
Dinastía Bernadotte (Suecia)

Olaf V, Rey de Noruega
TG
Dinastía Glücksburg

Oscar II, Rey de Noruega
TG
Dinastía Bernadotte (Noruega)
TR
Oscar II, Rey de Suecia

Olcades
TG
Cultura Celtibérica

Oscar II, Rey de Suecia
TG
Dinastía Bernadotte (Suecia)
TR
Oscar II, Rey de Noruega

Olduvaiense
UP
Olduvayense
TG
Paleolítico Inferior

Oscos
TG
Edad del Hierro

Olduvayense
USE Olduvaiense

Oseas
TG
Reino de Israel
TR
Ajaz
Salmanasar V

Olibrio, Emperador de Occidente
TG
Imperio Romano de Occidente
Omar
USE Umar I

Oshman
TG
Imperio Otomano (Edad Media)

Omri
UP
Omrí
TG
Reino de Israel
TR
Asá
Assurnasirpal II

Osmán II
Imperio Otomano
TG
(Edad Moderna)

Omrí
USE Omri

Osmán III
TG
Imperio Otomano
(Edad Moderna)

Ordoño I, Rey de Asturias
TG
Reino de Asturias

Osocor
UP
Aajeperre-Setepenre
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TG

Otón I, Rey de Grecia
TG
Reino de Grecia

Osorcón el Viejo
Dinastía XXI

Otón II, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
TG
Dinastía Otónida
TR
Hugo Capeto, Rey de Francia
Lotario II, Rey del Reino Franco
Occidental

Osorcón
TG
Dinastía XXII
Osorcón el Viejo
USE Osocor
Osorcón I
UP
Osorkón I
Sejemjeperre
TG
Dinastía XXII

Otón III, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
TG
Dinastía Otónida
Otón IV, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
TG
Dinastía Staufen
Felipe II, Rey de Francia
TR
Juan I, Rey de Inglaterra

Osorcón II
UP
Osorkón II
Usermaatre-Setepenamón
(Dinastía XXII)
Dinastía XXII
TG

Otón, Emperador de Roma
UP
Marco Salvio Otón
TG
Año de los Cuatro Emperadores

Osorcón III
UP
Usermaatre
TG
Dinastía XXIII

Pablo I, Emperador de Rusia
USE Pablo I, Zar de Rusia

Osorcón IV
UP
Aajeperre-Setepenamón
(Dinastía XXII)
Osorkón IV
TG
Dinastía XXII

Pablo I, Rey de los Helenos
TG
Restauración Monárquica
en Grecia
Pablo I, Zar de Rusia
UP
Pablo I, Emperador de Rusia
TG
Imperio Ruso
(Edad Contemporánea)

Osorkón I
USE Osorcón I
Osorkón II
USE Osorcón II

Padibastet I
UP
Petubastis I
Usermaatre-Setepenamón
(Dinastía XXIII)
TG
Dinastía XXIII

Osorkón IV
USE Osorcón IV
Ostrogodos
TG
Godos

Padibastet II
UP
Petubastis II
Sehetepibenre
TG
Dinastía XXV y contemporáneos

Otmán
USE Utmán
Otón I, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
TG
Dinastía Otónida
TR
Invasiones Magiares

Paleolítico
UP
Edad de Piedra
TG
Prehistoria
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TE

Pamay
UP
Pamiu
Pimay
Usermaatre-Setepenamón
(Pamay)
Dinastía XXII
TG

Paleolítico Inferior
Paleolítico Medio
Paleolítico Superior

Paleolítico Inferior
TG
Paleolítico
TE
Olduvaiense
Achelense
TR
Eemiense

Pamiu
USE Pamay

Paleolítico Inferior evolucionado
USE Achelense Antiguo

Parsatatar
Reino Mitanni
TG

Paleolítico Medio
Modo 3
UP
TG
Paleolítico
Musteriense
TE
Ateriense
Complejo Nubio

Pecab
TG
Reino de Israel
TR
Jotam

Paleolítico Superior
Paleolítico
TG
Ahmariense
TE
Anteliense
Halfiense
Iberomauritano
Kubbaniyense
Paleolítico Superior Inicial
Paleolítico Superior Medio
Paleolítico Superior Final
Qadiense

Pedro el Cruel
USE Pedro IV, Rey de Aragón

Pedro de Courtenay
USE Pedro I, Emperador Latino
de Constantinopla

Pedro el del Puñal
USE Pedro IV, Rey de Aragón
Pedro I de Brasil
USE Pedro IV, Rey de Portugal
Pedro I el Cruel
USE Pedro I, Rey de Castilla
Pedro I el Justiciero
USE Pedro I, Rey de Castilla

Paleolítico Superior Antiguo
USE Paleolítico Superior Inicial

Pedro I el Severo
USE Pedro I, Rey de Portugal

Paleolítico Superior Final
TG
Paleolítico Superior
TE
Magdaleniense

Pedro I, el Grande
USE Pedro I, Zar de Rusia

Paleolítico Superior Inicial
Paleolítico Superior Antiguo
UP
TG
Paleolítico Superior
TE
Chatelperroniense
Auriñaciense
Gravetiense

Pedro I, Emperador de Rusia
USE Pedro I, Zar de Rusia
Pedro I, Emperador Latino
de Constantinopla
Pedro de Courtenay
UP
Imperio Latino de Constantinopla
TG

Paleolítico Superior Medio
TG
Paleolítico Superior
Solutrense
TE

Pedro I, Rey de Aragón
USE Pedro I, Rey de Aragón y Navarra
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Pedro I, Rey de Aragón y Navarra
UP
Pedro I, Rey de Aragón
Pedro I, Rey de Navarra
TG
Reino de Aragón y Navarra
Guillermo II, Rey de Inglaterra
TR
Muhammad V, Rey Nazarí

Pedro II, Zar de Rusia
TG
Dinastía Romanov
(Edad Moderna)
Pedro III el Grande
USE Pedro III, Rey de Aragón
Pedro III, Rey de Aragón
UP
Pedro I, Rey de Valencia
Pedro II, Rey de Cataluña
Pedro III el Grande
TG
Corona de Aragón
TR
Eduardo I, Rey de Inglaterra
Felipe III, Rey de Francia

Pedro I, Rey de Castilla
UP
Pedro I el Cruel
Pedro I el Justiciero
TG
Corona de Castilla
TR
Carlos II, Rey de Navarra
Eduardo III, Rey de Inglaterra
Pedro IV, Rey de Aragón
Pedro I, Rey de Navarra
USE Pedro I, Rey de Aragón y Navarra
Pedro I, Rey de Portugal
UP
Pedro I el Severo
TG
Dinastía de Borgoña
Pedro I, Rey de Valencia
USE Pedro III, Rey de Aragón
Pedro I, Zar de Rusia
UP
Pedro I, el Grande
Pedro I, Emperador de Rusia
TG
Dinastía Romanov (Edad
Moderna)
Pedro II el Católico
USE Pedro II, Rey de Aragón

Pedro IV el Ceremonioso
USE Pedro IV, Rey de Aragón
Pedro IV, Rey de Aragón
UP
Pedro el Cruel
Pedro el del Puñal
Pedro IV el Ceremonioso
TG
Corona de Aragón
TR
Eduardo III, Rey de Inglaterra
Jaime III, Rey de Mallorca
Juana II, Reina de Navarra
Muhammad VI, Rey Nazarí
Pedro I, Rey de Castilla
Pedro IV, Rey de Portugal
UP
Pedro I de Brasil
TG
Reino de Portugal
(Edad Contemporánea)
Pedro Leopoldo José, Gran Duque
de Toscana
USE Leopoldo II, Emperador
del Sacro Imperio Romano
Germánico

Pedro II el Pacificador
USE Pedro II, Rey de Portugal
Pedro II, Rey de Aragón
UP
Pedro II el Católico
Corona de Aragón
TG
TR
Felipe II, Rey de Francia
Juan I, Rey de Inglaterra

Pedro V de Braganza
USE Pedro V, Rey de Portugal
Pedro V, Rey de Portugal
UP
Pedro V de Braganza
TG
Reino de Portugal
(Edad Contemporánea)

Pedro II, Rey de Cataluña
USE Pedro III, Rey de Aragón
Pedro II, Rey de Portugal
UP
Pedro II el Pacificador
TG
Dinastía de Braganza

Peftchauauybastet
UP
Neferkare (Dinastía XXIV)
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TG

Dinastía XXIV y contemporáneos

Pelayo, Rey de Asturias
TG
Reino de Asturias
Pelendones
TG
Cultura Celtibérica
Penamón
UP
Merytauyre
TG
Dinastía XXV y contemporáneos
Pepe Botella
USE José I, Bonaparte

TR

Alfonso I, Rey de Portugal
Sancho VII, Rey de Navarra

Periodo Almorávide en Al-Andalus
Al-Andalus
TG
TE
Yusuf b Tasufin
Alí b. Yusuf
Tashufin ibn Alí
TR
Imperio Almorávide
Periodo Amorreo en Siria
Próximo Oriente Antiguo
TG
Dinastía de Isin-Larsa
TR
Periodo Anglonormando
Edad Media
TG
TE
Guillermo I, Rey de Inglaterra
Guillermo II, Rey de Inglaterra
Enrique I, Rey de Inglaterra
Esteban I, Rey de Inglaterra
TR
Dinastía Capeto

Pepy I
Meryre
UP
Dinastía VI
TG
Pepy II
Neferkare I
UP
TG
Dinastía VI

Periodo Anglosajón
TG
Edad Media
Cerdic, Rey de Wessex
TE
Cynric, Rey de Wessex
Ceawlin, Rey de Wessex
Cynewulf, Rey de Wessex
Beohrtric, Rey de Wessex
Hengest, Rey de Kent
Etelberto, Rey de Kent
Offa, Rey de Mercia
Ecberto, Rey de los Anglosajones
Etelwulfo, Rey
de los Anglosajones
Etelbaldo, Rey
de los Anglosajones
Etelberto, Rey de los Anglosajones
Etelredo I, Rey
de los Anglosajones
Alfredo, Rey de los Anglosajones
Eduardo I, Rey
de los Anglosajones
Etelstan, Rey de los Anglosajones
Edmundo I, Rey
de los Anglosajones
Edred, Rey de los Anglosajones
Edwig, Rey de los Anglosajones

Pepy III
Seneferanje
UP
Dinastía XVI
TG
Pepyseneb
Neferkare VI
UP
TG
Dinastías VII y VIII
Peribsen
Dinastía II
TG
Perier, Casimir
USE Périer-Casimir
Périer-Casimir
UP
Perier, Casimir
Périer-Casimir, Jean
Tercera República Francesa
TG
Périer-Casimir, Jean
USE Périer-Casimir
Periodo Almohade en Al-Andalus
TG
Al-Andalus
TE
Abu Ya´qub Yusuf
Abu Yusuf Ya´qub al-Mansur
Muhammad al-Nasir
Abu Ya´qub Yusuf II
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Quinta República Francesa
Segundo Imperio Francés
Tercera República Francesa

Edgardo I, Rey
de los Anglosajones
Eduardo II, Rey
de los Anglosajones
Etelredo II, Rey
de los Anglosajones
Canuto I, Rey de Inglaterra
Edmundo II, Rey
de los Anglosajones
Eduardo III, Rey
de los Anglosajones
Haroldo II, Rey
de los Anglosajones

Periodo de Eridú
USE Cultura de Obeid
Periodo de la Dinastía Capeto
en Navarra
TG
Reino de Navarra
Luis I, Rey de Navarra
TE
Felipe II, Rey de Navarra
Carlos I, Rey de Navarra
Periodo de Lagash
Periodo Sumero-acadio
TG
TE
Dinastía II de Lagash

Periodo Arcaico
USE Época Arcaica (Cultura Griega)
Periodo Bahri
Dinastía Mameluca
TG

Periodo de los califas Rashidun
UP
Califas bien encaminados
Califas Ortodoxos
Califas Perfectos
Islam
TG
TE
Abu Bakr
Umar I
Utmán
'Alí

Periodo bizantino
USE Imperio Bizantino
Periodo Bubastita
USE Dinastía XXII
Periodo Burji
Periodo Circasiano
UP
TG
Dinastía Mameluca

Periodo de los Diádocos
Época Helenística
TG

Periodo Celtibérico Antiguo
USE Celtibérico Antiguo

Periodo de Obeid
USE Cultura de Obeid

Periodo Celtibérico Pleno
USE Celtibérico Pleno

Periodo del Pontificado de Aviñón
Edad Media
TG

Periodo Celtibérico Tardío
USE Celtibérico Tardío

Periodo Dinástico Temprano
USE Época Tinita

Periodo Circasiano
USE Periodo Burji
Periodo Colonial Británico de Chipre
TG
Edad Contemporánea
Periodo Colonial Británico de Malta
TG
Edad Contemporánea
Periodo Colonial en Argelia
TG
Edad Contemporánea
TR
Cuarta República Francesa

Periodo Dinástico temprano
USE Época Tinita
Periodo Fenicio
TG
Cultura Fenicia
Adad Nirari III
TR
Assarhadón
Salmanasar III
Periodo Feudal
USE Plena Edad Media
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Periodo Filipino (Portugal)
TG
Edad Moderna
TE
Felipe I, Rey de Portugal
Felipe II, Rey de Portugal
Felipe III, Rey de Portugal

`Abd Al-Malik
Al-Walid I
Sulayman
Umar II
Yazid II
Hisam I
Al -Walid II
Yazid III
Marwan II

Periodo Geométrico
UP
Dark age
Edad Oscura
Geométrico
TG
Cultura Griega
Geométrico Antiguo
TE
Geométrico Medio
Geométrico Final

Periodo Mesobabilónico
TG
Próximo Oriente Antiguo
TE
Dinastía Casita
Dinastía II de Isin

Periodo Griego
USE Monarquía Ptolemaica

Periodo Minoico Antiguo
USE Minoico Antiguo

Periodo Heládico Medio
USE Heládico Medio

Periodo Minoico Reciente
USE Minoico Reciente

Periodo Heládico Reciente II
USE Heládico Reciente II

Periodo Napatiense
USE Época Napatea

Periodo Helenístico
USE Monarquía Ptolemaica

Periodo Napoleónico en Italia
TG
Edad Contemporánea

Periodo Helenístico
USE Época Helenística

Periodo Palacial
USE Minoico Medio

Periodo Heracleopolitano
USE Dinastías IX y X
Periodo Ibérico Antiguo
USE Ibérico Antiguo
Periodo Ibérico Pleno
USE Ibérico Pleno
Periodo Ibérico Tardío
USE Ibérico Tardío
Periodo Ibérico Temprano
USE Ibérico Antiguo
Periodo Kushita
USE Dinastía XXV y contemporáneos
Periodo Marwaní
TG
Califato Omeya de Damasco
TE
Marwan I

Periodo Paleobabilónico
UP
Neoclasicismo Babilónico
TG
Próximo Oriente Antiguo
Sumuabum
TE
Sumulailu
Sabum
Apil Sin
Sinmuballit
Hammurabi
Samsuiluna
Abi Eshuh
Ammiditana
Ammisaduqa
Samsuditana
TR
Dinastía de Isin-Larsa
Periodo Paleofenicio
TG
Cultura Fenicia
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Periodo Postpalacial
USE Minoico Reciente

Periodo Tinita
USE Época Tinita

Periodo Predinástico Egipcio
Época Predinástica
UP
TG
Cultura Egipcia
TE
Dinastía 0
TR
Badariense

Periodo Uruk
USE Cultura de Uruk

Periodo Prepalacial
USE Minoico Antiguo

Perseo de Macedonia
Monarquía Antigónida
TG
TR
República Romana

Peroz I
TG
Dinastía Sasánida

Periodo Protogeométrico
UP
Protogeométrico
Protogeométrico
TG
Cultura Griega
TR
Cultura de los Campos de Urnas
Periodo Saíta
USE Dinastía XXVI

Pertinax, Emperador de Roma
TG
Año de los Cinco Emperadores
Pertini, Sandro
TG
República Italiana
Pescenio Niger, Emperador
de Roma
TG
Año de los Cinco Emperadores

Periodo Sudarábigo
TG
Próximo Oriente Antiguo
TE
Reino de Saba
Reino de Qataban
Reino de Nabatea
Dilmun
Magan

Petronila, Reina de Aragón
TG
Reino de Aragón
Petronio Máximo, Emperador
de Occidente
TG
Imperio Romano de Occidente
TR
Marciano, Emperador de Oriente

Periodo Sufyaní
TG
Califato Omeya de Damasco
TE
Muhawiya
Yazid I

Petubastis I
USE Padibastet I
Petubastis II
USE Padibastet II

Periodo Sumero-acadio
TG
Próximo Oriente Antiguo
TE
Protodinástico Sumerio
Dinastía Acadia
Invasión de los Guteos
Periodo de Lagash
Dinastía III de Ur

Peye
USE Pianji
Pi i Margall, Francesc
USE Pi y Margall, Francisco
Pi y Margall, Francisco
UP
Pi i Margall, Francesc
TG
Primera República Española

Periodo Tanita
USE Dinastía XXI
Periodo Tardochipriota
USE Chipriota Final (Edad del Bronce)
Periodo Tardorromano
USE Bajo Imperio Romano
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Pianji
Peye
UP
Usermaatre (Dinastía XXV)
TG
Dinastía XXV y contemporáneos

Picenos
TG
Edad del Hierro

Poincaré, Raymond
TG
Tercera República Francesa

Pieck, Wilhelm
TG
República Democrática
de Alemania

Pompidou, George
TG
Quinta República Francesa
Pre-Kerma
UP
Cultura Pre-Kerma
Prekerma
TG
Cultura Kerma

Pimay
USE Pamay
Pinedyem I
UP
Jeperjaure
TG
Dinastía XXI

Precampaniforme
USE Calcolítico Precampaniforme
Predinástico III
USE Protodinástico Sumerio III

Pinedyem II
TG
Dinastía XXI

Predinástico Primitivo
USE Badariense

Pipino de Heristal, Mayordomo
de Palacio de Austrasia
UP
Pipino el Joven
Pipino II
TG
Gobierno de los Mayordomos
de Palacio

Prehistoria
TG
Culturas Euromediterráneas
y de Oriente Próximo
Paleolítico
TE
Epipaleolítico
Mesolítico

Pipino de Landen, Mayordomo
de Palacio de Austrasia
TG
Gobierno de los Mayordomos
de Palacio

Prehistoria Reciente
TG
Culturas Euromediterráneas
y de Oriente Próximo
TE
Neolítico
Calcolítico
Edad del Bronce

Pipino el Breve
USE Pipino III, Rey de los Francos
Pipino el Joven
USE Pipino de Heristal, Mayordomo
de Palacio de Austrasia

Prekerma
USE Pre-Kerma

Pipino II
USE Pipino de Heristal, Mayordomo
de Palacio de Austrasia

Presargónico
USE Protodinástico Sumerio

Pipino III, Rey de los Francos
UP
Pipino el Breve
TG
Imperio Carolingio
TR
Childerico III, Rey de los Francos

Pretalayótico
USE Bronce Naviforme
Primer Hierro
USE Primera Edad del Hierro
Primer Imperio Hitita
USE Reino Antiguo Hitita

Plena Edad Media
UP
Edad Media Clásica
Periodo Feudal
TG
Edad Media

Primer Imperio hitita
USE Reino Antiguo Hitita
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Primer Periodo Intermedio Egipcio
TG
Cultura Egipcia
Dinastías VII y VIII
TE
Dinastías IX y X
Primer Periodo Persa
USE Dinastía XXVII
Primer periodo persa en Egipto
USE Dinastía XXVII
Primer Triunvirato (Cultura Romana)
TG
República Romana
Primera Edad del Hierro
UP
Hierro Antiguo
Hierro I
Primer Hierro
TG
Edad del Hierro

Primeras Invasiones de pueblos
TG
Edad Media
TE
Alamanes
Alanos
Anglos
Burgundios
Francos
Gépidos
Godos
Hérulos
Lombardos
Rugios
Sajones
Suevos
Vándalos
Principado Adoptivo
USE Dinastía Antonina
Principado Autónomo de Bulgaria
TG
Edad Contemporánea

Primera Guerra Carlista
TG
Regencia de María Cristina
de Borbón

Principado de Moscú.
Edad Moderna
USE Ducado de Moscú

Primera República Austríaca
TG
Edad Contemporánea

Principado de Serbia
TG
Edad Contemporánea
TR
Imperio Austro-húngaro
Imperio Otomano
(Edad Contemporánea)
Imperio Ruso
(Edad Contemporánea)

Primera República Española
Sexenio Democrático
TG
TE
Figueras, Estanislao
Pi y Margall, Francisco
Salmerón y Alonso, Nicolás
Castelar, Emilio
TR
República Unitaria

Principados de Moldavia y Valaquia
TG
Edad Contemporánea

Primera República Francesa
UP
Convención
TG
Revolución Francesa
TR
Napoleón I, Emperador
de Francia

Probo, Emperador de Roma
Marco Aurelio Probo
UP
Marcus Aurelius Probus
Probus
TG
Anarquía Militar (Cultura romana)

Primera República Helénica
TG
Edad Contemporánea
TE
Guerra de la Independencia
de Grecia

Probus
USE Probo, Emperador de Roma

Primera República Portuguesa
TG
Edad Contemporánea

Protectorado Británico de Baréin
Edad Contemporánea
TG
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Protectorado Británico de Egipto
TG
Edad Contemporánea

Protodinástico Sumerio III
UP
Dinástico Arcaico III
Dinástico Primitivo III
Dinástico Temprano III
Predinástico III
TG
Protodinástico Sumerio
Bronce Antiguo
TR

Protectorado Británico de Emiratos
Árabes Unidos
TG
Edad Contemporánea
Protectorado Británico de Kuwait
TG
Edad Contemporánea

Protogeométrico
USE Periodo Protogeométrico

Protectorado Británico de Qatar
TG
Edad Contemporánea

Protogeométrico
USE Periodo Protogeométrico

Protectorado Francés de Túnez
TG
Edad Contemporánea

Protohistoria
TG
Culturas Euromediterráneas
y de Oriente Próximo
TE
Edad del Hierro

Protectorado Hispano-Francés
en Marruecos
TG
Edad Contemporánea
Dictadura del General Franco
TR
Segunda República Española
Tercera República Francesa

Próximo Oriente Antiguo
TG
Edad Antigua
TE
Periodo Sumero-acadio
Dinastía de Isin-Larsa
Reino Antiguo Asirio
Periodo Paleobabilónico
Reino Mitanni
Periodo Mesobabilónico
Reino Medio Asirio
Imperio Nuevo Asirio
Imperio Neobabilónico
Cultura Elamita
Reino Medo
Cultura de Ebla
Periodo Amorreo en Siria
Cultura Cananea
Cultura Hebrea
Cultura Fenicia
Civilización Hitita
Periodo Sudarábigo
Imperio Persa
Dinastía Arsácida
Dinastía Sasánida

Protoceltibérico
TG
Cultura Celtibérica
Protocogotas
TG
Edad del Bronce
Protodinástico Sumerio
UP
Dinástico Arcaico
Época Sumeria
Presargónico
Periodo Sumero-acadio
TG
TE
Protodinástico Sumerio I
Protodinástico Sumerio II
Protodinástico Sumerio III
TR
Bronce Antiguo
Protodinástico Sumerio I
UP
Dinástico Arcaico I
Dinástico Primitivo I
TG
Protodinástico Sumerio
TR
Bronce Antiguo
Protodinástico Sumerio II
UP
Dinástico Arcaico II
Dinástico Primitivo II
TG
Protodinástico Sumerio
TR
Bronce Antiguo

Psamético I
UP
Uahibre (Dinastía XXVI)
TG
Dinastía XXVI
TR
Assurbanipal
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Psamético II
UP
Neferibre (Dinastía XXVI)
Dinastía XXVI
TG

Filipo V, Rey de Macedonia
Ptolomeo IX
USE Ptolomeo IX Sóter II

Psamético III
UP
Anjkaenre
TG
Dinastía XXVI

Ptolomeo IX Sóter II
UP
Ptolomeo IX
Monarquía Ptolemaica
TG

Psamutis
UP
Userre-Setepenptah
TG
Dinastía XXIX

Ptolomeo Neo Dioniso
USE Ptolomeo XII Auletes
Ptolomeo V
USE Ptolomeo V Epífanes

Psusennes I
UP
Aajeperre-Setepenamón
TG
Dinastía XXI

Ptolomeo V Epífanes
UP
Ptolomeo V
TG
Monarquía Ptolemaica
TR
Antíoco III Megas
Filipo V, Rey de Macedonia

Psusennes II
UP
Titjeperure
TG
Dinastía XXI
Psusennes III
TG
Dinastía XXI

Ptolomeo VI
USE Ptolomeo VI Filométor

Ptolomeo I
USE Ptolomeo I Sóter

Ptolomeo VI Filométor
UP
Ptolomeo VI
TG
Monarquía Ptolemaica
TR
Antíoco IV Epifanes

Ptolomeo I Sóter
UP
Ptolomeo I
TG
Monarquía Ptolemaica

Ptolomeo VII
USE Ptolomeo VII Neos Filopátor

Ptolomeo II
USE Ptolomeo II Filadelfo

Ptolomeo VII Neos Filopátor
Ptolomeo VII
UP
TG
Monarquía Ptolemaica

Ptolomeo II Filadelfo
UP
Ptolomeo II
TG
Monarquía Ptolemaica

Ptolomeo VIII
USE Ptolomeo VIII Evérgetes II

Ptolomeo III
USE Ptolomeo III Evérgetes

Ptolomeo VIII Evérgetes II
Ptolomeo VIII
UP
TG
Monarquía Ptolemaica

Ptolomeo III Evérgetes
UP
Ptolomeo III
TG
Monarquía Ptolemaica

Ptolomeo X
USE Ptolomeo X Alejandro I

Ptolomeo IV
USE Ptolomeo IV Filopátor

Ptolomeo X Alejandro I
UP
Ptolomeo X
TG
Monarquía Ptolemaica

Ptolomeo IV Filopátor
Ptolomeo IV
UP
TG
Monarquía Ptolemaica
TR
Antíoco III Megas

Ptolomeo XI
USE Ptolomeo XI Alejandro II
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Ptolomeo XI Alejandro II
UP
Ptolomeo XI
Monarquía Ptolemaica
TG

Pupieno, Emperador de Roma
UP
Marco Clodio Pupieno Máximo
Marcus Clodius Pupienus
Maximus
Pupienus
Anarquía Militar (Cultura romana)
TG

Ptolomeo XII
USE Ptolomeo XII Auletes
Ptolomeo XII Auletes
UP
Ptolomeo Neo Dioniso
Ptolomeo XII
TG
Monarquía Ptolemaica

Pupienus
USE Pupieno, Emperador de Roma
Putin, Vladimir
TG
Federación de Rusia

Ptolomeo XIII
TG
Monarquía Ptolemaica

Puzur Assur I
TG
Reino Antiguo Asirio

Ptolomeo XIV
TG
Monarquía Ptolemaica

Puzur Assur II
TG
Reino Antiguo Asirio

Ptolomeo XV Cesarión
TG
Monarquía Ptolemaica

Qaa
TG

Publio Elio Adriano
USE Adriano, Emperador de Roma

Dinastía I

Qadiense
TG
Paleolítico Superior

Publio Licinio Egnacio Galieno
USE Galieno, Emperador de Roma

Qakare
USE Ibi I

Publio Licinio Valeriano
USE Valeriano, Emperador de Roma

Qar
TG

Publio Septimio Geta
USE Geta, Emperador de Roma

Dinastía XVI

Quefrén
USE Kefrén

Publius Aelius Hadrianus
USE Adriano, Emperador de Roma

Queops
USE Keops

Publius Licinius Egnatius Gallienus
USE Galieno, Emperador de Roma

Quieto, Emperador de Roma
TG
Anarquía Militar (Cultura romana)

Publius Licinius Valerianus
USE Valeriano, Emperador de Roma

Quinta República Francesa
TG
Edad Contemporánea
TE
Gaulle, Charles de
Pompidou, George
Giscard d'Estaing, Valéry
Mitterrand, François
Chirac, Jacques
Sarkozy, Nicolás
Hollande, François
TR
Periodo Colonial en Argelia

Publius Septimius Geta
USE Geta, Emperador de Roma
Pueblos Prerromanos
TG
Edad del Hierro
TE
Autrigones
Caristios
Turmogos
Várdulos
Vascones
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Quintillus
USE Quintilo, Emperador de Roma

TG

Quintilo, Emperador de Roma
Marco Aurelio Claudio Quintilo
UP
Marcus Aurelius Claudius
Quintillus
Quintillus
Anarquía Militar (Cultura romana)
TG
Rajoy Brey, Mariano
TG
Reino de España
Juan Carlos I, Rey de España
TR

Condado de Barcelona

Ramón Berenguer II,
Conde de Barcelona
TG
Condado de Barcelona
Ramón Berenguer III,
Conde de Barcelona
UP
Ramón Berenguer el Grande
TG
Condado de Barcelona
Ramón Berenguer IV,
Conde de Barcelona
UP
Ramón Berenguer IV, El Santo
Ramón Berenguer IV, Príncipe
de Aragón
Ramón Berenguer IV, Rey
de Aragón
TG
Condado de Barcelona
TR
Sancho II, Rey de Castilla
Sancho III, Rey de Castilla

Ramalho Eanes, Antonio
TG
República Portuguesa
Ramiro el Monje
USE Ramiro II, Rey de Aragón
Ramiro I, Rey de Aragón
TG
Reino de Aragón
TR
García Sánchez III,
Rey de Pamplona

Ramón Berenguer IV, El Santo
USE Ramón Berenguer IV,
Conde de Barcelona

Ramiro I, Rey de Asturias
TG
Reino de Asturias

Ramón Berenguer IV,
Príncipe de Aragón
USE Ramón Berenguer IV,
Conde de Barcelona

Ramiro II, Rey de Aragón
UP
Ramiro el Monje
TG
Reino de Aragón

Ramón Berenguer IV, Rey de Aragón
USE Ramón Berenguer IV,
Conde de Barcelona

Ramiro II, Rey de León
TG
Reino de León
Ramiro III, Rey de León
TG
Reino de León
TR
`Abd al-Rahman Ibn Abi ´Amir
Sanyul

Ramón Borrell
USE Ramón Borrell III,
Conde de Barcelona
Ramón Borrell III,
Conde de Barcelona
UP
Ramón Borrell
TG
Condado de Barcelona

Ramón Berenguer el Grande
USE Ramón Berenguer III,
Conde de Barcelona
Ramón Berenguer I el Viejo
USE Ramón Berenguer I,
Conde de Barcelona

Ramsés I
UP
Menpehtyre
TG
Dinastía XIX

Ramón Berenguer I,
Conde de Barcelona
UP
Ramón Berenguer I el Viejo

Ramsés II
TG
Dinastía XIX
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Ramsés III
TG
Dinastía XX

TR

Ramsés IV
TG
Dinastía XX

Regencia de María Cristina
de Austria
USE Regencia de María Cristina
de Habsburgo-Lorena

Ramsés IX
Neferkare-Setepenre
UP
TG
Dinastía XX

Regencia de María Cristina
de Borbón

Regencia de María Cristina
de Borbón
TG
Isabel II, Reina de España
TE
Primera Guerra Carlista
TR
Regencia de Espartero

Ramsés V
Usermaatre-Sejeperenre
UP
TG
Dinastía XX
Ramsés VI
UP
Nebmaatre-Meryamón
TG
Dinastía XX

Regencia de María Cristina
de Habsburgo-Lorena
UP
María Cristina, Archiduquesa
de Austria
María Cristina, Reina Regente
de Alfonso XIII, Rey de España
Regencia de María Cristina
de Austria
Alfonso XIII, Rey de España
TG

Ramsés VII
Usermaatre-MeryamónUP
Setepenre
TG
Dinastía XX
Ramsés VIII
UP
Usermaatre-Ajenamón
TG
Dinastía XX

Regencia de Mariana de Austria
TG
Carlos II, Rey de España

Ramsés X
UP
Jepermaatre-Setepenre
TG
Dinastía XX

Regencia de Milos Horthy
Edad Contemporánea
TG

Ramsés XI
UP
Menmaatre-Setepenptah
TG
Dinastía XX

Regencia del General Serrano
TG
Sexenio Democrático
TR
Amadeo I, Rey de España

Raneferef
USE Neferefre

Régimen Franquista
USE Dictadura del General Franco

Recaredo I, Rey de los Visigodos
TG
Reino Visigodo Católico

Rehotep
Sejemreuahjau
UP
TG
Dinastía XVII

Recaredo II, Rey de los Visigodos
TG
Reino Visigodo Católico

Reina Victoria
USE Victoria, Reina de Gran Bretaña

Recesvinto, Rey de los Visigodos
TG
Reino Visigodo Católico

Reinado de Fernando VII
USE Fernando VII, Rey de España

Regencia de Espartero
Baldomero Espartero
UP
Trienio esparterista
TG
Isabel II, Reina de España

Reino Unido
USE Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte
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Reino Astur
USE Reino de Asturias

Reino Antiguo Asirio
TG
Próximo Oriente Antiguo
TE
Puzur Assur I
Shallim Ahhe
Ilushuma
Erishum I
Ikunum
Sargón I, Rey de Asiria
Puzur Assur II
Naram Sin II
Erishum II
Shamshi Adad I
Ishme Dagan
TR
Dinastía de Isin-Larsa

Reino de Arabia Saudí
TG
Edad Contemporánea
Reino de Aragón
Reinos Hispanocristianos
TG
TE
Ramiro I, Rey de Aragón
Ramiro II, Rey de Aragón
Petronila, Reina de Aragón
Reino de Aragón y Navarra
TG
Reinos Hispanocristianos
TE
Sancho I, Rey de Aragón
y Navarra
Pedro I, Rey de Aragón y Navarra
Alfonso I, Rey de Aragón
y Navarra

Reino Antiguo Egipcio
UP
Imperio Antiguo
TG
Cultura Egipcia
TE
Dinastía III
Dinastía IV
Dinastía V
Dinastía VI

Reino de Asturias
UP
Reino Astur
TG
Reinos Hispanocristianos
TE
Pelayo, Rey de Asturias
Favila, Rey de Asturias
Alfonso I, Rey de Asturias
Fruela I, Rey de Asturias
Aurelio, Rey de Asturias
Silo, Rey de Asturias
Mauregato, Rey de Asturias
Bermudo I, Rey de Asturias
Alfonso II, Rey de Asturias
Ramiro I, Rey de Asturias
Ordoño I, Rey de Asturias
Alfonso III, Rey de Asturias

Reino Antiguo Hitita
UP
Primer Imperio Hitita
Primer Imperio hitita
TG
Civilización Hitita
TE
Anitta
Labarna I
Hatusil I
Mursil I
Telepinu
Reino Arriano de Toledo
TG
Reino Hispanovisigodo
Gesaleico, Rey de los Visigodos
TE
Amalarico, Rey de los Visigodos
Teudis, Rey de los Visigodos
Teudiselo, Rey de los Visigodos
Agila I, Rey de los Visigodos
Atanagildo, Rey de los Visigodos
Liuva I, Rey de los Visigodos
Leovigildo, Rey de los Visigodos
Reino Arriano de Tolosa
USE Reino Visigodo de Tolosa

196

Reino de Baréin
TG
Edad Contemporánea
Reino de Bélgica
TG
Edad Contemporánea
TE
Leopoldo I, Rey de los Belgas
Leopoldo II, Rey de los Belgas
Alberto I, Rey de los Belgas
Leopoldo III, Rey de los Belgas
Balduino I, Rey de Bélgica
Alberto II, Rey de los Belgas
Felipe I, Rey de los Belgas
TR
Luis Felipe, Rey de Francia

Reino Unido de los Países Bajos
Reino de Bulgaria
TG
Edad Contemporánea
Reino de Castilla
TG
Reinos Hispanocristianos
TE
Sancho II, Rey de Castilla
Sancho III, Rey de Castilla
Alfonso VIII, Rey de Castilla
Enrique I, Rey de Castilla
Berenguela, Reina de Castilla
Reino de Castilla y León
Reinos Hispanocristianos
TG
TE
Fernando I, Rey de Castilla
y León
Alfonso VI, Rey de Castilla y León
Urraca, Reina de Castilla y León
Alfonso VII, Rey de Castilla
y León
Reino de Dinamarca
(Edad Contemporánea)
TG
Edad Contemporánea
TE
Dinastía Oldemburgo
(Edad Contemporánea)
Dinastía Schleswig-Holstein
TR
Dinastía Oldemburgo
(Edad Contemporánea)
Dinastía Schleswig-Holstein
Reino de Noruega
(Edad Contemporánea)
Reino de Suecia
(Edad Contemporánea)

Reino de Egipto
TG
Edad Contemporánea
Reino de España
TG
Edad Contemporánea
TE
Juan Carlos I, Rey de España
Felipe VI, Rey de España
Arias Navarro, Carlos
Suárez González, Adolfo
Calvo-Sotelo, Leopoldo
González Márquez, Felipe
Aznar López, José María
Rodríguez Zapatero, José Luis
Rajoy Brey, Mariano
Reino de Francia (Edad Media)
TG
Edad Media
TE
Dinastía Capeto
Dinastía Valois (Edad Media)
Reino de Grecia
Edad Contemporánea
TG
TE
Otón I, Rey de Grecia
Jorge I, Rey de los Helenos
Constantino I, Rey de los Helenos
Alejandro I, Rey de los Helenos
Reino de Holanda
TG
Edad Contemporánea
Dinastía Bonaparte (Holanda)
TE
Reino de Irak
USE Reino de Iraq
Reino de Iraq
Reino de Irak
UP
TG
Edad Contemporánea

Reino de Dinamarca (Edad Media)
Edad Media
TG
TR
Reino de Noruega (Edad Media)
Reino de Suecia (Edad Media)
Reino de Suecia, Noruega
y Dinamarca
Reino de Dinamarca (Edad Moderna)
TG
Edad Moderna
TR
Dinastía Oldemburgo
(Edad Moderna)
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Reino de Israel
TG
Monarquía Hebrea
TE
Jeroboam
Nadab
Baasá
Ela
Zimrí
Omri
Ajab
Ocozías
Joram, Rey de Israel

TR

Ordoño III, Rey de León
Sancho I, Rey de León
Ordoño IV, Rey de León
Ramiro III, Rey de León
Bermudo II, Rey de León
Alfonso V, Rey de León
Bermudo III, Rey de León
Fernando II, Rey de León
Alfonso IX, Rey de León

Jehú
Joacaz
Joás, Rey de Israel
Jeroboam II
Menahem
Pecab
Oseas
Edad del Hierro
Imperio Nuevo Asirio

Reino de Libia
TG
Edad Contemporánea

Reino de Italia
TG
Edad Contemporánea
Víctor Manuel II, Rey de Italia
TE
Humberto I, Rey de Italia
Víctor Manuel III, Rey de Italia
TR
Ciudad del Vaticano

Reino de los Francos
TG
Edad Media
TE
Dinastía Merovingia
Gobierno de los Mayordomos
de Palacio

Reino de Judá
TG
Monarquía Hebrea
TE
Roboám
Abías
Asá
Josafat
Joram, Rey de Judá
Atalía
Joás, Rey de Judá
Amasías
Azarías
Jotam
Ajaz
Ezequías
TR
Nabucodonosor II

Reino de los Francos Orientales
USE Reino Franco Oriental
Reino de los Países Bajos
TG
Edad Contemporánea
TE
Guillermo I, Rey
de los Países Bajos
Guillermo II, Rey
de los Países Bajos
Guillermo III, Rey
de los Países Bajos
Guillermina, Reina
de los Países Bajos
Juliana, Reina de los Países Bajos
Beatriz, Reina de los Países Bajos
Guillermo Alejandro, Rey
de los Países Bajos

Reino de Kerma
USE Cultura Kerma
Reino de Kush
TG
Cultura Nubia
TE
Época Napatea
Época Meroítica

Reino de los Suevos
TG
Edad Media
TE
Hermerico, Rey de los Suevos
Requila I, Rey de los Suevos
Requiario, Rey de los Suevos
Agiulfo, Rey de los Suevos
Framtam, Rey de los Suevos
Maldrás, Rey de los Suevos
Frumario, Rey de los Suevos
Remismundo, Rey de los Suevos
Charriariko, Rey de los Suevos

Reino de León
TG
Reinos Hispanocristianos
TE
García I, Rey de León
Ordoño II, Rey de León
Fruela II, Rey de León
Alfonso IV, Rey de León
Ramiro II, Rey de León
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Reino de Suecia
(Edad Contemporánea)

Teodomiro, Rey de los Suevos
Miro, Rey de los Suevos
Andeca, Rey de los Suevos

Reino de Noruega (Edad Media)
TG
Edad Media
Reino de Dinamarca
TR
(Edad Media)

Reino de Mallorca
TG
Reinos Hispanocristianos
Jaime II, Rey de Mallorca
TE
Sancho I, Rey de Mallorca
Jaime III, Rey de Mallorca
Reino de Marruecos
TG
Edad Contemporánea
TE
Dinastía Alauita
(Edad Contemporánea)

Reino de Noruega (Edad Moderna)
TG
Edad Moderna
TR
Dinastía Holstein-Gottorp
(Noruega)
Dinastía Oldemburgo
(Edad Moderna)

Reino de Meroe
USE Época Meroítica

Reino de Omán
Edad Contemporánea
TG

Reino de Nabatea
TG
Periodo Sudarábigo

Reino de Persia
TG
Edad Contemporánea
TE
Dinastía Kayar
Dinastía Pahleví

Reino de Nápoles (Edad moderna)
TG
Edad Moderna
TR
Dinastía de los Austrias

Reino de Piamonte
TG
Edad Moderna

Reino de Navarra
TG
Reinos Hispanocristianos
TE
Dinastía Arista
Dinastía Jimena
Dinastía de Champaña
Periodo de la Dinastía Capeto
en Navarra
Dinastía de Evreux
Dinastía de Foix

Reino de Portugal
(Edad Contemporánea)
TG
Edad Contemporánea
Juan VI, Rey de Portugal
TE
Pedro IV, Rey de Portugal
María II, Reina de Portugal
Pedro V, Rey de Portugal
Luis I, Rey de Portugal
Carlos I, Rey de Portugal
Manuel II, Rey de Portugal

Reino de Noruega
(Edad Contemporánea)
TG
Edad Contemporánea
Dinastía Holstein-Gottorp
TE
(Noruega)
Dinastía Bernadotte (Noruega)
Dinastía Glücksburg
TR
Dinastía Bernadotte (Noruega)
Dinastía Glücksburg
Dinastía Holstein-Gottorp
(Noruega)
Reino de Dinamarca
(Edad Contemporánea)

Reino de Portugal (Edad Media)
TG
Reinos Hispanocristianos
TE
Dinastía de Borgoña
Dinastía de Avís (Edad Media)
Reino de Prusia (Edad Moderna)
TG
Sacro Imperio Romano
Germánico (Edad Moderna)
TE
Federico I, Rey de Prusia
Federico Guillermo,
Rey de Prusia
Federico II, Rey de Prusia
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Reino de Qataban
TG
Periodo Sudarábigo

Reino de Túnez
Edad Contemporánea
TG

Reino de Rumania
TG
Edad Contemporánea

Reino de Yemen
TG
Edad Contemporánea

Reino de Saba
TG
Periodo Sudarábigo

Reino de Yugoslavia
TG
Edad Contemporánea
TR
República de Bosnia
y Herzegovina
República de Croacia
República de Eslovenia

Reino de Serbia
Edad Contemporánea
TG
Reino de Serbios, Croatas
y Eslovenos
TG
Edad Contemporánea
República de Bosnia
TR
y Herzegovina
República de Croacia
República de Eslovenia

Reino Franco Oriental
UP
Francia orientalis
Reino de los Francos Orientales
TG
Edad Media
Luis IV, Rey del Reino Franco
TE
Oriental
Conrado I, Rey del Reino Franco
Oriental
TR
Conrado I, Rey del Reino Franco
Oriental
Luis IV, Rey del Reino Franco
Oriental

Reino de Suecia
(Edad Contemporánea)
TG
Edad Contemporánea
TE
Dinastía Bernadotte (Suecia)
TR
Dinastía Bernadotte (Suecia)
Reino de Dinamarca
(Edad Contemporánea)
Reino de Noruega
(Edad Contemporánea)

Reino Hachemita de Jordania
TG
Edad Contemporánea
Estado de Israel
TR
Jorge V, Rey de Gran Bretaña

Reino de Suecia (Edad Media)
TG
Edad Media
TR
Reino de Dinamarca
(Edad Media)

Reino Hachemita de Transjordania
TG
Edad Contemporánea
Reino Hispanovisigodo
Reino Visigodo de España
UP
Reino visigodo de España
TG
Edad Media
TE
Reino Arriano de Toledo
Reino Visigodo Católico

Reino de Suecia (Edad Moderna)
TG
Edad Moderna
TR
Dinastía Hesse-Kassel
Dinastía Holstein-Gottorp
(Suecia)
Dinastía Palatina
Dinastía Vasa

Reino Lombardo
UP
Reino Longobardo
TG
Edad Media
TR
Mauricio, Emperador de Oriente

Reino de Suecia, Noruega
y Dinamarca
TG
Edad Media
TR
Reino de Dinamarca
(Edad Media)

Reino Longobardo
USE Reino Lombardo
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Reino Nasri
USE Nasr, Rey Nazarí

Reino Medio Asirio
UP
Imperio Medio Asirio
Imperio Mesoasirio
TG
Próximo Oriente Antiguo
TE
Assur Uballit I
Enlil Nirari
Arik den Ili
Adad Nirari I
Salmanasar I
Tukulti Ninurta I
Tiglat Pileser I
TR
Bronce Final
Dilmun

Reino Nasrí de Granada
USE Reino Nazarí
Reino Nazarí
UP
Reino Nasrí de Granada
TG
Al-Andalus
TE
Muhammad I, Rey Nazarí
Muhammad II, Rey Nazarí
Muhammad III, Rey Nazarí
Nasr, Rey Nazarí
Ismail I, Rey Nazarí
Muhammad IV, Rey Nazarí
Yusuf I, Rey Nazarí
Ismail II, Rey Nazarí
Muhammad V, Rey Nazarí
Muhammad VI, Rey Nazarí
Yusuf II, Rey Nazarí
Muhammad VII, Rey Nazarí
Yusuf III, Rey Nazarí
Muhammad VIII, Rey Nazarí
Muhammad IX, Rey Nazarí
Yusuf IV, Rey Nazarí
Muhammad X, Rey Nazarí
Yusuf V, Rey Nazarí
Sa`d Ibn `Alí, Rey Nazarí
´Abd al-Hasan `Alí, Rey Nazarí
Abu `Abd Allah, Rey Nazarí

Reino Medio Egipcio
UP
Imperio Medio
Cultura Egipcia
TG
TE
Dinastía XI
Dinastía XII
Dinastía XIII
Reino Medo
TG
Próximo Oriente Antiguo
Dejoces
TE
Fraortes
Ciaxares
Astiages
Reino Mitanni
TG
Próximo Oriente Antiguo
TE
Kirta
Suttarna I
Barattarna
Parsatatar
Saustatar
Artatama I
Shuttarna II
Artatama II
Tushratta
Matiwaza
Sattuara I
Sattuara II
TR
Amenhotep II
Amenhotep III
Bronce Final
Thutmosis III

Reino Nuevo Egipcio
UP
Imperio Nuevo
TG
Cultura Egipcia
TE
Dinastía XVIII
Dinastía XIX
Dinastía XX
Reino Nuevo Hitita
UP
Nuevo Imperio hitita
TG
Civilización Hitita
TE
Supiluliuma
Mursil II
Muwatali
Hatusil III
Supiluliuma II
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Reino ostrogodo
TG
Edad Media
TE
Teodorico, Rey de los Ostrogodos
Reino Unido de Gran Bretaña
USE Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte
Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte
UP
Reino Unido
Reino Unido de Gran Bretaña
TG
Edad Contemporánea
TE
Jorge IV, Rey de Gran Bretaña
Guillermo IV, Rey
de Gran Bretaña
Victoria, Reina de Gran Bretaña
Eduardo VII, Rey
de Gran Bretaña
Jorge V, Rey de Gran Bretaña
Eduardo VIII, Rey
de Gran Bretaña
Jorge VI, Rey de Gran Bretaña
Isabel II, Reina de Gran Bretaña
TR
República de Irlanda

Ervigio, Rey de los Visigodos
Egica, Rey de los Visigodos
Witiza, Rey de los Visigodos
Rodrigo, Rey de los Visigodos
Agila II, Rey de los Visigodos
Reino Visigodo de España
USE Reino Hispanovisigodo
Reino visigodo de España
USE Reino Hispanovisigodo
Reino Visigodo de Tolosa
UP
Reino Arriano de Tolosa
Reino Visigodo de Toulouse
Reino visigodo de Toulouse
TG
Edad Media
TE
Ataúlfo, Rey de los Visigodos
Sigerico, Rey de los Visigodos
Walia, Rey de los Visigodos
Teodorico I, Rey de los Visigodos
Turismundo, Rey de los Visigodos
Teodorico II, Rey de los Visigodos
Eurico, Rey de los Visigodos
Alarico II, Rey de los Visigodos
Reino Visigodo de Toulouse
USE Reino Visigodo de Tolosa

Reino Unido de los Países Bajos
TG
Edad Contemporánea
Guillermo I, Rey
TE
de los Países Bajos Unidos
TR
Reino de Bélgica

Reino visigodo de Toulouse
USE Reino Visigodo de Tolosa

Reino Visigodo Católico
TG
Reino Hispanovisigodo
TE
Recaredo I, Rey de los Visigodos
Liuva II, Rey de los Visigodos
Witerico, Rey de los Visigodos
Gundemaro, Rey de los Visigodos
Sisebuto, Rey de los Visigodos
Recaredo II, Rey de los Visigodos
Suintila, Rey de los Visigodos
Sisenando, Rey de los Visigodos
Chintila, Rey de los Visigodos
Tulga, Rey de los Visigodos
Chindasvinto, Rey
de los Visigodos
Recesvinto, Rey de los Visigodos
Wamba, Rey de los Visigodos
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Reinos de Taifas
TG
Al-Andalus
Yahwaríes
TE
Abbadíes
Aftasíes
Hammudíes
Dhu-l-nuníes
Hudíes
Amiríes
Banu Sumadih
Ziríes
TR
Fernando I, Rey de Castilla
y León
Reinos Hispanocristianos
TG
Edad Media
TE
Marca Hispánica

Condados Catalanes
Reino de Asturias
Condado de Castilla
Reino de León
Reino de Castilla y León
Reino de Castilla
Corona de Castilla
Reino de Navarra
Condado de Aragón
Reino de Aragón
Reino de Aragón y Navarra
Corona de Aragón
Condado de Portugal
Reino de Portugal (Edad Media)
Conquista de las Islas Canarias
Reino de Mallorca
Remismundo, Rey de los Suevos
TG
Reino de los Suevos
Renacimiento Sumerio
USE Dinastía III de Ur
Reniseneb
TG
Dinastía XIII
Renner, Karl
TG
República de Austria

República Argelina Democrática
y Popular
TG
Edad Contemporánea
República Bátava
TG
Edad Contemporánea
Directorio
TR
Napoleón I, Emperador
de Francia
República Checa
TG
Edad Contemporánea
República de Albania
TG
Edad Contemporánea
República de Austria
TG
Edad Contemporánea
TE
Renner, Karl
Körner, Theodor
Schärf, Adolf
Jonas, Franz
Kirchschläger, Rudolf
Waldhem, Kurt
Klestil, Thomas
Fischer, Heinz
República de Bosnia y Herzegovina
TG
Edad Contemporánea
TR
Reino de Serbios, Croatas
y Eslovenos
Reino de Yugoslavia
República Federativa Popular
de Yugoslavia

Repubblica Sociale Italiana
USE República Social Italiana
República Árabe de Egipto
TG
Edad Contemporánea
República Árabe de Siria
TG
Edad Contemporánea
TE
Guerra Civil de Siria

República de Bulgaria
Edad Contemporánea
TG
República de Checoslovaquia
TG
Edad Contemporánea

República Árabe de Yemen
TG
Edad Contemporánea

República de Chipre
TG
Edad Contemporánea

República Árabe Libia
TG
Edad Contemporánea

República de Croacia
TG
Edad Contemporánea
TR
Reino de Serbios, Croatas
y Eslovenos
Reino de Yugoslavia

República Árabe Unida (Egipto)
TG
Edad Contemporánea
República Árabe Unida (Siria)
TG
Edad Contemporánea
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República Federativa Popular
de Yugoslavia

TG
TR

República de Egipto
TG
Edad Contemporánea

Edad Contemporánea
Jorge V, Rey de Gran Bretaña
Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte

República de Italia
USE República Italiana

República de Eslovaquia
USE República Eslovaca

República de Letonia
TG
Edad Contemporánea
República de Estonia
TR
República de Polonia
Unión Soviética

República de Eslovenia
TG
Edad Contemporánea
TR
Reino de Serbios, Croatas
y Eslovenos
Reino de Yugoslavia
República Federativa Popular
de Yugoslavia

República de Lituania
TG
Edad Contemporánea
Imperio Ruso
TR
(Edad Contemporánea)
República de Estonia
Unión Soviética

República de Estonia
TG
Edad Contemporánea
TR
Imperio Ruso
(Edad Contemporánea)
República de Letonia
República de Lituania
Unión Soviética

República de Malta
TG
Edad Contemporánea
República de Polonia
TG
Edad Contemporánea
República de Letonia
TR
Unión Soviética

República de Finlandia
TG
Edad Contemporánea
TR
Imperio Ruso
(Edad Contemporánea)
Unión Soviética

República de Portugal
USE República Portuguesa

República de Florencia
TG
Edad Moderna

República de Rumania
TG
Edad Contemporánea

República de Grecia
UP
República Helénica
TG
Edad Contemporánea

República de Saló
USE República Social Italiana

República de Hungría
TG
Edad Contemporánea

República de Serbia
TG
Edad Contemporánea

República de Irak
USE República de Iraq

República de Serrano
USE República Unitaria

República de Iraq
UP
República de Irak
TG
Edad Contemporánea

República de Siria
TG
Edad Contemporánea
República de Túnez
TG
Edad Contemporánea

República de Irlanda
UP
Eire
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República de Turquía
TG
Edad Contemporánea

República Federativa Popular
de Yugoslavia
TG
Edad Contemporánea
TR
República de Bosnia
y Herzegovina
República de Croacia
República de Eslovenia

República de Ucrania
TG
Edad Contemporánea
República de Venecia
TG
Edad Moderna
República de Weimar
TG
Edad Contemporánea
Guillermo II, Emperador
TR
de Alemania
Tercer Reich

República Helénica
USE República de Grecia

República de Yemen
TG
Edad Contemporánea

República Húngara
TG
Edad Contemporánea

República Democrática de
Alemania
TG
Edad Contemporánea
Pieck, Wilhelm
TE
Ulbricht, Walter
Honecker, Erich
Kohl, Helmut
TR
Unión Soviética

República Inglesa
TG
Edad Moderna
Gobierno de Cromwell
TE

República Democrática Popular
de Yemen
TG
Edad Contemporánea

República Italiana
UP
República de Italia
TG
Edad Contemporánea
De Gasperi, Alcide
TE
Da Nicola, Enrico
Einaudi, Luigi
Gronchi, Giovanni
Segni, Antonio
Saragat, Giuseppe
Leone, Giovanni
Pertini, Sandro
Cossiga, Francesco
Scalfaro, Oscar Luigi
Ciampi, Carlo Azeglio
Napolitano, Giorgio
Mattarella, Sergio

República Helvética
TG
Edad Contemporánea

República interina
USE República Unitaria
República Islámica de Irán
TG
Edad Contemporánea

República Eslovaca
República de Eslovaquia
UP
TG
Edad Contemporánea
República Federal Checa y Eslovaca
Edad Contemporánea
TG
República Federal de Alemania
TG
Edad Contemporánea
TE
Adenauer, Konrad
Erhard, Ludwig
Kiesinger, Kurt Georg
Brandt, Willy
Kohl, Helmut
Schröder, Gerhard
Merkel, Angela

República Libanesa
TG
Edad Contemporánea
TR
Imperio Otomano
(Edad Contemporánea)

República Federal de Yugoslavia
TG
Edad Contemporánea
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República Socialista Soviética
de Ucrania
TG
Edad Contemporánea

República Popular de Bulgaria
TG
Edad Contemporánea
República Popular de Hungría
TG
Edad Contemporánea
TR
Unión Soviética

República Unitaria
UP
República de Serrano
República interina
Sexenio Democrático
TG
TR
Alfonso XII, Rey de España
Primera República Española

República Popular de Polonia
TG
Edad Contemporánea
República Popular Ucraniana
TG
Edad Contemporánea

Requiario, Rey de los Suevos
TG
Reino de los Suevos

República Portuguesa
UP
República de Portugal
TG
Edad Contemporánea
TE
Spinola, Antonio
Da Costa Gomes, Francisco
Ramalho Eanes, Antonio
Soares, Mario
Sampaio, Jorge
Cavaco Silva, Anival

Requila I, Rey de los Suevos
TG
Reino de los Suevos
Restauración de la Dinastía
Estuardo
TG
Edad Moderna
TE
Carlos II, Rey de Inglaterra
Jacobo II, Rey de Inglaterra
Guillermo y María, Reyes
de Inglaterra
Guillermo III, Rey de Inglaterra
Ana I, Reina de Gran Bretaña

República Romana
TG
Cultura Romana
TE
Primer Triunvirato
(Cultura Romana)
Segundo Triunvirato
(Cultura Romana)
TR
Perseo de Macedonia

Restauración Fernandina
USE Sexenio Absolutista
Restauración Monárquica en Grecia
TG
Edad Contemporánea
TE
Jorge II, Rey de los Helenos
Pablo I, Rey de los Helenos
Constantino II, Rey
de los Helenos

República Rusa
Edad Contemporánea
TG
TE
Guerra Civil Rusa
República Social Fascista
USE República Social Italiana

Revolución bolchevique
USE Revolución Rusa

República Social Italiana
UP
Repubblica Sociale Italiana
República de Saló
República Social Fascista
TG
Edad Contemporánea
República Socialista
de Checoslovaquia
Edad Contemporánea
TG

Revolución Francesa
TG
Edad Contemporánea
TE
Luis XVI, Rey de Francia
Primera República Francesa
Directorio
Consulado
TR
Ocupación Francesa de Bélgica

República Socialista de Rumania
TG
Edad Contemporánea

Revolución Rusa
UP
Revolución bolchevique
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TG

Revolución soviética
Edad Contemporánea

Jeroboam
Rodolfo de Habsburgo
USE Rodolfo I, Rey de Alemania

Revolución soviética
USE Revolución Rusa

Rodolfo I, Rey de Alemania
Rodolfo de Habsburgo
UP
TG
Dinastía Habsburgo

Revuelta Árabe de Siria
Edad Contemporánea
TG
Rey Sol
USE Luis XIV, Rey de Francia

Rodolfo II, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
TG
Sacro Imperio Romano
Germánico (Edad Moderna)

Ricardo Corazón de León
USE Ricardo I, Rey de Inglaterra

Rodrigo, Rey de los Visigodos
Reino Visigodo Católico
TG

Ricardo I, Rey de Inglaterra
UP
Ricardo Corazón de León
TG
Dinastía Plantagenet
Enrique VI, Emperador
TR
del Sacro Imperio Romano
Germánico
Felipe II, Rey de Francia

Rodríguez Zapatero, José Luis
Reino de España
TG
TR
Juan Carlos I, Rey de España
Romanidad tardía
USE Bajo Imperio Romano

Ricardo II, Rey de Inglaterra
Dinastía Plantagenet
TG

Romano I
USE Romano I, Emperador de Oriente

Ricardo III, Rey de Inglaterra
Dinastía York
TG

Romano I, Emperador de Oriente
UP
Romano I
Romano Lecapeno
TG
Dinastía Macedónica

Rimush
TG
Dinastía Acadia
Roberto de Courtenay
USE Roberto I, Emperador Latino
de Constantinopla

Romano II el Joven
USE Romano II, Emperador
de Oriente

Roberto el Piadoso
USE Roberto II, Rey de Francia
Roberto I, Emperador Latino
de Constantinopla
Roberto de Courtenay
UP
Imperio Latino de Constantinopla
TG

Romano II, Emperador de Bizancio
USE Romano II, Emperador
de Oriente

Roberto II, Rey de Francia
UP
Roberto el Piadoso
TG
Dinastía Capeto

Romano II, Emperador de Oriente
UP
Romano II el Joven
Romano II, Emperador
de Bizancio
TG
Dinastía Macedónica

Roboám
TG
Reino de Judá
TR
Assur Dan II

Romano III Argyro
USE Romano III, Emperador
de Oriente
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Sacro Imperio Romano Germánico
(Edad Media)
UP
Sacrum Romanum Imperium
TG
Edad Media
TE
Dinastía Otónida
Dinastía Salia
Dinastía Staufen
Gran interregno del Sacro
Imperio Romano Germánico
Dinastía Habsburgo
Dinastía Luxemburgo

Romano III Argyropoulos
USE Romano III, Emperador
de Oriente
Romano III, Emperador de Bizancio
USE Romano III, Emperador
de Oriente
Romano III, Emperador de Oriente
UP
Romano III Argyro
Romano III Argyropoulos
Romano III, Emperador
de Bizancio
TG
Dinastía Macedónica
Romano IV Diógenes
USE Romano IV, Emperador
de Oriente
Romano IV, Emperador de Oriente
UP
Romano IV Diógenes
TG
Dinastía Ducas
Romano Lecapeno
USE Romano I, Emperador de Oriente
Rómulo Augústulo, Emperador de
Roma
UP
Romulus Augustulus
TG
Imperio Romano de Occidente
Eurico, Rey de los Visigodos
TR
Romulus Augustulus
USE Rómulo Augústulo,
Emperador de Roma
Rudamón
TG
Dinastía XXIII

Sacro Imperio Romano Germánico
(Edad Moderna)
TG
Edad Moderna
TE
Carlos V, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Fernando I, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Maximiliano II, Emperador
del Sacro Imperio Romano
Germánico
Rodolfo II, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Matias, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Fernando II, Emperador
del Sacro Imperio Romano
Germánico
Fernando III, Emperador
del Sacro Imperio Romano
Germánico
Monarquía Austríaca
(Edad Moderna)
Reino de Prusia (Edad Moderna)
Sacrum Romanum Imperium
USE Sacro Imperio Romano
Germánico (Edad Media)

Rugios
TG
Primeras Invasiones de pueblos

Sahure
TG
Dinastía V
Neferirkare
TR
Userkaf

Sa`d Ibn `Alí, Rey Nazarí
TG
Reino Nazarí
Sabinos
TG
Edad del Hierro

Sajones
UP
Saxons
TG
Primeras Invasiones de pueblos

Sabum
TG
Periodo Paleobabilónico
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Saket
TG
Dinastía XVI

Samnitas
TG
Edad del Hierro

Salazarismo
USE Estado Novo

Sampaio, Jorge
TG
República Portuguesa

Salitis
UP
Sharek
TG
Dinastía XV

Samsuditana
TG
Periodo Paleobabilónico
Samsuiluna
TG
Periodo Paleobabilónico

Salmanasar I
Reino Medio Asirio
TG

San Luis Rey de Francia
USE Luis IX, Rey de Francia

Salmanasar III
Imperio Nuevo Asirio
TG
TR
Ajab
Atalía
Jehú
Joás, Rey de Judá
Joram, Rey de Israel
Joram, Rey de Judá
Josafat
Ocozías
Periodo Fenicio

Sánchez García, Conde de Castilla
UP
García Sanchez
TG
Condado de Castilla
Sancho Garcés III,
TR
Rey de Pamplona
Sancho el de Peñalén
USE Sancho Garcés IV,
Rey de Pamplona
Sancho el Fuerte
USE Sancho VII, Rey de Navarra

Salmanasar IV
TG
Imperio Nuevo Asirio
TR
Joás, Rey de Judá

Sancho el Mayor
USE Sancho Garcés III,
Rey de Pamplona

Salmanasar V
TG
Imperio Nuevo Asirio
TR
Ajaz
Oseas

Sancho el Noble
USE Sancho Garcés IV,
Rey de Pamplona

Salmerón Alonso, Nicolás
USE Salmerón y Alonso, Nicolás

Sancho Garcés I, Rey de Pamplona
TG
Dinastía Jimena
`Abd al-Rahman III
TR
Ordoño II, Rey de León
Toda, Reina regente

Salmerón y Alonso, Nicolás
UP
Salmerón Alonso, Nicolás
Salmerón, Nicolás
TG
Primera República Española
Salmerón, Nicolás
USE Salmerón y Alonso, Nicolás

Sancho Garcés II Abarca
USE Sancho Garcés II, Rey
de Pamplona

Salomón
TG
Monarquía Hebrea

Sancho Garcés II, Rey de Pamplona
UP
Sancho Garcés II Abarca
TG
Dinastía Jimena

Samarra
USE Cultura de Samarra
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Sancho Garcés III, Rey de Pamplona
Sancho el Mayor
UP
TG
Dinastía Jimena
García Sancho, Conde de Castilla
TR
Sánchez García, Conde
de Castilla

TR

Ramón Berenguer IV, Conde
de Barcelona

Sancho II, Rey de Portugal
TG
Dinastía de Borgoña
Sancho III el Deseado
USE Sancho III, Rey de Castilla

Sancho Garcés IV, Rey de Pamplona
UP
Sancho el de Peñalén
Sancho el Noble
TG
Dinastía Jimena
TR
Hudíes
Sancho I, Rey de Aragón
y Navarra

Sancho III, Rey de Castilla
UP
Sancho III el Deseado
Reino de Castilla
TG
TR
Fernando II, Rey de León
Ramón Berenguer IV, Conde
de Barcelona

Sancho García
USE García Sancho, Conde de Castilla

Sancho IV el Bravo
USE Sancho IV, Rey de Castilla

Sancho García
el de los buenos fueros
USE García Sancho, Conde de Castilla

Sancho IV, Rey de Castilla
UP
Sancho IV el Bravo
Sancho IV, Rey de Castilla y León
TG
Corona de Castilla

Sancho I el Craso
USE Sancho I, Rey de León

Sancho IV, Rey de Castilla y León
USE Sancho IV, Rey de Castilla

Sancho I, Rey de Aragón y Navarra
Sancho Ramírez, Rey de Aragón
UP
Sancho Ramírez, Rey de Navarra
Reino de Aragón y Navarra
TG
Sancho Garcés IV, Rey
TR
de Pamplona
Sancho I, Rey de León
Sancho I el Craso
UP
TG
Reino de León
TR
`Abd al-Rahman III

Sancho Ramírez, Rey de Aragón
USE Sancho I, Rey de Aragón
y Navarra
Sancho Ramírez, Rey de Navarra
USE Sancho I, Rey de Aragón y
Navarra
Sancho VI el Sabio
USE Sancho VI, Rey de Navarrra
Sancho VI, Rey de Navarrra
UP
Sancho VI el Sabio
TG
Dinastía Jimena
TR
Federico I, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico

Sancho I, Rey de Mallorca
Reino de Mallorca
TG
Sancho I, Rey de Portugal
TG
Dinastía de Borgoña

Sancho VII, Rey de Navarra
UP
Sancho el Fuerte
TG
Dinastía Jimena
TR
Periodo Almohade en Al-Andalus

Sancho II el Fuerte
USE Sancho II, Rey de Castilla
Sancho II, Rey de Castilla
UP
Sancho II el Fuerte
Reino de Castilla
TG

Sapor I
USE Shapur I
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Saragat, Giuseppe
TG
República Italiana

Seanjere (Dinastía XVII)
USE Mentuhotep VII

Sargón I, Rey de Acad
UP
Sharrum Kin
TG
Dinastía Acadia
Dinastía de Awan
TR

Seanjibre
USE Amenemhat VI

Sargón I, Rey de Asiria
TG
Reino Antiguo Asirio

Seanjkare
USE Mentuhotep III

Sargón II
TG
Imperio Nuevo Asirio

Sebastián I el Deseado
USE Sebastián I, Rey de Portugal

Sarkozy, Nicolás
TG
Quinta República Francesa

Sebastián I, Rey de Portugal
UP
Sebastián I el Deseado
Dinastía de Avís (Edad Moderna)
TG
TR
Ahmad al Mansur

Seanjibre (Dinastía XIV)
TG
Dinastía XIV

Satre-Merytamón
USE Tauseret

Sebekemsaf I
UP
Sejemreuadyjau
TG
Dinastía XVII

Sattuara I
TG
Reino Mitanni
Sattuara II
TG
Reino Mitanni

Sebekemsaf II
UP
Sejemreshedytauy
TG
Dinastía XVII

Saúl
TG
Monarquía Hebrea

Sebekhotep I
UP
Jaanjre
Dinastía XIII
TG

Saushtatar
USE Saustatar

Sebekhotep II
Sejemrejutauy
UP
TG
Dinastía XIII

Saustatar
UP
Saushtatar
TG
Reino Mitanni

Sebekhotep III
UP
Sejemreseuadytauy
TG
Dinastía XIII

Sauveterriense
TG
Epipaleolítico

Sebekhotep IV
UP
Janeferre
TG
Dinastía XIII

Saxons
USE Sajones
Scalfaro, Oscar Luigi
TG
República Italiana

Sebekhotep V
Jahotepre
UP
TG
Dinastía XIII

Schärf, Adolf
TG
República de Austria

Sebekhotep VI
UP
Meryrehotep
Meryrehotep

Schröder, Gerhard
República Federal de Alemania
TG
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TG

Dinastía XIII

TR

Sebekhotep VII
UP
Sejemreseusertauy
TG
Dinastía XIII

Dictadura de Primo de Rivera
Guerra Civil Española
Protectorado Hispano-Francés
en Marruecos

Segunda República Francesa
TG
Edad Contemporánea

Sebekhotep VIII
UP
Maare
Dinastía XIII
TG

Segunda República Griega
UP
Segunda República Helénica
TG
Edad Contemporánea

Sedetanos
TG
Cultura Ibérica

Segunda República Helénica
USE Segunda República Griega

Sedyefakare
USE Amenemhat VII

Segunda República Polaca
Edad Contemporánea
TG

Segerseny
Menejkare
UP
TG
Dinastía XI

Segundas Invasiones de pueblos
(Edad Media)
Edad Media
TG
TE
Invasiones Escandinavas
Invasiones Sarracenas
Invasiones Magiares
Invasiones Eslavas

Segismundo de Luxemburgo
USE Segismundo, Emperador
del Sacro Imperio Romano
Germánico
Segismundo, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico
Segismundo de Luxemburgo
UP
Segismundo, Rey de Hungría
Dinastía Luxemburgo
TG

Segundo Imperio Alemán
II Reich
UP
Imperio Alemán
Imperio alemán
Imperio guillermino
Edad Contemporánea
TG
TE
Guillermo I, Emperador
de Alemania
Guillermo II, Emperador
de Alemania
TR
Confederación Germánica

Segismundo, Rey de Hungría
USE Segismundo, Emperador
del Sacro Imperio Romano
Germánico
Segni, Antonio
República Italiana
TG
Segunda Edad del Hierro
UP
Hierro II
TG
Edad del Hierro

Segundo Imperio Francés
Edad Contemporánea
TG
TR
Periodo Colonial en Argelia

Segunda Guerra Carlista
TG
Década Moderada

Segundo Periodo Intermedio
Egipcio
Cultura Egipcia
TG
TE
Dinastía XIV
Dinastía XV
Dinastía XVI
Dinastía XVII

Segunda República Española
TG
Edad Contemporánea
TE
Bienio Republicano-Socialista
Bienio Radical-Cedista
Frente Popular
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Segundo Periodo Persa
USE Dinastía XXXI

Sejemrejutauy
USE Sebekhotep II

Segundo periodo persa en Egipto
USE Dinastía XXXI

Sejemreneferjau
USE Upuautemsaf

Segundo Triunvirato
(Cultura Romana)
TG
República Romana

Sejemreseanjtauy
USE Neferhotep III
Sejemreseuadytauy
USE Sebekhotep III

Sehebre
TG
Dinastía XIV

Sejemreseusertauy
USE Sebekhotep VII

Sehertauy
USE Intef I

Sejemreshedytauy
USE Sebekemsaf II

Sehetepibenre
USE Padibastet II

Sejemresmentauy
USE Dyehuty

Sehetepibre II
TG
Dinastía XIII

Sejemreuadyjau
USE Sebekemsaf I

Sehetepibre III
TG
Dinastía XIII

Sejemreuahjau
USE Rehotep

Sehetepkare
USE Intef IV

Sejemreupmaat
USE Intef VI

Sejaenre I
TG
Dinastía XIII

Sejen
USE Ka

Sejemib
Dinastía II
TG

Sejepenre
TG
Dinastía XIV

Sejemjeperre
USE Osorcón I

Sekhemkhet
USE Dyeser Teti

Sejemjet
USE Dyeser Teti

Seleuco I Nicator
UP
Seleuko I Nikator
TG
Monarquía Seléucida

Sejemkare (Dinastía XIII)
USE Amenemhat Senebef

Seleuco II
USE Seleuco II Calínico

Sejemkare II (Dinastía XIII)
USE Amenemhat V
Sejemre Jutauy
TG
Dinastía XIII

Seleuco II Calínico
UP
Seleuco II
Monarquía Seléucida
TG

Sejemre-Heruhermaat
USE Intef VII

Seleuco III
USE Seleuco III Soter
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Seleuco III Soter
UP
Seleuco III
TG
Monarquía Seléucida

TG

Dinastía XIII

Senajtenre
USE Tao I

Seleuco IV
USE Seleuco IV Filopátor

Senaquerib II
TG
Imperio Nuevo Asirio

Seleuco IV Filopátor
UP
Seleuco IV
Seleuco IV Philopator
Monarquía Seléucida
TG

Senebmiu
UP
Seuahenre
TG
Dinastía XIII

Seleuco IV Philopator
USE Seleuco IV Filopátor

Sened
Dinastía II
TG

Seleuko I Nikator
USE Seleuco I Nicator

Seneferanje
USE Pepy III

Selim I
Imperio Otomano
TG
(Edad Moderna)

Seneferibre
USE Senuseret IV
Senuseret I
UP
Sesostris I
TG
Dinastía XII

Selim II
TG
Imperio Otomano
(Edad Moderna)
TR
Maximiliano II, Emperador
del Sacro Imperio Romano
Germánico

Senuseret II
Jajeperre
UP
Sesostris II
Dinastía XII
TG

Selim III
UP
Selim III, Djihandar
TG
Imperio Otomano
(Edad Contemporánea)

Senuseret III
UP
Jakaure
Sesostris III
Dinastía XII
TG

Selim III, Djihandar
USE Selim III

Senuseret IV
UP
Seneferibre
Sesostris IV
TG
Dinastía XIII

Selyúcidas turcos
USE Dinastía Selyúcida

Semerjet
TG
Dinastía I

Septimio Severo,
Emperador de Roma
UP
Severo, Lucio Septimio
TG
Año de los Cinco Emperadores
Dinastía Severiana

Semquen
TG
Dinastía XVI

Sequenenre
USE Tao II

Senaaib
UP
Menjaure

Sereq
USE Escorpión

Selyuquíes
USE Dinastía Selyúcida
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Servio Sulpicio Galba
USE Galba, Emperador de Roma

Seuserenre
TG
Dinastía XVII

Servio Tulio, Rey de Roma
UP
Tullius, Servius
TG
Monarquía Romana

Seuserenre (Dinastía XV)
USE Jyan
Severianos
USE Dinastía Severiana

Servius Sulpicius Galba
USE Galba, Emperador de Roma

Severo II
USE Severo, Emperador de Roma

Sesostris I
USE Senuseret I

Severo, Emperador de Roma
UP
Severo II
Severus II
TG
Tetrarquía (Cultura romana)

Sesostris II
USE Senuseret II
Sesostris III
USE Senuseret III

Severo, Lucio Septimio
USE Septimio Severo, Emperador
de Roma

Sesostris IV
USE Senuseret IV

Severos
USE Dinastía Severiana

Seth
TG
Dinastía XIII

Severus Alexander
USE Alejandro Severo, Emperador
de Roma

Sethnajt
Userjaure-Setepenre
UP
TG
Dinastía XX

Severus II
USE Severo, Emperador de Roma

Sethy I
UP
Menmaatre
TG
Dinastía XIX

Sexenio Absolutista
UP
Restauración Fernandina
TG
Fernando VII, Rey de España
TR
Guerra de la Independencia
Española

Sethy II
Userjeperure
UP
TG
Dinastía XIX

Sexenio Democrático
TG
Edad Contemporánea
TE
Gobierno Provisional
Regencia del General Serrano
Amadeo I, Rey de España
Tercera Guerra Carlista
Primera República Española
República Unitaria
TR
Castelar, Emilio

Seuadyenre
USE Nebyrirau I
Seuadykare
Dinastía XIV
TG
Seuadykare (Hori)
USE Hori
Seuadyre
USE Mentuhotep VI

Shabaka
UP
Shabaka/Neferkare
(Dinastía XXV)

Seuahenre
USE Senebmiu
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TG

Dinastía XXV y contemporáneos

Shabaka/Neferkare (Dinastía XXV)
USE Shabaka

Shepseskare (Dinastía XXV)
USE Gemnefjonsubak
Shepsesre
USE Tefnajt

Shabataka
UP
Dyedkaure
Shebitku
TG
Dinastía XXV y contemporáneos

Sheshi
UP
Maaibre
Dinastía XV
TG

Shagarakti Shuriash
TG
Dinastía Casita

Sheshonq
TG
Dinastía XXII

Shallim Ahhe
TG
Reino Antiguo Asirio

Sheshonq I
UP
Hedyjeperre (Dinastía XXII)
TG
Dinastía XXII

Shamshi Adad I
TG
Reino Antiguo Asirio

Sheshonq II
UP
Heqajeperre-Setepenre
TG
Dinastía XXII

Shamshi Adad V
TG
Imperio Nuevo Asirio

Sheshonq III
Dinastía XXII
TG

Shapur I
UP
Sapor I
TG
Dinastía Sasánida
TR
Valeriano, Emperador de Roma

Sheshonq IV
UP
Usermaatre-Meryamón
(Dinastía XXIII)
TG
Dinastía XXIII

Shapur II
TG
Dinastía Sasánida

Sheshonq V
Aajeperre
UP
TG
Dinastía XXII

Shar-Kali-Sharri
USE Sharkahsharri

Sheshonq VI
TG
Dinastía XXIII

Sharek
USE Salitis

Shu Sin
TG
Dinastía III de Ur

Sharkahsharri
UP
Shar-Kali-Sharri
TG
Dinastía Acadia
Sharrum Kin
USE Sargón I, Rey de Acad

Shulgi
UP
Dungi
TG
Dinastía III de Ur
Dinastía de Shimaski
TR

Shebitku
USE Shabataka

Shuttarna I
USE Suttarna I

Shepseskaf
TG
Dinastía IV

Shuttarna II
TG
Reino Mitanni

Shepseskare
TG
Dinastía V

Siamón
UP
Netcherjeperre Setepenamón
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TG

Smenkare
TG
Dinastía XIII

Dinastía XXI

Sigeberto III, Rey de los Francos
Dinastía Merovingia
TG

Smerdis
USE Esmerdis

Sigerico, Rey de los Visigodos
TG
Reino Visigodo de Tolosa

Schmidt, Helmut
TG
República Federal de Alemania

Sihathor
TG
Dinastía XIII

Snedyemibre-Setepeniniheret
USE Nectanebo II

Silingos
Vándalos
TG

Snefru
TG
Dinastía IV

Silo, Rey de Asturias
Reino de Asturias
TG
TR
`Abd al-Rahman I

Soares, Mario
TG
República Portuguesa
Solimán el Magnífico
USE Solimán II

Sinmuballit
Periodo Paleobabilónico
TG

Solimán II
UP
Solimán el Magnífico
Süleyman II
TG
Imperio Otomano
(Edad Moderna)
TR
Fernando I, Emperador
del Sacro Imperio Romano
Germánico

Siptah
Ajenre
UP
Dinastía XIX
TG
Sisebuto, Rey de los Visigodos
Reino Visigodo Católico
TG
Sisenando, Rey de los Visigodos
Reino Visigodo Católico
TG

Solimán III
TG
Imperio Otomano
(Edad Moderna)

Smendes
Dinastía XXII
TG

Solutrense
Paleolítico Superior Medio
TG
TE
Solutrense Inferior
Solutrense Medio
Solutrense Superior
TR
Gravetiense

Smendes I
UP
Hedyjeperre (dinastía XXI)
TG
Dinastía XXI
Smendes II
TG
Dinastía XXI

Solutrense Inferior
Solutrense
TG
TR
Solutrense Medio
Solutrense Superior

Smenejkare
USE Imyramesha
Smenenre
Dinastía XVII
TG

Solutrense Medio
TG
Solutrense
TR
Solutrense Inferior
Solutrense Superior

Smenjkare
UP
Anjjeperure
TG
Dinastía XVIII
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Suniario
USE Sunyer, Conde de Barcelona

Solutrense Superior
TG
Solutrense
TR
Solutrense Inferior
Solutrense Medio

Sunyer, Conde de Barcelona
UP
Suniario
TG
Condado de Barcelona

Soto de Medinilla
USE Grupo Soto de Medinilla

Supiluliuma
TG
Reino Nuevo Hitita
TR
Artatama II

Spinola, Antonio
TG
República Portuguesa

Supiluliuma II
TG
Reino Nuevo Hitita
TR
Assur Uballit I

Stalin
USE Stalin, Losif Vissarionovich
Stalin, Joseph V.
USE Stalin, Losif Vissarionovich

Suttarna I
UP
Shuttarna I
Reino Mitanni
TG

Stalin, Losif Vissarionovich
UP
Stalin
Stalin, Joseph V.
TG
Unión Soviética

Sylyuqíes
USE Dinastía Selyúcida

Suárez González, Adolfo
TG
Reino de España
TR
Juan Carlos I, Rey de España
Submicénico
TG
Cultura Griega
TR
Cultura de los Campos de Urnas
Suevos
TG
Primeras Invasiones de pueblos

Tácito, Emperador de Roma
UP
Marco Claudio Tácito
Marcus Claudius Tacitus
Tacitus
TG
Anarquía Militar
(Cultura romana)
Tacitus
USE Tácito, Emperador de Roma

Suintila, Rey de los Visigodos
TG
Reino Visigodo Católico

Taharqa
UP
Junefertumre
TG
Dinastía XXV y contemporáneos

Sulayman
TG
Periodo Marwaní

Taifa de al-Mariyya
USE Banu Sumadih

Süleyman II
USE Solimán II

Taifa de Almeria
USE Banu Sumadih

Sultanato de Omán
TG
Edad Contemporánea

Taifa de Badajoz
USE Aftasíes

Sumuabum
TG
Periodo Paleobabilónico

Taifa de Batalyaws
USE Aftasíes

Sumulailu
TG
Periodo Paleobabilónico

Taifa de Córdoba
USE Yahwaríes
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Taifa de Garnata
USE Ziríes

Taifa de Zaragoza
USE Hudíes

Taifa de Granada
USE Ziríes

Takelot I
Dinastía XXII
TG

Taifa de Isbiliya
USE Abbadíes

Takelot II
UP
Hedyjeperre-Setepenre
TG
Dinastía XXII

Taifa de los Abbadíes
USE Abbadíes

Takelot III
UP
Usermaatre (Dinastía XXIII)
TG
Dinastía XXIII

Taifa de los Aftasíes
USE Aftasíes

Talayótico
USE Cultura Talayótica

Taifa de los Amiríes
USE Amiríes

Tamftis
TG
Dinastía IV

Taifa de los Banu Sumadih
USE Banu Sumadih

Tanutamón
Bakare
UP
TG
Dinastía XXV y contemporáneos

Taifa de los Dhu-l-nuníes
USE Dhu-l-nuníes
Taifa de los Hammudíes
USE Hammudíes

Tao I
UP
Senajtenre
TG
Dinastía XVII

Taifa de los Hudíes
USE Hudíes
Taifa de los Yahwaríes
USE Yahwaríes

Tao II
UP
Sequenenre
TG
Dinastía XVII

Taifa de los Ziríes
USE Ziríes

Tardenoisiense
TG
Epipaleolítico

Taifa de Malaga
USE Hammudíes

Tardoceltibérico
USE Celtibérico Tardío

Taifa de Malaqa
USE Hammudíes

Tarquinio el Soberbio, Rey de Roma
UP
Tarquinius Superbus, Lucius
TG
Monarquía Romana

Taifa de Qurtuba
USE Yahwaríes

Tarquinio Prisco, Lucio
USE Tarquinio Prisco, Rey de Roma

Taifa de Saraqusta
USE Hudíes
Taifa de Sevilla
USE Abbadíes

Tarquinio Prisco, Rey de Roma
UP
Tarquinio Prisco, Lucio
Tarquinius Priscus, Lucius
TG
Monarquía Romana

Taifa de Tulaytula
USE Dhu-l-nuníes

Tarquinius Priscus, Lucius
USE Tarquinio Prisco, Rey de Roma
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Teobaldo, el Joven
USE Teobaldo II, Rey de Navarra

Tarquinius Superbus, Lucius
USE Tarquinio el Soberbio,
Rey de Roma

Teobaldo, III Conde de Champaña
USE Teobaldo I, Rey de Navarra

Tartesos
USE Cultura Tartésica

Teobaldo, V Conde de Champaña
USE Teobaldo II, Rey de Navarra

Tartessos
USE Cultura Tartésica

Teodomiro, Rey de los Suevos
TG
Reino de los Suevos

Tashufin ibn Alí
TG
Periodo Almorávide
en Al-Andalus

Teodora, Emperatriz de Oriente
TG
Dinastía Macedónica

Tauseret
UP
Satre-Merytamón
Tausert
TG
Dinastía XIX

Teodora, Emperatriz regente
TG
Dinastía Frigia
TR
Miguel III, Emperador de Oriente
Teófilo, Emperador de Oriente

Tausert
USE Tauseret

Teodoredo
USE Teodorico I, Rey de los Visigodos

Tefnajt
UP
Shepsesre
TG
Dinastía XXIV y contemporáneos

Teodorico el Amalo
USE Teodorico, Rey de los Ostrogodos

Telepinu
TG
Reino Antiguo Hitita

Teodorico el Grande
USE Teodorico, Rey de los Ostrogodos

Tenereense
TG
Neolítico

Teodorico I, Rey de los Visigodos
UP
Teodoredo
TG
Reino Visigodo de Tolosa

Teobaldo el Trovador
USE Teobaldo I, Rey de Navarra

Teodorico II, Rey de los Visigodos
TG
Reino Visigodo de Tolosa

Teobaldo I de Champagne
USE Teobaldo I, Rey de Navarra

Teodorico III, Rey de los Francos
TG
Dinastía Merovingia

Teobaldo I, Rey de Navarra
UP
Teobaldo el Trovador
Teobaldo I de Champagne
Teobaldo, III Conde
de Champaña
TG
Dinastía de Champaña

Teodorico IV, Rey de los Francos
TG
Dinastía Merovingia

Teobaldo II, Rey de Navarra
UP
Teobaldo, el Joven
Teobaldo, V Conde de Champaña
TG
Dinastía de Champaña

Teodoro I, Láscaris,
Emperador de Bizancio
USE Teodoro I, Láscaris, Emperador
de Oriente

Teodorico, Rey de los Ostrogodos
UP
Teodorico el Amalo
Teodorico el Grande
TG
Reino ostrogodo
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Teodoro I, Láscaris,
Emperador de Oriente
UP
Teodoro I, Láscaris, Emperador
de Bizancio
TG
Dinastía Láscaris

TG
TR

Teodoro II Láscaris
USE Teodoro II, Láscaris, Emperador
de Oriente
Teodoro II, Emperador de Bizancio
USE Teodoro II, Láscaris, Emperador
de Oriente
Teodoro II, Láscaris,
Emperador de Oriente
UP
Teodoro II Láscaris
Teodoro II, Emperador
de Bizancio
TG
Dinastía Láscaris
Teodoro III, Zar de Rusia
USE Fedor III, Zar de Rusia
Teodosio el Grande
USE Teodosio I, Emperador de Roma
Teodosio I, Emperador de Roma
UP
Flavio Teodosio
Flavius Theodosius
Teodosio el Grande
Theodosius I
TG
Dinastía Teodosiana

Dinastía Frigia
Teodora, Emperatriz regente

Teos
Irymaatenre
UP
Dinastía XXX
TG
Tepya
USE Mentuhotep I
Tercer Periodo Intermedio Egipcio
UP
Época Libia
TG
Cultura Egipcia
TE
Dinastía XXI
Dinastía XXII
Dinastía XXIII
Dinastía XXIV y contemporáneos
Dinastía XXV y contemporáneos
Tercer Reich
UP
Hitler
Nacionasocialismo
Nazismo
TG
Edad Contemporánea
TR
Dictadura Austríaca
República de Weimar
Tercera Guerra Carlista
TG
Sexenio Democrático

Teodosio II, Emperador de Oriente
TG
Dinastía Teodosiana
Teodosio III, Emperador de Bizancio
USE Teodosio III, Emperador
de Oriente
Teodosio III, Emperador de Oriente
UP
Teodosio III, Emperador
de Bizancio
TG
Dinastía Heráclida
Teófilo, Emperador de Bizancio
USE Teófilo, Emperador de Oriente
Teófilo, Emperador de Oriente
UP
Teófilo, Emperador de Bizancio

221

Tercera República Francesa
TG
Edad Contemporánea
TE
Thiers, Adolphe
Mc Mahon
Crèvy, Jules
Carnot, Sadi
Périer-Casimir
Faure, Felix
Loubet, Emile
Fallières, Armand
Poincaré, Raymond
Deschanel, Paul
Millerand, Alexandre
Doumergue, Gaston
Doumer, Paul
Lebrun, Albert
TR
Periodo Colonial en Argelia
Protectorado Hispano-Francés
en Marruecos

Territorios Palestinos Ocupados
TG
Edad Contemporánea
Teti
TG

Thutmosis II
UP
Aajeperenre
Tutmosis II
TG
Dinastía XVIII

Dinastía VI

Tetrarquía (Cultura romana)
TG
Bajo Imperio Romano
Diocleciano, Emperador de Roma
TE
Maximiano, Emperador de Roma
Galerio, Emperador de Roma
Constancio I, Emperador
de Roma
Severo, Emperador de Roma
Maximino Daya, Emperador
de Roma
Majencio, Emperador de Roma
Licinio, Emperador de Roma
Constantino I, Emperador
de Roma

Thutmosis III
UP
Menjeperre (Thutmosis III)
Tutmosis III
Dinastía XVIII
TG
TR
Karaindash
Reino Mitanni
Thutmosis IV
UP
Menjeperure
Tutmosis IV
TG
Dinastía XVIII
TR
Artatama I
Tiberio Claudio Nerón
USE Tiberio, Emperador de Roma
Tiberio Claudio Nerón Germánico
USE Claudio, Emperador de Roma

Teudis, Rey de los Visigodos
TG
Reino Arriano de Toledo
Teudiselo, Rey de los Visigodos
UP
Theudiselo, Rey de los Visigodos
TG
Reino Arriano de Toledo
Theodosius I
USE Teodosio I, Emperador de Roma

Tiberio Constantino
USE Tiberio I, Emperador de Oriente
Tiberio I, Emperador de Bizancio
USE Tiberio I, Emperador de Oriente

Theudiselo, Rey de los Visigodos
USE Teudiselo, Rey de los Visigodos

Tiberio I, Emperador de Oriente
Tiberio Constantino
UP
Tiberio I, Emperador de Bizancio
TG
Dinastía Justiniana

Thiers
USE Thiers, Adolphe

Tiberio II, Emperador de Bizancio
USE Tiberio II, Emperador de Oriente

Thiers, Adolphe
UP
Gobierno de Thiers
Thiers
TG
Tercera República Francesa

Tiberio II, Emperador de Oriente
UP
Tiberio II, Emperador de Bizancio
TG
Dinastía Heráclida
Tiberio, Emperador de Roma
UP
Tiberio Claudio Nerón
Tiberius
Tiberius Claudius Nero
Dinastía Julio-Claudia
TG

Thot
USE Dyehuty
Thutmosis I
Aajeperkare
UP
Tutmosis I
TG
Dinastía XVIII

Tiberius
USE Tiberio, Emperador de Roma
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Tiberius Claudius Nero
USE Tiberio, Emperador de Roma
Tiberius Claudius Nero Germanicus
USE Claudio, Emperador de Roma

Toda, Reina regente
TG
Dinastía Jimena
TR
Sancho Garcés I,
Rey de Pamplona
Traianus
USE Trajano, Emperador de Roma

Tiglat Pileser I
TG
Reino Medio Asirio

Trajano
USE Trajano, Emperador de Roma

Tiglat Pileser III
Imperio Nuevo Asirio
TG
TR
Jotam

Trajano, Emperador de Roma
UP
Marco Ulpio Trajano
Marcus Ulpius Traianus
Traianus
Trajano
TG
Dinastía Antonina

Titios
USE Titos
Titjeperure
USE Psusennes II
Tito Aurelio Fulvio Boynio
Arrio Antonino
USE Antonino Pío, Emperador
de Roma
Tito Flavio Domiciano
USE Domiciano, Emperador de Roma

Treboniano Galo,
Emperador de Roma
UP
Cayo Vibio Treboniano Galo
Gaius Vibius Trebonianus Gallus
Gallo
TG
Anarquía Militar (Cultura romana)

Tito Flavio Vespasiano
USE Vespasiano, Emperador de Roma

Trienio esparterista
USE Regencia de Espartero

Tito, Emperador de Roma
UP
Titus
Titus Flavius Vespasianus
TG
Dinastía Flavia

Trienio Liberal
TG
Fernando VII, Rey de España
Tudor
USE Dinastía Tudor

Titos
UP
Titios
TG
Cultura Celtibérica

Tukulti Ninurta I
TG
Reino Medio Asirio
TR
Kashtiliash IV

Titus
USE Tito, Emperador de Roma

Tukulti Ninurta II
TG
Imperio Nuevo Asirio

Titus Aurelius Fulvus Boionius
Arrius Antoninus
USE Antonino Pío, Emperador
de Roma

Tulga, Rey de los Visigodos
TG
Reino Visigodo Católico

Titus Flavius Domitianus
USE Domiciano, Emperador de Roma

Tullius, Servius
USE Servio Tulio, Rey de Roma

Titus Flavius Vespasianus
USE Tito, Emperador de Roma

Tuluníes
USE Dinastía Tuluní

223

Turdetanos
UP
Cultura turdetana
TG
Cultura Ibérica

Uahibre (Iaib)
USE Iaib
Uahkare (Dinastía XXIV)
USE Bakenrenef

Turismundo, Rey de los Visigodos
TG
Reino Visigodo de Tolosa

Ubenre
TG
Dinastía XIV

Turmogos
TG
Pueblos Prerromanos

Udimu
USE Den

Tushratta
TG
Reino Mitanni
TR
Amenhotep IV

Ugaf
Jutauyre
UP
TG
Dinastía XIII

Tutanjamón
UP
Nebjeperure
Tutankamon
TG
Dinastía XVIII

Uhemibre
USE Necao II

Tutankamon
USE Tutanjamón

Ulamburiash
TG
Dinastía Casita

Tutmosis I
USE Thutmosis I

Ulbricht, Walter
TG
República Democrática
de Alemania

Tutmosis II
USE Thutmosis II

Umar I
UP
Omar
TG
Periodo de los califas Rashidun
Yazgard III
TR

Tutmosis III
USE Thutmosis III
Tutmosis IV
USE Thutmosis IV

Umar II
TG
Periodo Marwaní

Uadyi
TG
Dinastía I

Umbros
TG
Edad del Hierro

Uadyjeperre
USE Kamose
Uadykare
Dinastías VII y VIII
TG

Unas
UP
Unis
TG
Dinastía V

Uadynes
UP
Uneg
Dinastía II
TG

Uneg
USE Uadynes

Uahanj
USE Intef II

Unificación de Alemania
Edad Contemporánea
TG

Uahibre (Dinastía XXVI)
USE Psamético I

Unificación de Italia
TG
Edad Contemporánea
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Unión de las Repúblicas Socialistas
Soviéticas
USE Unión Soviética
Unión Estatal de Serbia
y Montenegro
TG
Edad Contemporánea

URSS
USE Unión Soviética
Userjaure-Setepenre
USE Sethnajt
Userjeperure
USE Sethy II

Unión Liberal
TG
Isabel II, Reina de España

Userkaf
TG
Dinastía V
TR
Neferirkare
Sahure

Unión Soviética
UP
Unión de las Repúblicas
Socialistas Soviéticas
URSS
TG
Edad Contemporánea
TE
Lenin, Vladimir Il'ich
Stalin, Losif Vissarionovich
Jrushchiov, Nikita Sergueevich
Brezhenev, Leonid Il'ich
Andropov, Yuri Vladimirovich
Chernenko, Konstantin
Gorbachov, Mijail Sergueevich
TR
República de Estonia
República de Finlandia
República de Letonia
República de Lituania
República de Polonia
República Democrática
de Alemania
República Popular de Hungría

Userkare
TG
Dinastía VI
Usermaatre
USE Osorcón III
Usermaatre (Dinastía XXIII)
USE Takelot III
Usermaatre (Dinastía XXV)
USE Pianji
Usermaatre-Ajenamón
USE Ramsés VIII
Usermaatre-Meryamón
(Dinastía XXIII)
USE Sheshonq IV
Usermaatre-Meryamón-Setepenre
USE Ramsés VII

Unis
USE Unas

Usermaatre-Sejeperenre
USE Ramsés V

Upuautemsaf
UP
Sejemreneferjau
TG
Dinastía XIII

Usermaatre-Setepenamón
(Dinastía XXII)
USE Osorcón II

Urnammu
TG
Dinastía III de Ur
Urraca, Reina de Castilla
USE Urraca, Reina de Castilla y León

Usermaatre-Setepenamón
(Dinastía XXi)
USE Amenemopé

Urraca, Reina de Castilla y León
UP
Urraca, Reina de Castilla
TG
Reino de Castilla y León

Usermaatre-Setepenamón (Dinastía
XXIII)
USE Padibastet I
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Usermontú
TG
Dinastía XIII

TG

Dinastía Valentiniana

Valentiniano III,
Emperador de Occidente
Imperio Romano de Occidente
TG

Userre-Setepenptah
USE Psamutis
Utmán
UP
Otmán
TG
Periodo de los califas Rashidun

Valentinianos
USE Dinastía Valentiniana
Valentinianus I
USE Valentiniano I, Emperador
de Roma

Vacceos
UP
Vacceos
TG
Culturas Célticas

Valentinianus II
USE Valentiniano II, Emperador
de Roma

Vahram I
UP
Bahram I
TG
Dinastía Sasánida

Vahram V
TG
Dinastía Sasánida

Valeriano, Emperador de Roma
UP
Publio Licinio Valeriano
Publius Licinius Valerianus
Valerianus I
TG
Anarquía Militar (Cultura romana)
Shapur I
TR

Valens
USE Valente, Emperador de Roma

Valerianus I
USE Valeriano, Emperador de Roma

Valente, Emperador de Roma
UP
Flavio Valente
Flavius Valens
Valens
TG
Dinastía Valentiniana

Valerio Liciniano Licinio
USE Licinio, Emperador de Roma

Vahram II
UP
Bahram II
TG
Dinastía Sasánida

Valerius Licinianus Licinius
USE Licinio, Emperador de Roma

Valentiniano I
USE Valentiniano I, Emperador
de Roma
Valentiniano I, Emperador de Roma
Valentiniano I
UP
Valentinianus I
TG
Dinastía Valentiniana
Valentiniano II
USE Valentiniano II, Emperador
de Roma

Vándalos
Primeras Invasiones de pueblos
TG
Asdingos
TE
Silingos
Várdulos
UP
Bárdulos
TG
Pueblos Prerromanos
Vascones
Pueblos Prerromanos
TG
Vénetos
Edad del Hierro
TG

Valentiniano II,
Emperador de Roma
UP
Valentiniano II
Valentinianus II

Vermudo el Gotoso
USE Bermudo II, Rey de León
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Vermudo I el Diácono
USE Bermudo I, Rey de Asturias

Visigodos
TG
Godos
TR
Visigodo

Vermudo I, Rey de Asturias
USE Bermudo I, Rey de Asturias

Vitelio
USE Vitelio, Emperador de Roma

Vermudo III, Rey de León
USE Bermudo III, Rey de León
Vespasiano
USE Vespasiano, Emperador de Roma
Vespasiano, Emperador de Roma
UP
Tito Flavio Vespasiano
Vespasiano
Vespasianus
TG
Año de los Cuatro Emperadores
Dinastía Flavia
Vespasianus
USE Vespasiano, Emperador de Roma

Vitelio, Emperador de Roma
UP
Aulo Vitelio
Aulus Vitellius
Vitelio
TG
Año de los Cuatro Emperadores
Viterico
USE Witerico, Rey de los Visigodos
Vitiza, Rey de los Visigodos
USE Witiza, Rey de los Visigodos
Volscos
TG
Edad del Hierro
Volusiano
USE Volusiano, Emperador de Roma

Vetones
USE Vettones

Volusiano, Emperador de Roma
UP
Volusiano
TG
Anarquía Militar (Cultura romana)

Vettones
UP
Cultura vettona
Vetones
Vettones
TG
Culturas Célticas

Waldhem, Kurt
TG
República de Austria

Vettones
USE Vettones

Walia, Rey de los Visigodos
TG
Reino Visigodo de Tolosa

Víctor Manuel II, Rey de Italia
Reino de Italia
TG

Walid I
USE Al-Walid I

Víctor Manuel III, Rey de Italia
Reino de Italia
TG
TE
Estado Fascista Italiano

Wamba, Rey de los Visigodos
TG
Reino Visigodo Católico
Wenceslao, Rey de Alemania
Dinastía Luxemburgo
TG

Victoria, Reina de Gran Bretaña
UP
Reina Victoria
Victoria, Reina de Gran Bretaña
y Emperatriz de la India
TG
Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte

Wifredo Borrel
USE Wifredo II, Conde de Barcelona
Wifredo el Velloso
USE Wifredo I, Conde de Barcelona
Wifredo I, Conde de Barcelona
UP
Wifredo el Velloso
Condado de Barcelona
TG

Victoria, Reina de Gran Bretaña
y Emperatriz de la India
USE Victoria, Reina de Gran Bretaña
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Yuri Andropov
USE Andropov, Yuri Vladimirovich

Wifredo II, Conde de Barcelona
Borrell I
UP
Wifredo Borrel
TG
Condado de Barcelona

Yusuf b Tasufin
Ibrahim ibn Tashufin
UP
TG
Periodo Almorávide en Al-Andalus

Witerico, Rey de los Visigodos
UP
Viterico
TG
Reino Visigodo Católico

Yusuf I
USE Abu Ya´qub Yusuf

Witiza, Rey de los Visigodos
UP
Vitiza, Rey de los Visigodos
TG
Reino Visigodo Católico

Yusuf I, Rey Nazarí
TG
Reino Nazarí
Yusuf II
USE Abu Ya´qub Yusuf II

Yahwaríes
UP
Taifa de Córdoba
Taifa de los Yahwaríes
Taifa de Qurtuba
TG
Reinos de Taifas

Yusuf II, Rey Nazarí
TG
Reino Nazarí
Yusuf III, Rey Nazarí
TG
Reino Nazarí

Yakbam
TG
Dinastía XVI

Yusuf IV, Rey Nazarí
TG
Reino Nazarí

Yaqob-Hor
UP
Meryuserre
TG
Dinastía XV

Yusuf V, Rey Nazarí
UP
Aben Ismael
TG
Reino Nazarí

Yazdgard I
TG
Dinastía Sasánida

Zababa Shuma Idina
TG
Dinastía Casita

Yazgard III
TG
Dinastía Sasánida
Umar I
TR

Zenón el Isauro
USE Zenón, Emperador de Oriente
Zenón, Emperador de Oriente
UP
Zenón el Isauro
TG
Dinastía Tracia

Yazid I
Periodo Sufyaní
TG
Yazid II
TG
Periodo Marwaní

Zimrí
TG
Reino de Israel

Yazid III
TG
Periodo Marwaní

Ziríes
UP
Taifa de Garnata
Taifa de Granada
Taifa de los Ziríes
TG
Reinos de Taifas

Yeltsin, Boris
TG
Federación de Rusia
Yemdet Nasr
USE Cultura de Jemdet Nasr
Yolanda, Emperatriz Latina
de Constantinopla
TG
Imperio Latino de Constantinopla
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Zoe, Emperatriz de Oriente
TG
Dinastía Macedónica

Diccionario

A
'Alí
(656-661) Califa sucesor de Utmán* después de su asesinato. Primo y yerno del profeta Muhammad Ibn 'Abd Alla*. Los datos sobre este periodo son muy escasos. Trató de establecer una autoridad carismática con sólidos fundamentos religiosos. No
toda la comunidad aceptó su califato y entre sus partidarios surgió un grupo que le
retiró el apoyo. 'Alí les combatió, derrotándoles en la batalla de Nahrawán. A pesar
de esta derrota, el grupo no desapareció totalmente. Desde entonces es conocido
como jariyíes. 'Alí fue perdiendo otros apoyos y finalmente fue asesinado. El califato pasó a manos de la familia Omeya.
Ref.: [Manzano Moreno, E. (2006), pp. 54-56]; [Cahen, C. (1992), pp. 21-25]

`Abd Al-Malik
(685-705) Califa sucesor de Marwan I*. El comienzo de su gobierno estuvo marcado
por las guerras. Su triunfo supuso la restauración del poder Omeya sobre todas las
provincias que formaban el Imperio árabe después de combatir y vencer a la aristocracia. Su atención se centró en imponer un mayor grado de centralización en el
Imperio aumentando el poder de los gobernadores de las provincias que recaudaban
los impuestos. Su autoridad se basaba en la fuerza represora de sus ejércitos, ahora
formados por tropas permanentes de soldados alistados voluntariamente a cambio
de un estipendio. Otra reforma importante de `Abd Al-Malik fue la monetaria, instalando un sistema bimetálico basado en una moneda de oro, el dinar (heredero de
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la moneda bizantina) y el dirham de plata (heredero de la moneda sasánida). Este
califa impuso el uso de la lengua árabe en la administración del imperio.
Ref.: [Manzano Moreno, E. (2006), p. 67]; [Cahen, C. (1992), p. 35]

`Abd al-Malik Ibn Abi a´Amir al-Muzaffar
(1002-1008) Sucesor e hijo de Muhammad Ibn Abi `Amir al-Mansur* que en el 991 había transferido el título de hayib a su hijo `Abd al-Malik al-Muzaffar*, por lo que la sucesión en el cargo se efectuó sin problemas. Siguiendo la política de su progenitor realizó grandes expediciones contra los territorios cristianos de León, Castilla o Cataluña.
Ref.: [Chejner, G. Anwar (1980), p. 47]

`Abd al-Rahman I
(756-788) Miembro de la Dinastía Omeya que gobernaba en Damasco, `Abd al-Rahman I fue el único de la familia que consiguió escapar con vida cuando una conspiración abbasí, acabó con los Omeya de Damasco. ´Abd al-Rahman logró llegar a
Al-Ándalus en el 756. Después de conseguir apoyos y aprovechando el descontento
de muchas familias con el emir cordobés, se hizo con el poder. Se iniciaba así el
Emirato Omeya independiente* porque ya no dependía ni de Damasco ni de los
gobernadores de Ifriqiya. Gobernó sobre una amplia población, en la que los árabes
y beréberes eran una minoría. El resto eran muladíes y mozárabes. Sofocó algunas
revueltas a favor de los Abbasíes en Al-Ándalus* y, tanto él como sus sucesores, debieron hacer frente al problema étnico y al control de los territorios de Al-Andalus*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 26]; [Watt, M. (2008), p.37]; [Chejne, G. A. (1980), p. 23]

`Abd al-Rahman Ibn Abi ´Amir Sanyul
(1008-1009) Hayib o mayordomo de Hisham II al-Muayyad* en el Califato Omeya
de Córdoba*. Sucesor de su hermano `Abd al-Malik Ibn Abi a´Amir al-Muzaffarr* e
hijo de Ibn Abu `Amir al-Mansur* y de una hija de Sancho Abarca de Pamplona. Era
conocido popularmente como «Sanchuelo». Su mandato no fue reconocido por todos
y comenzó un periodo de crisis que daría lugar al final del Califato.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 52]; [Watt, M. (2008), p. 93]

`Abd al-Rahman II
(822-852) Emir del Emirato Omeya independiente*. Los treinta años que gobernó
fueron de prosperidad y cierta calma en Al-ándalus*. Las revueltas de épocas anteriores continuaron en las zonas periféricas. Aprovechando las fuerzas destinadas a
sofocar estos levantamientos, se realizaron diversas campañas contra los reinos cristianos del norte.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 52]; [Watt, M. (2008), p. 93]

`Abd al-Rahman III
(912-929 emir /929-961 califa). Emir y posteriormente Califa de Córdoba. Sucesor y
nieto de `Abd Allah*. Durante su califato, Al-Ándalus*, tuvo un gran esplendor e imperó el orden y la unidad interna, mediante un fortalecimiento del aparato central
de la administración. Consiguió muchos éxitos militares, como el que tuvo frente a
los Banu Qasi, sometió diversas rebeliones y pacificó la Marca media entre 924-931.
En el año 929 rompió definitivamente cualquier tipo de vínculo con Bagdag o Túnez
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y se proclamó califa. Esto suponía la máxima jefatura religiosa y política de Al-Ándalus. Con este título acuñó dinares. Esta época de esplendor continuó con su sucesor Al-Hakam II al-Mustansir*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), pp. 50-51]; [Watt, M. (2008), p. 55]

`Abd Allah
(888-912) Séptimo emir del Emirato Omeya independiente* de Córdoba en su periodo de debilitamiento. Sucesor y hermano de Al-Mundhir*. Su reinado estuvo salpicado de continuas sediciones y guerras sangrientas entre la nobleza árabe, los
muladíes y los beréberes que acabaron desgastando el emirato a todos los niveles.
A su muerte la autoridad omeya había quedado reducida a la capital y sus aledaños.
Ref.: [Watt, M. (2008), p. 43]; [Chejner, G. Anwar (1980), p. 33]

`Abdül-´Aziz
V. Abdul Aziz.
´Abd al-Hasan `Alí, Rey Nazarí
(1464-1482) Hijo y sucesor de Sa`d Ibn `Alí, Rey Nazarí*. Durante su reinado, Granada se encontraba completamente aislada y sin poder contar con la ayuda de los
Benimerines* de Marruecos que sufrían un periodo de decadencia. Por su parte los
cristianos pedían insistentemente convenios de paz y tributos. Estos realizaron algunas invasiones, conquistando algunas fortalezas como Archidona y Gibraltar. Le sucedió Abu 'Abd Allah, Rey Nazarí*.
Ref.: [Rey, Pedro de Felipe del (2007), p.86]; [Chejner, Angar G. (1980), pp. 91-100]

´Abdül-Medjid I, Ghází
V. Abdul Mecid.
´Abduül-Hamid II
V. Abdul Hamid II.
Aaenqenenre
V. Apofis II.
Aajeperenre
V. Thutmosis II.
Aajeperkare
V. Thutmosis I.
Aajeperre
V. Sheshonq V.
Aajeperre-Setepenamón
V. Psusennes I.
Aajeperre-Setepenamón (Dinastía XXII)
V. Osorcón IV.
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Aajeperre-Setepenamón (Osorcón IV)
V. Osorcón IV.
Aajeperre-Setepenamón (Psusennes I)
V. Psusennes I.
Aajeperre-Setepenre
V. Osocor.
Aajeperure
V. Amenhotep II.
Aaqen
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*. Está documentado únicamente en
la Tabla Genealógica Sacerdotal de Menfis, copiada en una estela, ahora en Berlín.
El nombre «Aaqen» podría haber sido una alteración de otro conectado con el dios
Seth o bien la transformación del nombre «Aaqenenre». Se le relaciona con el faraón
de su dinastía, Seth*. Algunos autores proponen la fecha ca. 1744 a. C. para este
reinado.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 9]; [Helk, W.; Otto, E.; Westendorf, W. (eds.) (1985-1986), vol. VI, p. 1445]

Aasehre
V. Jamudy.
Abbadíes
(1023-1091) Constituyó uno de los llamados Reinos de Taifas* en Al-Andalus*. Los
reyes de Sevilla fueron el clan más poderoso de todos estos reinos. Consiguieron
llenar el vacío político y extender su poder a otras zonas. El fundador de la dinastía
fue Muhammad, juez y heredero de un tercio de las tierras de Sevilla, que además
gozaba del respeto y la estima de las gentes. Por este motivo fue nombrado gobernador de la ciudad. Consiguió hacer de Sevilla un estado autónomo. Sus sucesores,
Al- Mu`tadid y Al-Mu`tamid, continuaron la política de su padre, extendiendo la influencia de la taifa sobre Niebla, Carmona, Algeciras, Huelva y Ronda. No obstante,
tuvieron que pagar tributos anuales a los reyes cristianos, que habían conseguido
grandes éxitos en Al-Andalus.
Ref.: [Viguera Molins, M. J. (2006) p. 55]; [Chejner, A. G. (1980), p. 61]

Abbasidas
V. Califato Abbasí.
Abbasíes
V. Califato Abbasí.
Àbd al-Rahman III al Nasir
V. `Abd al-Rahman III.
Abdalá
V. `Abd Allah.
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Abdelwadíes
V. Dinastía Abdalwadí.
Abderramán I
V. `Abd al-Rahman I.
Abderramán II
V. `Abd al-Rahman II.
Abderramán III
V. `Abd al-Rahman III.
Abdul Aziz
(1023-1091) Constituyó uno de los llamados Reinos de Taifas* en Al-Andalus*. Los
reyes de Sevilla fueron el clan más poderoso de todos estos reinos. Consiguieron
llenar el vacío político y extender su poder a otras zonas. El fundador de la dinastía
fue Muhammad, juez y heredero de un tercio de las tierras de Sevilla, que además
gozaba del respeto y la estima de las gentes. Por este motivo fue nombrado gobernador de la ciudad. Consiguió hacer de Sevilla un estado autónomo. Sus sucesores,
Al- Mu`tadid y Al-Mu`tamid, continuaron la política de su padre, extendiendo la influencia de la taifa sobre Niebla, Carmona, Algeciras, Huelva y Ronda. No obstante,
tuvieron que pagar tributos anuales a los reyes cristianos, que habían conseguido
grandes éxitos en Al-Andalus.
Ref.: [Paredes, J. (coord.) (2008), p. 411]; [Cabo, I. de (2005), pp. 17-40)]; [Bonamusa F. (1998), pp. 36-40]

Abdul Hamid I
(1774-1789) Sultán turco. Sucesor de Mustafá III*. Gobernó durante el periodo de debilitamiento del Imperio Otomano*. En 1774, como consecuencia de los conflictos con
Rusia, los otomanos firmaron la Paz de Kutchuk-Kainardji, por la que renunciaban a
su soberanía sobre los pueblos tártaros de Crimea y las regiones circundantes, que
quedaron expuestas a sufrir la dominación rusa posterior. Le sucedió Mehmed IV*
Ref.: [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 963-964]; [Lüftü T. (1999), pp. 86-88]

Abdul Hamid II
(1876-1909) Sultán turco, sucesor de Murad V*. Se presentó como un reformador,
por lo que durante su mandato se elaboró la Constitución. Fue la primera constitución otomana escrita y se editaron traducciones búlgara y griega. Se basó en textos
constitucionales europeos. En la práctica apoyó el Tanzimat y sus reformas, que,
aunque tenía muchas limitaciones, sin él no hubiera sido posible la revolución posterior. Durante su gobierno se avanzó en la modernización del Imperio. Reorganizó
el sistema financiero y abrió las puertas a las inversiones europeas. Prestó atención
a la educación, con extensión a las mujeres. En una segunda etapa, este sultanato
se caracterizó por la aparición de un nuevo movimiento, el de los «Jóvenes Turcos»
que formaron la» Sociedad para la Unión y el Progreso». Nació en 1889, formado por
un grupo clandestino de estudiantes de medicina militar de Estambul en contacto
con los jóvenes turcos exiliados. Este movimiento finalizó con la proclamación, en
1923, de una república populista encabezada por Mustafá Kemal Atatürk (República
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de Turquía*). La Revolución de los Jóvenes Turcos tenía como brazo armado al ejército de Macedonia. La marcha sobre Constantinopla acabó con la caída de Abdul
Hamid y el nombramiento de Mehmed V, Rechad* en 1909
Ref.: [Paredes, J. (coord.) (2008) pp. 412-414]; [Cabo, I. de (2005), pp. 17-40)]; [Bonamusa, F. (1998), pp.
45-49]

Abdul Mecid
(1839-1861) Sultán turco, sucesor de Mahmud II, Adlí*. Junto con su sucesor forma
parte del periodo que la historiografía llama «Periodo de la restauración», ya que fue
cuando se materializaron las reformas programadas e iniciadas por Selim III* y Mahmud II*: el Tanzimat-i-hayrye. Las principales medidas fueron la reestructuración
del ejército, con la creación de un ejército regular (Nizamiye) y la reforma del gobierno y la administración, mediante una centralización del poder desde Estambul
y un amplio sistema burocrático. Otras importantes reformas fueron la de la justicia
y los derechos individuales, con la sustitución de los antiguos códigos otomanos por
códigos de tipo europeo y la creación de nuevas instituciones judiciales. La educación también fue objeto de cambios. Las transformaciones se extendieron al gobierno de su sucesor Abdül-Aziz*.
Ref.: [Bonamusa F. (1998), pp. 36-40]

Aben Ismael
V. Yusuf V, Rey Nazarí.
Abi Eshuh
(1711-1684 a. C.) Octavo rey del Periodo Paleobabilónico*, sucesor de Samsuiluna*.
Su reinado se caracterizó por la crisis económica y el progresivo empobrecimiento
de la población. Se enfrentó a las incursiones de los pueblos casitas que se habían
establecido en Hana, en el curso medio del Éufrates.
Ref.: Pérez Largacha, A. (2007), p. 480]; [González-Wagner, C. (1988), p. 11-14]

Abías
(913-911 a. C.) Rey de Judá, hijo y sucesor de Roboam*. Le sucedió su hijo Asá*.
Ref.: [García Iglesias, L. (1988) pp. 110-116]; [Flor Serrano, G., (1987), pp.71-72]

Abu `Abd Allah, Rey Nazarí
(1482-1491) Conocido por los cristianos como Boabdil. Hijo y sucesor de Abu-l-Hasan
`Alí, Rey Nazari*. Con ayuda de los Abencerrajes se sublevó contra su padre y gobernó desde el verano de 1482 en Granada, donde la anarquía interna era acusada.
Mientras tanto Abu-l-Hasan `Alí, conocido como Muley Hacén, y Muhammad XII*,
«El Zagal», gobernaban en Málaga y Ronda. Cuando en 1483 cayó prisionero de los
castellanos, Muley Hacén recuperó el trono en ese mismo año. Unos meses después,
Abu `Abd Allah fue liberado por Fernando II, Rey de Aragón* a cambio de vasallaje
y se estableció en Guadix. Posteriormente presionado por el «Zagal», su tío, que tomó
Almería en 1485 y luego Granada, «Boabdil» huyó a Vera y Córdoba. En 1486 pudo
recuperar el trono de Granada, aunque tuvo que hacer concesiones a los cristianos
y luchar contra su tío, Muhammad XII y los Zegríes. En los años de Guerra Civil Granadina, entre 1483 y 1487, el reino se debilitó mucho facilitando los avances cristia-
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nos. La guerra se fue haciendo favorable a los castellanos que fueron tomando importantes plazas como Málaga (1487), Guadix, Baza y Almeria (1489). En abril de
1491 la ciudad de Granada quedó sometida a asedio y Abu `Abd Allah acabó capitulando. El 2 de enero de 1492 Isabel I, Reina de Castilla* y Fernando II, Rey de Aragón*, «los Reyes Católicos» entraron en Granada. Boabdil se exilió al norte de África.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), pp. 274-275]; [Álvarez Palenzuela, V.A, (2008), pp.890-891]; [Rey,
Pedro de Felipe del (2007), pp. 136-137]

Abu al-Walid Ismail
V. Ismail I, Rey Nazarí.
Abu Bakr
(632-634) Primero de los cuatro califas Rashidun*. Suegro y amigo del Profeta Muhammad Ibn 'Abd Alla* (Mahoma). Recibió el título de Califa, «Sucesor del enviado
de Dios». Bajo su gobierno se produjo la primera expansión del Islam. En primer
lugar, se ocupó de restablecer el orden y someter a las tribus que se habían tratado
de independizar tras la muerte del profeta, con lo que el dominio del Islam quedaba implantado en casi toda Arabia. El siguiente paso de este califa, fue iniciar la expansión por Persia, Siria, Palestina, Mesopotamia y Egipto. Obtuvieron victorias sobre los bizantinos, como la de «Agnadayn», en 634, que les permitiría controlar toda
Siria. Fu sucedido por Umar*.
Ref.: [Ladero M. y López, P. (2009), pp. 97-101]; [Maíllo, F. (1996), p. 7]; [Manzano, E. (1992), pp. 45-47]

Abú Hasén
V. ´Abd al-Hasan `Alí, Rey Nazarí.
Abu Ya´qub II al-Mustansir Bi-Llah
V. Abu Ya´qub Yusuf II.
Abu Ya´qub Yusuf
(1163-1184)*. Califa almohade. Destacó por sus dotes intelectuales y culturales y en
su gobierno se rodeó de eficientes consejeros. Prestó especial atención a la consolidación de su imperio en África, pero especialmente Al-Ándalus*. Algunos gobernantes andaluces aspiraban a su independencia como, por ejemplo, el de Murcia,
Ibn Mardanish. Por este motivo llegó a la península ibérica con su ejército y derrotó
a Ibn Mardanish. Posteriormente su atención se centró en los reinos cristianos que
amenazaban el poder almohade. Consiguió hacer una ofensiva en territorio enemigo, pero fue herido en la fortaleza de Santarem (cerca de Lisboa) y murió.
Ref.: Watt, M. (2008), p. 43]; [Angar G., Chejne (1980), pp. 82-83]

Abu Ya´qub Yusuf II
(1213-1224) Califa almohade, sucesor e hijo de Muhammad al-Nasir*. Accedió al califato con quince años. Durante su gobierno se produjo el debilitamiento del poder
musulmán en Al-Andalus*. Desde 1224 se sucedieron distintos gobernadores contra
los almohades.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), pp. 128-129]; [Watt, M. (2008), pp. 120-121]
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Abu Yafar al-Mansur
(1184-1199) Califa almohade en Al-Andalus*. Sucesor e hijo de Abu Yaqub Yusuf*.
En el norte de África reconquistó la ciudad de Bugía, en la que se había instalado
un gobernador independiente y hasta 1189 no pudo dirigir su interés hacia Al-Ándalus*. Regresó a la Península en 1190 y lanzó varias campañas contra el Algarve y
Extremadura y, en 1195, derrotó a los castellanos (Alfonso VIII, Rey de Castilla*) en
la batalla de Alarcos. En 1196 tomó Calatrava, Guadalajara y Madrid. No obstante,
los cristianos mantuvieron una fuerte presión militar sobre los almohades en el Tajo y en Sierra Morena.
Ref.: [Manzano Moreno, E. (2006), pp. 86-89]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), pp. 249-250]

Abu Yafar Harun ibn al-Mutasim
V. Al-Watiq.
Abu Yusuf Ya´qub al-Mansur
(1184-1199) Califa almohade en Al-Andalus*. Sucesor e hijo de Abu Yaqub Yusuf*.
En el norte de África reconquistó la ciudad de Bugía, en la que se había instalado
un gobernador independiente y hasta 1189 no pudo dirigir su interés hacia Al-Ándalus*. Regresó a la península en 1190 y lanzó varias campañas contra el Algarve y
Extremadura y, en 1195, derrotó a los castellanos (Alfonso VIII, Rey de Castilla*) en
la batalla de Alarcos. En 1196 tomó Calatrava, Guadalajara y Madrid. No obstante,
los cristianos mantuvieron una fuerte presión militar sobre los almohades en el Tajo y en Sierra Morena.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), pp. 128-129]; [Watt, M. (2008), pp. 120-121]

Abulkasim
V. Muhammad Ibn 'Abd Alla.
Achelense
(Ca. 800.000-100.000/70.000 B.P.) Industria del Paleolítico Inferior* en Europa y
Asia durante el Pleistoceno Medio, desde
el interglacial Mindel-Riss. Se desarrolló
con la aparición de una nueva especie de
homínido, el Homo erectus, que llegó al
viejo continente adaptándose a un nuevo
medio. Las denominaciones utilizadas
para referirse al Homo erectus varían según las regiones; en China se les conoce
como Sinanthropus, en el norte de África
son llamados Alanthropus, en Indonesia
son los Pitecanthropus y en Europa se
les denomina Homo Antecesor y Homo
Heidelbergensis. El Achelense se caracteriza por la aparición y desarrollo de los
bifaces. Su origen está en aquellos lugares donde se habían desarrollado las in-
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Achelense. Bifaz de sílex. Museo Arqueológico Nacional,
1973/58/Ar.Her/9.

dustrias líticas más arcaicas como consecuencia de la evolución de los cantos trabajados. Se divide en tres periodos: Achelense Antiguo* o Inferior, Achelense Medio* y
Achelense Superior*. Las facies regionales derivadas del Achelense han sido etiquetadas con distintas denominaciones y son variantes tecnológicas de la industria lítica:
Tayaciense, Micoquiense, Clactoniense y Evenoisiense.
Ref.: Ripoll López, S. (coord.) (2010), pp. 138-140]; [Eiroa, J. J. (2010), p. 185]; [Montes, R. (2008), p. 18];
[Eiroa, J. J. (2006), p. 166], [Esperando el diluvio. Cantabria hace 200.000 años (2008), p. 12]

Achelense Antiguo
Primera fase en que se divide la industria Achelense* siguiendo la sistematización
de F. Bordes. Fue en Francia, donde se comenzó a estudiar el Paleolítico Inferior*,
a raíz del descubrimiento de los yacimientos de Abbeville y Saint Acheul. Sus industrias están vinculadas al Homo Erectus y se caracterizan por la aparición de los protobifaces y por la utilización de las raederas, además de la industria de lascas no
levallois.
Ref.: [Eiroa, J. J. (2010) p. 190]; [Ripoll López, S. (coord.), (2010) p. 139]; [Eiroa, J. J. (2009), p. 165]

Achelense Inferior
V. Achelense Antiguo.
Achelense Medio
Segunda fase en que se divide la industria Achelense*. La industria lítica se caracteriza por los bifaces, los hendedores y los triedros; presenta un alto porcentaje de
raederas. Yacimientos significativos son: Lazaret y Grotte de Observatoire. Paralelamente a estas culturas bifaciales existieron otras que carecían de ellos, como el Clactoniense, el Tayaciense.
Ref.: [Eiroa, J. J. (2010), pp. 190-192]; [Ripoll López, S. (coord.), (2010), pp. 139-140; [Eiroa, J. J. (2009),
p. 165]

Fuentes:
Achelense Superior
Tercera fase en que se divide la industria Achelense*. Comprende varios grupos culturales cuya industria lítica se caracteriza por los útiles sobre lasca y la la técnica
levallois. El Achelense, en Francia, se distribuye de forma desigual por todo el territorio. Son destacables los yacimientos de Carros-le Neufles y Les Sablon.
Ref.: [Eiroa, J. J. (2010), pp. 192-193]; [Ripoll López, S. (coord.), (2010), pp. 139-140; [Eiroa, J. J. (2009), p. 165]

Acoris
(393-380 a. C.) Faraón de la Dinastía XXIX*, sucesor de Psamutis*. Es el gobernante
más significativo de su dinastía. Gobernó sobre todo el país, aunque es posible que
su reinado se viera interrumpido por uno o más usurpadores. En el exterior mantuvo una política filohelena y se alió con Chipre para impedir los ataques persas contra Egipto. Abrió las canteras de Tura y Masara y emprendió una actividad constructiva y de embellecimiento de templos. Se conservan estatuas y relieves de Acoris
importantes desde el punto de vista iconográfico porque son retratos del faraón. Se
admite que fue enterrado en Mendes. Fue sucedido por Neferites II*.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p. 275];
[Helk, W.; Otto, E.y Westendorf, W. (eds.) (1975-1977), vol. II, pp. 931-932]
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Adad Nirari I
(Ca.1307-1275 a. C.) Rey del Reino Medio Asirio*. Sucesor de Arik den Ili*. Continuó
con la política de Assur Uballit I*. Durante su reinado luchó contra el Reino de Mitanni*. Mantuvo una política expansiva hacia el oeste, alcanzando el Eufrates en
Karkemish y penetrando en Siria para controlar la ruta comercial que unía Mesopotamia del norte con Asia Menor y con los puertos del litoral mediterráneo. Consiguió
una posición estratégica y protegida de invasiones. Le sucedió Salmanasar I*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 408-425]; [González-Wagner, C. (1988), pp 32-39]; [Blázquez, J. M.
(1992), pp. 557-567]; [González -Wagner, C. (1993), pp. 166-169]

Adad Nirari II
(911-891 a. C.) Rey del Imperio Nuevo Asirio*. Sucesor de Assur Dan*. Durante su
reinado fomentó una política exterior agresiva expulsando a los arameos del valle
del Tigris. Hizo también campañas contra Nairi, la que posteriormente sería Urartu
y firmó un tratado con el rey de Babilonia, Nabu sum ukin. Restableció la explotación de los campos que habían sido abandonados. Le sucedió Tukulti Ninurta*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 408-425]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 32-39]; [Blázquez, J. M.
(1992), pp. 557- 567]; [González -Wagner, C. (1993), pp.166-169]

Fuentes:
Adad Nirari III
(810-783 a. C.) Rey del Imperio asirio*. Sucesor de Shamsi Adad V*. Con este monarca comienza un periodo de transición en la expansión territorial de Asiria. Durante su reinado se escribió la obra «La Historia Sincrónica», en la que se demuestra
la superioridad cultural de Babilonia sobre la superioridad militar de Asiria. Le sucedió Tukulti Ninurta*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 408-425]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 32-39]; [Blázquez J.M.
(1992), pp. 557-567]; [González-Wagner, C. (1993), pp. 166-169]

Adad Shuma Usur
(1218-1189 a. C.) Rey de la Dinastía Casita*. Sucesor de Kashtiliash IV*. Le sucedió
Melishipak*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 484]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 60-61]

Adadnanari
V. Adad Nirari I.
Adenauer, Konrad
(1949-1963). Primer periodo de la historia de la República Federal de Alemania*.
Adenauer fue el primer canciller (presidente del Gobierno) que sentó las bases de
la Alemania moderna y fue uno de los pilares de la construcción europea con la
firma del Tratado de Roma de 1957. Le sustituyó Erhard, Ludwig*.
Ref.: [Fulbrook, M. (2009), pp. 229-278]

Administración Británica de Libia
(1943-1951). Periodo de la historia contemporánea de Libia después de la derrota
del Estado fascista italiano* y del periodo de Ocupación italiana de Libia* en 1943.
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Después de las disensiones entre los países vencedores de la segunda mundial la
administración británica de gran parte del territorio libio, desembocó en el reconocimiento en 1951 de su independencia como Reino de Libia*.
Ref.: [Campanini, M. (2011), pp. 168-170]

Adriano, Emperador de Roma
(117-138) Emperador de la dinastía Antonina*, sucesor de Trajano, Emperador de
Roma*. Cerró la frontera norte de Britania con el muro que lleva su nombre y actuó
también en el norte de África y Germania, donde erigió la primera barrera entre el
Rhin y el Danubio. Estas campañas quedaron ampliamente reflejadas en las emisiones monetarias, al igual que sus viajes por todo el Imperio. Reorganizó el ejército y
el sistema judicial, equiparó administrativa y legalmente a los habitantes de las provincias con los de Italia y potenció las fundaciones alimentarias para huérfanos. En
el plano cultural, promovió el Helenismo* y en Atenas se inició en los «misterios
eleusinos», fundando además el Panhelenion. Su temprana devoción por los estudios
griegos le había valido el sobrenombre de Graeculus. Desarrolló una amplia actividad intelectual: aficionado a la poesía y música, era experto en matemáticas y en
ciencia militar y gustaba de debatir con los sofistas. También destaca su actuación
en el plano jurídico, ordenando codificar el derecho en el «Edicto Perpetuo». Fue
divinizado tras su muerte y sucedido por Antonino Pío, Emperador de Roma*.
Ref.: [Birley, A. R. (2005)]; [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), pp. 15-16]; [Melucco Vaccaro, A.; Reggiani,
A. M. (eds.) (2000)]; [Roberts, J. (ed.) (2005), pp. 322-323]; [Hornblower, S.; Spawforth, A. (eds.) (1996),
pp. 662-663]; [García Martínez, M. R. (1999), pp. 37-38]; [Speake, G. (ed.) (1999), pp. 11-12]

Adyib
(Ca. 2925 a. C.) Faraón de la Dinastía I*. Es el primer rey en usar el título de «Señor
de las Dos Tierras», uniendo así a Horus y Seth y el primero que adopta el nombre
nesw bit (el del junco y la abeja); si bien este último fue introducido durante el reinado de Den*. Se le atribuye un censo, considerado por algunos el primero de la
historia de Egipto, y parece haber estado particularmente asociado a Menfis. En su
reinado se data la tumba 3038 de Saqqara, que incluye una estructura de ladrillos a
niveles, dentro de la mastaba propiamente dicha, considerándose una posible precursora de la forma de la pirámide escalonada. Túmulos interiores semejantes han
sido hallados en otras tumbas reales de la Dinastía I en Abydos. Unos vasos de piedra procedentes de Abydos en los que su nombre fue reemplazado por el de su
sucesor, Semerjet*, permiten pensar en algún tipo de disputa dinástica. Se cree que
pudo ser enterrado en la tumba X de Abydos.
Ref.: [Wilkinson, T.A.H. (2005), p. 26]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 37]; [Shaw, I. (ed.) (2002), p.
9, p. 70 y p. 77]; [Rice, M. (2002), pp. 95-96]; [Redford, D.B. (ed.) (2001), vol. I, p. 417]; [Lara Peinado,
F. (1998), p. 18]

Aemilianus
V. Emiliano, Emperador de Roma.
Aftasíes
(1022-1094) Constituyó uno de los llamados Reinos de Taifas* en Al-Andalus*. El
reino de Badajoz se encontraba situado entre el de Toledo y el de Sevilla. Sus ciu-
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dades más importantes eran Coimbra, Santarem, Mérida y Lisboa. Constituía una
taifa gobernada por los Aftas, de origen bereber. Uno de los gobernantes más notables fue Muhammad, llamado Al-Muzafar, que, aunque su reinado se caracterizó por
las constantes guerras, tuvo gran esplendor y prosperidad. Perdió Coimbra y Santarem ante los cristianos. Posteriormente con el reinado de uno de sus hijos, Umar, la
capital, Badajoz, se convirtió en un lugar de esplendor de las letras y las ciencias.
No obstante, la fama de buen gobernante que tenía no impidió que su reinado fuese decayendo ante los almorávides en 1094.
Ref.: [Enciclopedia de Historia de España, t. 5 (1995) p. 113]; [Chejner, A. G. (1980), pp.65-66]

Agila I, Rey de los Visigodos
(549-554) Rey visigodo sucesor de Teudiselo*. Intentó conquistar la Bética imponiendo el arrianismo, lo que provocó la sublevación de la provincia que derrotó a agila
y tuvo que refugiarse en Mérida. Todavía con los ecos de la revuelta cordobesa, se
inició una nueva sublevación en Sevilla, con Atanagildo* al frente, que logró hacerse con el trono.
Ref.: [Menéndez Pidal, R. (1980), t. III. p. 95]; [Artola, M. (1995), t. IV, p. 363]

Agila II, Rey de los Visigodos
(710-713) Monarca visigodo que reinó en una época caracterizada por la desintegración del estado. Asociado al trono de su padre Witiza*, al morir éste, se produjo
una revuelta nobiliaria que había elegido rey a Rodrigo, Rey de los Visigodos*. Se
desencadenó entonces una guerra interna, que provocó la llegada de los árabes a
la Península para auxiliar a Agila, representante de la última resistencia visigoda.
Ref.: [Menéndez Pidal, R. (1991), t. III, vol. I. pp. 241-264] [Suárez Fernández, L. (1980), t. III, p. 98];
[Artola, M. (1995), t. IV, p. 364]

Agiulfo, Rey de los Suevos
(456-457) Cliente de Teodorico II, Rey de los Visigodos*. El gobierno de este rey fue
muy breve pues, al tratar de hacerse monarca, fue eliminado, siendo elegidos Maldrás* y Framtám* por diferentes facciones que se negaban a ser satélites del Reino
Visigodo de Tolosa*.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. A. (coord.) (2008), p. 15]; [Menéndez Pidal, R. (1980), t. III, p. 33]; [Menéndez
Pidal, R. (1991), t. III, vol. II, p. 58]

Agum II
(Ca. 1570 a. C.) Monarca que instauró la Dinastía Casita*. Le sucedió Burnaburiash I*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 484]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 60-61]

Agum III
(Ca. 1460 a. C.). Rey de la Dinastía Casita*. Sucesor de Ulamburiash*. Le sucedió Kadashman Harbe*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 484]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 60-61]

Aha
(Ca. 3100 a. C.) Primer faraón de la Dinastía I*. Los primeros vestigios de su reinado
se encontraron en Abydos, Saqqara y Naqada. Se cree, por una impronta de sello
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descubierta en Umm el-Qa´ab, que Narmer* y Aha pudieran haber sido padre e hijo. Durante su reinado la arquitectura comenzó a ser de una calidad apreciable y
hay evidencias de grandes monumentos funerarios. Aha pudo haber instituido el
culto de Sobek y de Apis. Se le atribuyen campañas militares en Nubia y Libia y
contactos comerciales con Siria y Palestina. Posiblemente fue enterrado en la tumba
B19/15 de Umm el-Qa´ab, en Abydos. La sucesión de Aha plantea dudas por el carácter incompleto de las listas de reyes, pero en la secuencia dinástica figura a continuación Atotis*.
Ref.: [Wilkinson, T.A.H. (2005), p. 14]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 19-20 y p. 230]; [Shaw, I.
(2002), pp. 70-71; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. I, pp. 414-416]; [Lara Peinado, F. (1998), pp. 19-20];
[Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol. I, pp. 94-96]

Ahmad al Mansur
(1578-1603) Rey de Marruecos, de la dinastía Saadita*. Durante su reinado, Marruecos, tuvo una época de apogeo y esplendor. Instaló la capital en Marraquech. Sus
mayores éxitos políticos fueron la destrucción del ejército de Sebastian I, Rey de
Portugal* en Alcazaquivir (1578) y la expedición a Tombuctú. Mantuvo una alianza
con la Monarquía Hispánica. Después de su reinado predominó la anarquía y las
rivalidades entre sus hijos, que terminó con la ascensión al poder de una nueva dinastía, la Dinastía Alauita*.
Ref.: [Domínguez Ortiz, A. (2006) pp. 224-225]; [Bennassar, M.B. et alii (2005), pp. 567-568]

Ahmariense
(Ca. 40 000-30 000 B.P.) Nombre que recibe una de las primeras industrias líticas del
Paleolítico Superior* en Próximo Oriente, del yacimiento epónimo de Erq El-Ahmar
(Israel). Se caracteriza por el desarrollo de la talla laminar a partir de variantes de
talla «levallois».
Ref.: [Ripoll López, S. (coord.), p. 260]; [Menéndez, M., Jimeno, A., Fernández, V. M. (2009) pp. 17-18]

Ahmed I
(1604-1617) Sultán turco. Su gobierno se caracterizó por la guerra contra los persas
y por las revueltas interiores en Anatolia, Siria y Líbano. Su principal visir, Murad,
protagonizó la firma de la paz con Persia. En lo que concierne a Europa, firmó una
paz con el Emperador, la de Sivatorok, en 1606, que duró cincuenta años. Las revueltas fueron sofocadas. Le sucedió su hermano Mustafá*.
Ref.: [Bennassar, M.B. y Jaacquart, J. (2005), p. 563]

Ahmed II
(1691-1695) Sultán turco. Sucesor de Soliman III*. Gobernó durante el periodo de debilitamiento del Imperio Otomano*. Delegó el poder, lo que desembocó en una red
de relaciones clientelares marcada por los intereses personales. Le sucedió Mustafá II*.
Ref.: [Lüftü T. (1999), pp. 86-88]

Ahmed III
(1703-1730) Sultán turco. Sucesor de Mustafá II*. Gobernó durante el periodo de
debilitamiento del Imperio Otomano*. Delegó el poder, igual que sus sucesores.
Ref.: [Lüftü T. (1999) pp. 86-88]
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Ahmet I
V. Ahmed I.
Ahmose
(Ca. 1550-1525 a. C.) Primer faraón de la Dinastía XVIII*, hijo de Tao II* y hermano
y sucesor de Kamose*, último rey de la Dinastía XVII*. Consiguió la derrota definitiva y la expulsión de los hicsos, gobernando así sobre un país nuevamente unificado. Reorganizó el gobierno nacional y local, reforzando la administración para adecuarla a la creciente complejidad del estado. En este reinado se extiendió la
influencia egipcia en la zona de Siria-Palestina, llegando hasta el Éufrates, y se restablecieron relaciones comerciales con el Próximo Oriente, Creta y Nubia. En esta
última, Ahmose condujo al menos dos campañas y estableció un nuevo asentamiento en Buhen, que quedó como centro administrativo. Abrió de nuevo las canteras
de caliza de Tura. Posiblemente fue enterrado en Dra` Abu el-Naga (Tebas oeste),
donde se sitúan las tumbas piramidales de la Dinastía XVIII. Fue objeto de culto en
Abidos durante la Dinastía XVIII. Fue sucedido por su hijo, Amenhotep I*.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 15]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 20-21]; [Shaw, I. (ed.) (2002),
pp. 218-223]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. I, p. 46, vol. II, pp. 525-526]; [Ziegler, C. (2002) (ed.), pp.
367-369]; [Dodson, A. M. (2000), pp. 75-76]

Ahotepre
Faraón de la Dinastía XVI*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1985-1986), vol. VI, p. 1447]; [http://www.ucl.a. C.uk/
museums-static/digitalegypt/chronology/index.html (2000)]

Ajab
(874- 853 a. C.) Rey de Israel. Sucesor de Omri. Durante su reinado se agravó la crisis religiosa existente entre los judíos de los dos reinos independientes. Terminó de
construir las murallas de Samaria. Le sucedió Ocozías*.
Ref.: [García Iglesias, L. (1988), pp. 110-116]; [Flor Serrano, G. (1987), pp.71-72]

Ajaz
(734-718 a. C.) Hijo y sucesor de Jotam. Le sucedió Ezequías.
Ref.: [García Iglesias, L. (1988), pp.110-116]; [Flor Serrano, G. (1987), pp.71-72]

Ajenatón
V. Amenhotep IV.
Ajenre
V. Siptah.
Akenatón
V. Amenhotep IV.
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Al-Walid II
(743-744) Califa del Califato Omeya de Damasco*, sobrino y sucesor de Hisam*. Fue
proclamado califa en contra de la opinión de su antecesor y de sus hijos. Se forjó
una fuerte oposición contra su califato, fraguada en círculos kalbies. Los rebeldes se
apoderaron de Siria y finalmente ejecutaron al califa.
Ref.: [Manzano Moreno, E. (2006), pp. 76-77]

Al-Amin
(809-813) Califa del Califato Abbasí*, sucesor de Harum al- Rasid*. Durante su gobierno trató de disminuir la independencia que su hermano, Al-Mamun* había logrado en el Jurasán. Esto provocó una revuelta y la contienda entre ambos. El triunfo fue para Al-Mamun*. Al-Amin fue asesinado.
Ref.: [Manzano Moreno, E. (2006), pp. 89-90]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 254]

Al-Andalus
(711-1492) En el año 711 los musulmanes pisaban suelo hispano y en él se
quedarían hasta 1492, constituyendo
ocho siglos determinantes para la posterior historia de España. Los árabes
llamaron a esta tierra Al-Ándalus y su
conquista está íntimamente ligada a la
del norte de África. Las razones para
esta ocupación ofrecidas por los historiadores suelen ser varias. La primera,
sería la situación de guerra civil que se
Al-Ándalus. Dinar de oro de Al-Watiq ibn Hud. Museo Arqueológico Nacional, 1973/24/16957.
vivía en el reino visigodo en el año
710. A esto hay que unir que España
estaba muy cerca de África y los futuros conquistadores debían conocer la belleza
y la fertilidad del país y, la posibilidad de un buen botín. Su conquista fue rápida.
La expedición estuvo al mando de Tariq ben Ziyad que ocupó Tarifa, tomó como
base de operaciones Gibraltar y desde allí inició la conquista al norte, después derrotar a Rodrigo, Rey de los Visigodos* en la Batalla de Guadalete. Abrió así el camino para que su expedición tomara algunas de las principales ciudades de este
nuevo territorio, como Jaén, Córdoba o Toledo. Debido a su éxito, poco después
llegó a la Península Musà ben Nusayr, para continuar con las conquistas. Al- Ándalus se convirtió en provincia del enorme imperio regido por la Dinastía Omeya*.
Desde entonces dos sociedades con diferentes caracteres étnicos, lingüísticos, religiosos y culturales se unieron forjando una nueva civilización. La población debió
aceptar a los nuevos pobladores sin resistencia y además la situación mejoró en
comparación con el dominio visigodo.
Ref.: [Watt, M. (2008), p. 19-27]; [Masiá, C. (2006), p.7]; [Manzano Moreno, E. (2006), p. 34]; [Chejner,
G. Anwar (1987), p.20]; [Iradiel, P., Moreta, S. y Sarasa, E. (1989), pp.15-16]

Al-Hakam I
(796-822) Emir del Emirato Omeya Independiente*. Durante su gobierno los problemas
más destacados fueron el control de los territorios de Al-Ándalus y el conflicto étnico.
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No faltaron las revueltas sociales en Córdoba, como el levantamiento llamado «El Motín del Arrabal» (818). Las guerras contra los cristianos también fueron importantes.
Nota de Alcance:
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), pp. 28-29]; [Watt, M. (2008), p. 37]

Al-Hakam II
(961-976). Hijo de Abd al-Rahman III*, en el 961 sucede a su padre, de quien recibe
un territorio unido, iniciando una política continuista de paz y diplomacia. En el 963
toma el castillo de San Esteban de Gormaz como respuesta a la coalición de los reinos cristianos de León, Castilla, Barcelona y Navarra. En 966 y 971 se sufren los ataques de los normandos en las costas atlánticas.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 27]; [Watt, M. (2008), pp. 47-48]

Al-Mahdi
(775-785) Califa del Califato Abbasí*, hijo y sucesor de Abu Yafar al-Mansur*. Su gobierno fue estable gracias al apoyo de los Barmakíes. Uno de los problemas principales a los que se enfrentó fue el de las disidencias religiosas, a las que reprimió con
dureza. En la política exterior su atención se dirigió al Imperio Bizantino*. Su sucesor
fue asesinado, dejando al frente del califato a Harum al- Rasid*.
Ref.: [Manzano Moreno, E. (2006), pp. 86-89]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), pp. 252-253]

Al-Mamun
(813-833) Califa del Califato Abbasí*, hermano y sucesor de Al-Amin*. En un principio instaló la sede de su gobierno en el Jurasán, en Marw, con mayoría de consejeros
de origen persa. Posteriormente se trasladó a Bagdad nombrando un gobernador
para el Jurasán. Los principales problemas de su gobierno fueron los de origen espiritual, especialmente cuando el Califa se alejó de la ortodoxia sunní, que siempre
había defendido. Las convulsiones sociales también fueron abundantes en todas las
regiones del imperio, especialmente las protestas campesinas por los elevados impuestos. Estas sublevaciones continuaron después de su muerte.
Ref.: [Manzano Moreno, E. (2006), pp. 89-90]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), pp. 254-255]

Al-Mundhir
(886-888) Emir del Emirato Omeya independiente* en Al-Andalus*. Hijo y sucesor de
Muhammad I, Emir de Córdoba*. Al morir su padre entró inmediatamente en Córdoba y se hizo cargo del trono. Fue un hábil militar que decidió acabar con los rebeldes
del emirato, aunque no pudo conseguirlo. Fue sucedido por su hermano `Abd Allah*.
Ref.: [Chejner, G. Anwar (1980), p.]

Al-Mutadid
(892-902) Califa del Califato Abbasí* Sucesor de Al-Mutamid*, hijo de Muffawa, que
era el que ejercía el poder efectivo durante el califato de Al-Mutamid. Su gobierno
se caracterizó por los conflictos que surgieron en todos los frentes. No obstante, consiguió que los Tuluníes de Egipto le restituyesen Siria y Mesopotamia y además consiguió acabar con una tribu Gármata, contraria al poder abbasí.
Ref.: [Manzano Moreno, E. (2006), p. 101]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), pp. 254-255]
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Al-Mutamid
(870-892) Califa Abbasí, hermano y sucesor de Mutawakil*. Durante su gobierno
devolvió la capitalidad definitivamente a Bagdad. Este califato se caracteriza por los
éxitos, ya que se consiguieron vencer todas las sublevaciones y revueltas, especialmente las Zany, de los esclavos negros. Además, se consiguió el tributo de los tuluníes de Egipto. No obstante, la autoridad efectiva la ejercía el hermano del califa,
al-Muwaffaq.
Ref.: [Manzano Moreno, E. (2006), pp.100-101]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), pp. 254-255]

Al-Mutasim
(833-842) Califa de la Dinastía Abbasí, hermano y sucesor de Al-Mamun*. Una de
las características principales de su gobierno fue formar un ejército propio, compuesto por esclavos turcos a los que dio formación militar y los arraigó en el
califato. Con el paso de los años estos esclavos irían ganando cada vez más poder e influencia, llegando a convertirse en auténticos dueños del gobierno. Por
otro lado, Al- Mutasim, trasladó la capital a Samarra para llevar allí toda la administración.
Ref.: [Manzano Moreno, E. (2006) pp. 90-91]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005) pp. 256-257]

Fuentes:
Al-Mutawakil
(847-861) Califa del Califato Abbasí*. Hijo de al-Mutasim y sucesor de su hermano
al-Watiq*. Este periodo terminó con el asesinato del califa por sus propios soldados
turcos. Este asesinato demuestra la pérdida del control absoluto de los califas sobre
el ejército. En el periodo siguiente, el califato Abbasí quedó sumido en el desorden
en el que sucedieron cuatro califas.
Ref.: Manzano Moreno, E. (2006), pp. 97-98]; [García de Cortázar, J. A.; Sesma Muñoz, J. A. (2003), p.
145]

Al-Mutawakkil
V. Al-Mutawakil.
Al-Walid I
(701-715) Califa del Periodo Marwaní*. Hijo y sucesor de Abd Al-Malik*. Durante su
gobierno la Dinastía Omeya llegó a su máxima expansión territorial. Además de los
territorios que ya poseían, la ocupación de Tánger en los primeros años del s. viii,
llevó a los árabes a la península ibérica. En Oriente las conquistas llegaron más allá
del rio Oxus (Transoxiana). El importante centro urbano de Samarcanda fue incorporado definitivamente a los territorios del Islam* en 711.
Ref.: [Manzano Moreno, E. (2006), pp. 59-77]

Al-Watiq
(842-847) Califa abbasí, hijo y sucesor de Al- Mutasim*. Durante su gobierno la estabilidad del califato era precaria. Tuvo que hacer frente a un resurgimiento Omeya
y a un levantamiento de beduinos. Ambas sublevaciones fueron reprimidas.
Ref.: [Manzano Moreno, E. (2006), pp.89-92]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), pp. 254-258]
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Alamanes
(Desde 213) Denominación (todos los hombres) que toman los pueblos asentados
en torno a la región del Main y Neckar a partir del s. iii. Diversos pueblos que poblaban la zona formaron una liga para combatir a los romanos de la provincia de
Retia y el espacio entre el Rin y el Danubio. Son citados por vez primera en el 213,
en el Main, donde supusieron un gran peligro para Caracalla, Emperador de Roma*. Una vez desmembrado el Imperio Romano* crearon una monarquía, extendiéndose por la actual Alsacia y Baviera. Posteriormente dieron su nombre al pueblo alemán.
Ref.: [Sanz Serrano, R. (1995), p.35]; [Musset, L. (1982), vol. 12, pp. 14-15]

Alanos
Los alanos eran un pueblo, que, en el s. iv, residían en la parte nordeste del Cáucaso, haciendo una vida semisedentaria. Debido a las presiones de los hunos comenzaron a moverse, junto a los vándalos* y asdingos*, hacia Italia, pero derrotados por
Estilicón, se quedaron en las regiones alpinas. En los años siguientes rebasaron las
Galias. Los alanos llegaron a Hispania en el año 409, obteniendo la Lusitania y la
parte occidental de la Cartaginense. Por el pacto realizado entre romanos y visigodos fueron prácticamente exterminados.
Ref.: [Ladero Quesada, A. (2010), p. 62]; [Menéndez Pidal, R. (1980), t. III. p. 18]

Alara
(Ca. 780-760 a. C.) Primer faraón de la Dinastía XXV*. Se sabe que llevó a cabo cierta actividad constructiva en Napata, la ciudad nubia de la que es originaria la dinastía, donde se le atribuyen un templo y un palacio de ladrillo. Es conocido también
por inscripciones posteriores que permiten situarle al principio de la dinastía. Fue
sucedido por Kashta*.
Ref.: [Redford, D.B. (ed.) (2001), vol. II, p. 492, vol. III, p. 392 y p. 457]; [Kitchen, K. A. (1986), p. 358]

Alarico II, Rey de los Visigodos
(484-507) Rey visigodo, hijo y sucesor
de Eurico, Rey de los Visigodos*. Alarico
II hizo frente a las presiones merovingias, pero las continuas luchas en Aquitania dieron lugar a una masiva emigración de visigodos a Hispania. Alarico
fue derrotado en la Batalla de Vouillé en
507, lo que provocó el fin del Reino Visigodo de Tolosa*. Le sucedió su hijo
natural Gesaleico*.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. A. (2008), pp. 17-19];
[Artola, Miguel (1995), t. IV, p. 26]

Alarico, Rey de los Visigodos. Triente de oro. Museo Nacional de Arte Romano, CE37416.

Alberto I, Rey de Alemania
(1298-1308) Hijo y sucesor de Rodolfo I, Rey de Alemania*. Durante su reinado consiguió el sometimiento de los príncipes electores eclesiásticos. Adquirió la corona
de Bohemia al extinguirse el linaje de los Premyslidas (1306). Le sucedió Enrique,
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de la Dinastía de Luxemburgo*, con el nombre de Enrique VII, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico*.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), pp. 208-203]; [Lager, L. W. (1980), p. 455]

Alberto I, Rey de los Belgas
(1909-1934) Sucesor y sobrino de Leopoldo II, Rey de Bélgica*. Desde agosto de
1914, Bélgica tuvo que hacer frente a la extensión de la Primera Guerra Mundial a
su territorio, con la entrada de tropas alemanas que no respetaron su neutralidad.
Durante el reinado de Alberto I el gobierno estuvo liderado por católicos. Después
de la primera Guerra Mundial introdujo el voto para hombres no cualificados. Esto
provocó que los socialistas pasasen a ser la fuerza de oposición predominante. Le
sucedió Leopoldo III, Rey de Bélgica*.
Ref.: [Sellier, J. y Sellier, A. (2008), pp. 147-148]

Alberto II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(1438-1439) Sucesor e hijastro de Segismundo, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico* de la Dinastía Luxemburgo* fallecido sin heredero. Los electores le
eligieron por unanimidad. Desde entonces la corona imperial se hizo hereditaria de
los Habsburgo. Murió mientras combatía en Bohemia y los otomanos invadían Hungría. Le sucedió su primo Federico III, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*.
Ref.: [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 61]; [Duroselle, J. B. (1990), p. 167]; [Lager, L. W. (1980), p. 456]

Alberto II, Rey de los Belgas
(1993-2013) Sucesor y hermano de Balduino I, Rey de Bélgica*. Igual que en el reinado de su predecesor, tuvo que hacer frente a la permanente rivalidad entre flamencos y valones, en un sistema democrático consolidado como monarquía constitucional federal. Le sucedió Felipe I, Rey de los Belgas*.
Ref.: [El estado del mundo 2011 (p. 528]; [López-Davalillo, J. (2004), p. 133]

Alberto V, Rey de Bohemia
V. Alberto II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
Alberto V, Rey de Hungría
V. Alberto II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
Alejandro I, Emperador de Rusia
V. Alejandro I, Zar de Rusia.
Alejandro I, Rey de los Helenos
(1917-1920). Periodo de la historia contemporánea de Grecia con la forma de gobierno de Reino de Grecia*. Alejandro I sustituyó a su padre Constantino I, Rey de
los Helenos* en el contexto de la Primera Guerra Mundial al ser obligado a abdicar.
Se produjo la declaración de guerra a los Imperios centrales y el fin de la Primera
Guerra Mundial supuso un incremento territorial para el Estado griego, con la anexión de Tracia. El fallecimiento del rey provocó la subida al trono, de nuevo, de
Constantino I, hasta que fue obligado a abdicar por segunda vez en 1922 en Jorge
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II, Rey de los Helenos*, después de que la guerra con Turquía iniciada en1921 provocara pérdidas para Grecia. Jorge II, después de la derrota con Turquía en 1923 y
la presión popular terminó la primera etapa de su reinado al haberse proclamado,
por un plebiscito popular en 1924, la Segunda República Griega*.
Ref.: [Cabo, I. de (2005), pp. 129-141]; [Clogg, R. (1998), pp. 55-100]

Alejandro I, Zar de Rusia
(1801-1825) Perteneciente a la Dinastía Romanov, hijo y sucesor de Pablo I, Zar de
Rusia*. Educado en el conocimiento de las ideas liberales de la época, tuvo voluntad
reformista y proyectó una Constitución. Pero en la práctica, la Rusia zarista se mantuvo en el inmovilismo político y en la autocracia. Como uno de los imperios vencedores de Napoleón, Rusia, salió reforzada del Congreso de Viena en 1815, que
reorganizó el mapa de Europa y formó la Santa Alianza para impedir la extensión
de cualquier foco revolucionario liberal. Le sucedió su hermano menor, Nicolás I,
Zar de Rusia*.
Ref.: [Paredes, J. (coord.) (2008), p. 392]; [López-Davalillo, J. (2004), p. 856]

Alejandro I, Zar de Rusia
V. Alejandro I, Zar de Rusia.
Alejandro II, Emperador de Rusia
V. Alejandro II, Zar de Rusia.
Alejandro II, Zar de Rusia
(1855-1881) Sucesor e hijo de Nicolás I, Zar de Rusia*. En política interior puso en
marcha un proceso reformista para intentar adaptar el Imperio a las nuevas realidades políticas y sociales. Entre las reformas destacó la abolición de la servidumbre en
1861, que tuvo un gran alcance social y económico al clausurar el modelo de relaciones campesinas basadas en la servidumbre y permitir las transformaciones agrarias en el Imperio. También revisó el sistema judicial, pero se mantuvieron los principios autocráticos. Como resultado de las transformaciones económicas, en
contraste con el inmovilismo político, durante su mandato aumentaron los movimientos revolucionarios. En política exterior se produjo la pérdida de algunos territorios en el sudeste, pero mantuvo la expansión en el golfo Pérsico y obtuvo concesiones por parte de Turquía. Le sucedió Alejandro III, Zar de Rusia*.
Ref.: [López-Davalillo, Julio (2004), pp. 857-858]; [Martínez Martín, J. (1992), pp. 194-197]

Alejandro II, Zar de Rusia
V. Alejandro II, Zar de Rusia.
Alejandro III
V. Alejandro Magno.
Alejandro III, Emperador de Rusia
V. Alejandro III, Zar de Rusia.
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Alejandro III, Zar de Rusia
(1881-1894) Sucesor e hijo de Alejandro II, Zar de
Rusia*. Perteneciente a la Dinastía Romanov. Accedió al trono cuando su padre fue asesinado por
un revolucionario. El sistema autocrático del Imperio Ruso* fue reforzado por este zar frenando
el proceso de reformas. Le sucedió Nicolás II, Zar
de Rusia*.
Ref.: [Villares, R., y Bahamonde, A. (2009), p. 209]; [Martínez
Martín, J. (1992), pp. 197-198]

Alejandro III, Zar de Rusia
V. Alejandro III, Zar de Rusia.

Alejandro III, Zar de Rusia. Dibujo. Caricatura, Manuel Luque de Soria. Museo Lázaro
Galdiano, 9876.

Alejandro IV, Rey de Macedonia
(323-329) Segundo hijo de Alejandro Magno* y de Roxana. Nació después de morir
Alejandro en un momento de conflicto por su sucesión. El caos y las ambiciones de
poder de cada uno de los generales de Alejandro Magno provocó una serie de asesinatos múltiples y luchas de poder. Así, en el 310 a. C., Casandro de Macedonia
mandó asesinar tanto a Roxana como a su hijo, Alejandro IV, que contaba con 13
años de edad. Los sucesores de Alejandro se repartieron su imperio. Casandro se
quedó con Macedonia y Grecia, Ptolomeo con Egipto, Lisímaco con Tracia, Seleuco
con Siria y Antígono con Asia Menor, que pasaría luego a Lisímaco y Seleuco.
Ref.: [Gómez Espelosín, F. J. (2011), pp. 203-204]; [Shaw, I (2010), pp. 627-628]

Alejandro Magno
(336-323 a. C.) Rey de Macedonia, sucesor e hijo de Filipo II, Rey de Macedonia*, al
que acompañó muy joven en algunas campañas militares. Accedió al trono con el
propósito de continuar la obra política de su padre. En primer lugar dirigió sus esfuerzos a consolidar la hegemonía de Macedonia en Grecia y en los Balcanes. Sus
primeras grandes campañas fueron en Tracia, cruzando el Danubio, y en Iliria. Uno
de los hechos más destacados fue la destrucción de Tebas y las desmedidas represalias después de su sublevación. Una vez asegurada su posición en Macedonia reemprendió la campaña contra Persia iniciada por su padre, en la que fueron liberadas
las ciudades jonias de Asia Menor. En el año 333 a. C., el ejército de Alejandro obtuvo la segunda victoria contra Persia, en Siria. En 332 llegó a Tiro. Luego se dirigió a
Egipto, satrapía del reino persa, donde acogido como libertador, fue equiparado a
los faraones, declarado hijo de Amón Ra. Aquí fundó Alejandría en febrero del 332
a. C. Una vez abandonado Egipto derrotó al ejército persa de Darío* en Gaugamela.
Se dirigió hacia Babilonia dónde restauró los cultos caldeos y se hizo proclamar «gran
Rey». Persiguió a Darío, que había huido, por toda Media, hasta que el monarca persa fue asesinado. Alejandro fue proclamado «rey de los persas». Durante tres años,
centró su política en consolidar su poder personal. En el año 330 a. C. emprendió la
conquista de las satrapías orientales (Bactriana, Drangiana, Aracosia y Sogdiana),
dónde se presentó como rey y adoptó su etiqueta y su vestimenta. Contrajo matrimonio con Roxana, una princesa sogdiana. Estas medidas de acercamiento a las costumbres orientales encontraron una fuerte oposición entre los macedonios. En 326-25
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a. C., realizó su última expedición a la India, pero sus soldados se amotinaron y decidió regresar. En su política de fusión con los pueblos asiáticos, Alejandro dejó en
sus puestos a gobernadores «sátrapas ». En 323 a. C. murió en Babilonia sin dejar
sucesor en el trono. La idea de constituir un imperio universal bajo un soberano no
le sobrevivió.
Las fuentes sobre la figura de Alejandro son muy contradictorias y las narraciones
sobre su vida van desde lo histórico a lo novelesco con un matiz heroico. La historiografía moderna aún es víctima de tergiversaciones. Las fuentes antiguas primarias
son: Calístenes de Olinto, Cares de Mitilene, Nearco, Onesícrito, Clitarco, Ptolomeo,
Aristóbulo de Casandrea, Anaximenes de Lámpsaco. Las fuentes secundarias: Diodoro Sículo, Q. Curcio Rufo, Plutarco de Queronea, Arriano de Nicomedia, Justino.
Ref.: [Gomez Espelosín, F. J. (2011), pp.]; [Bravo, G. (2010), pp. 303-310]; [Pomeroy, S. B. et al. (2001), pp.
427-429]; [López Melero, R., Plácido, D. y Presedo, F (1992) p. 799-803]

Alejandro Severo
V. Alejandro Severo, Emperador de Roma.
Alejandro Severo, Emperador de Roma
(222-235) Último emperador de la Dinastía Severiana*, sucesor de Heliogábalo, Emperador de Roma*. Efectúó algunas reformas económicas y militares y disminuyó la
cuantía del aureum coronarium, impuesto destinado a sufragar las ceremonias de
las coronaciones imperiales. En cambio, para hacer frente a la presión de los germanos en la frontera renana y a los ataques de los persas sasánidas en Siria y Capadocia, Severo Alejandro acentúó las cargas tributarias de los collegia. Una rebelión
militar en Germania, en una fecha imprecisa entre febrero y marzo del año 235, finalizó con el asesinato de Severo y de su madre (que había ejercido una notable
influencia en el reinado) y la proclamación como emperador del prefecto de los
reclutas, Maximino Tracio. Con este hecho comienza el periodo de la historia de
Roma denominado Anarquía Militar (Cultura Romana)*. Severo Alejandro sufrió una
damnatio memoriae, pero fue deificado tras la muerte de Maximino, Emperador de
Roma* en el 238. En las fuentes antiguas, y también en la historiografía moderna,
fue considerado uno de los mejores emperadores de esta época. De carácter religioso, Severo Alejandro devolvió a Emesa y Cartago los objetos de culto trasladados
por su antecesor. Se le atribuye haber mantenido en su residencia altares dedicados
a todos los cultos de Roma, incluido el Cristianismo.
Ref.: [Fernández, G. (2007), pp. 34-43]; [González Fernández, R. y Sancho Gómez, M. (2006), pp. 67-68];
[Roberts, J. (ed.) (2005), p. 663]; [Teja, R. (2003), p. 301]; [Ball, W. (2000), pp. 415-416]

Alejandro, Emperador de Bizancio
V. Alejandro, Emperador de Oriente.
Alejandro, Emperador de Oriente
(912-913) Emperador de la Dinastía Macedónica*, hijo de Basilio I, Emperador de
Oriente* y hermano y sucesor de León VI, Emperador de Oriente*. Adquirió un papel relevante en la corte tras la muerte de su hermano mayor, Constantino, ocurrida
en el 879. A la muerte de Basilio I, Alejandro y León le sucedieron como co-emperadores, pero en esta fase de reinado conjunto el predominio correspondió a León
VI* y la relación entre ambos fue tensa. Alejandro llegó incluso a ser considerado
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sospechoso de conspirar contra su hermano. El breve reinado en solitario de Alejandro, que se contabiliza a partir de la muerte de León VI, fue objeto de una imagen negativa por parte de los cronistas. Alejandro se hizo representar en los sólidos,
siendo coronado por San Juan Bautista en lo que supone la primera representación
de una coronación por una figura sagrada. Fue sucedido por su sobrino, Constantino VII, Emperador de Oriente*, de quien había quedado como tutor.
Desde el año 908 el emperador titular fue Constantino VII, hijo de León VI, aunque
su reinado no comienza de facto hasta el 945.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 1, pp. 56-57]; [Tougher, S. (1997), pp. 219-232]; [Karlin-Hayter, P.
(1969), pp. 585-596]

Alejo I Comneno, Emperador de Bizancio
V. Alejo I, Emperador de Oriente.
Alejo I, Emperador de Oriente
(1081-1118) Primer emperador de la Dinastía Comneno*, sucesor de Nicéforo III,
Emperador de Oriente*. Actuó de manera eficaz contra las habituales amenazas externas padecidas por Bizancio, combinando acción militar y diplomacia. Así, llegó a
acuerdos con Venecia y el Imperio Germano frente los normandos, recompensando
a los venecianos con importantes beneficios comerciales. En el interior, consolidó
la administración y reformó el sistema de títulos, apoyándose en unas pocas familias
militares para su gobierno. Promovió el desarrollo de las ciudades provincias regulando su comercio. Hacia 1092 realizó una importante reforma monetaria mediante
la cual creó el hyperpyron de oro de 21 quilates, que perduró hasta principios del
s. xiii. Alejo I fue el primer emperador griego propiamente dicho, por lo que desaparecen las leyendas latinas de las monedas. En su reinado tuvo lugar la Primera
Cruzada (1095-1100), organizada por Urbano II ante la petición de ayuda de Alejo
I frente a los turcos. Se crearon entonces los primeros principados independientes
en territorio bizantino, que irán propiciando la desintegración del Imperio. Fue sucedido por su hijo, Juan II, Emperador de Oriente*.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 1, p. 63]; [Nicol, D. (1991), pp. 2-3]; [Angold, M. (1997), pp. 114-149]

Alejo I, Emperador de Rusia
V. Alexis I, Zar de Rusia.
Alejo II Comneno
V. Alejo II, Emperador de Oriente.
Alejo II, Emperador de Bizancio
V. Alejo II, Emperador de Oriente.
Alejo II, Emperador de Oriente
(1180-1183) Emperador de la Dinastía Comneno*, hijo y sucesor de Manuel I, Emperador de Oriente*. Contaba sólo siete años de edad cuando su padre falleció, por
lo que su madre, María de Antioquía, actuó como regente durante tres años. Tras la
sublevación de Andrónicos I, Emperador de Oriente*, este se proclamó primero regente y luego emperador. Alejo II y su madre fueron asesinados.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 1, p. 64]; [Nicol, D. (1991), p. 3]
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Alejo III Ángelus
V. Alejo III, Emperador de Oriente.
Alejo III, Emperador de Bizancio
V. Alejo III, Emperador de Oriente.
Alejo III, Emperador de Oriente
(1195-1203) Emperador de la Dinastía Ángelus*, hermano y sucesor de Isaac II, Emperador de Oriente*, a quien depuso y encarceló para acceder al trono. El Imperio
continuó debilitándose y desintegrándose territorialmente. Serbia emergió como reino independiente y, junto con Bulgaria, intentó conseguir el reconocimiento de su
soberanía en Occidente. Los sucesos de la Cuarta Cruzada (1202-1204) repercutieron
en el gobierno de Bizancio*, devolviendo al trono brevemente a Isaac II en 1203.
Alejo III se exilió y años más tarde intentaría arrebatar el trono a Teodoro I, Emperador de Oriente*, sin éxito. Fue capturado en 1210 y confinado en un monasterio
en Nicea.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 1, pp. 64-65]; [Nicol, D. (1991), p. 3]

Alejo IV Ángelus
V. Alejo IV, Emperador de Oriente.
Alejo IV, Emperador de Bizancio
V. Alejo IV, Emperador de Oriente.
Alejo IV, Emperador de Oriente
(1203-1204) Emperador de la Dinastía Ángelus*, sucesor de Alejo III, Emperador de
Oriente* e hijo de Isaac II, Emperador de Oriente*. Encarcelado tras el derrocamiento de su padre, en 1201 Alejo IV consiguió huir a Occidente, donde buscó apoyos
para recuperar el trono entre los líderes de la Cuarta Cruzada (1202-1204), entonces
en preparación. A cambio de la recompensa económica prometida, que no obtendrían, los cruzados reinstauraron a Isaac II, Emperador de Oriente* y situaron como
co-emperador a Alejo IV, quien desempeñó un papel dominante en este reinado
conjunto. La presencia en Constantinopla de los cruzados fue motivo de descontento y provocó una revuelta que llevó al trono a Alejo V*, proclamado emperador en
enero de 1204. Alejo IV fue asesinado y su padre falleció a los pocos días.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 1, pp. 65-66]; [Nicol, D. (1991), pp. 3-4]

Alejo V, Emperador de Bizancio
V. Alejo V, Emperador de Oriente.
Alejo V, Emperador de Oriente
(1204) Último emperador de la Dinastía Ángelus*, sucesor de Isaac II, Emperador
de Oriente* y Alejo IV, Emperador de Oriente*. Representaba a la facción antilatina
de Constantinopla y encabezó la rebelión contra Isaac II y Alejo IV que puso fin a
su breve reinado conjunto. Sin embargo, Alejo V sólo se mantuvo unos meses en el
trono. Su negativa a satisfacer las peticiones de los cruzados llevó a estos a tomar la
capital en abril de 1204. Comenzó así el llamado Imperio Latino de Constantinopla*,
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que se prolongaría hasta 1261, cuando los descendientes de los cruzados fueron
expulsados por Miguel VIII, Emperador de Oriente*. Alejo V huyó a Tracia. Fue capturado en noviembre, juzgado por traición a Alejo IV, Emperador de Oriente* y arrojado desde la Columna de Teodosio.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 1, p. 66]; [Nicol, D. (1991), p. 4]

Alexios I
V. Alejo I, Emperador de Oriente.
Alexis I
V. Alejandro I, Zar de Rusia.
Alexis I, Emperador de Rusia
V. Alexis I, Zar de Rusia.
Alexis I, Zar de Rusia
(1645-1676) Soberano de la Dinastía Romanov*. Sucesor e hijo de Miguel I, Zar de
Rusia*. Centró su actividad en aumentar el poder del soberano en perjuicio de la
asamblea representativa. Centralizó la administración mediante ministerios. En el
aspecto social vinculó los campesinos a la tierra. Los levantamientos populares se
sucedieron durante su mandato.
Ref.: [Ribot García, L. A. (coord.) (2006), p. 407]; [Bennassar, M.B. et alii (2005), p. 557]

Alexis I, Zar de Rusia
V. Alexis I, Zar de Rusia.
Alfonso Enríquez el Conquistador
V. Alfonso I, Rey de Portugal.
Alfonso Enriquez, Rey de Portugal
V. Alfonso I, Rey de Portugal.
Alfonso Henriques
V. Alfonso I, Rey de Portugal.
Alfonso I el Católico
V. Alfonso I, Rey de Asturias.
Alfonso I, Rey de Aragón
V. Alfonso I, Rey de Aragón y Navarra.
Alfonso I, Rey de Aragón y Navarra
(1104-1134) Hijo de Sancho I, Rey de Aragón y Navarra*. Fue elegido sucesor de su
hermano Pedro I, Rey de Aragón y Navarra*, muerto sin descendencia. Durante su
reinado realizó campañas contra los musulmanes. Contrajo matrimonio con Urraca,
hija de Alfonso VI, Rey de Castilla y León*. Durante su vida se tituló «Emperador».
En 1118, conquistó Zaragoza, poco después, Tudela, Tarazona, Rueda y Borja. Venció a los almorávides en Cutanda y tomó Soria y Calatayud. El territorio incorporado,
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tenía población musulmana, además de nuevos pobladores originarios de Francia y
mozárabes. Al no tener herederos, el rey donó sus reinos a las Órdenes Militares.
Los aragoneses eligieron a su hermano Ramiro como rey de Aragón y los navarros
a García Ramírez, dividiéndose así el reino.
Ref.: [Felipe del Rey, P. (2007), p. 87]; [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 33]; [Enciclopedia de Historia de
España, t. 4 (1995), p. 857]

Alfonso I, Rey de Asturias
(739-757) Hijo del duque de Cantabria, se casó con una hija de Pelayo, Rey de Asturias* y fue elegido rey a la muerte de su cuñado Fafila, Rey de Asturias*. Durante su
reinado realizó una serie de incursiones por tierras islámicas y, a su regreso, llevó a
la tierra astur a muchos cristianos asentados en la Meseta norte. Alfonso se aseguró
controlar toda la franja costera cantábrica, desde las costas gallegas hasta el país de
los vascones. Le sucedió en el trono de Cangas su hijo Fruela, Rey de Asturias*.
Ref.: [Artola, M. (1995), t. IV, pp. 42,43]; [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 33]

Alfonso I, Rey de Navarra
V. Alfonso I, Rey de Aragón y Navarra.
Alfonso I, Rey de Portugal
(1143-1185) Perteneciente a la Dinastía Borgoñona, fundador de la monarquía portuguesa. Era hijo de Enrique de Borgoña, Conde de Portugal* y de Teresa, hija de
Alfonso VI, Rey de Castilla*. Fue conde de Portugal hasta 1143, año en el que, por
el Tratado de Zamora, el monarca castellano, Alfonso VII le reconoció el título de
rey, aunque como tributario de Castilla. En 1144 quedó libre de este vasallaje al
aceptar la soberanía del Papa, consiguiendo así la total independencia de Portugal
con respecto a Castilla. Siendo aún conde derrotó a los musulmanes y ensanchó sus
dominios hasta el Guadiana. Le sucedió su hijo Sancho I, Rey de Portugal*.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. A, (2008), p. 354]; [Bleiberg, G. (1981), t. 3, p. 753]

Alfonso II el Casto
V. Alfonso II, Rey de Asturias.
Alfonso II El Trovador
V. Alfonso II, Rey de Aragón.
Alfonso II, El Casto
V. Alfonso II, Rey de Aragón.
Alfonso II, Rey de Aragón
(1164-1196) Rey de Aragón y conde de Barcelona. Era hijo de Ramón Berenguer IV,
Conde de Barcelona* y Petronila, Reina de Aragón*. Fue el primer monarca efectivo
de la unión catalano-aragonesa. Durante su reinado se reanudó la tarea reconquistadora. Tomó Caspe en 1170, después Alcañiz y en el año siguiente fundó Teruel.
Colaboró con Alfonso VIII, Rey de Castilla* y firmó el tratado de Cazorla, que estableció una línea divisoria en Al-Ándalus, delimitando las zonas a conquistar en el
futuro por ambos reinos. En el ámbito catalán, anexionó los condados de Roselló y
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Pallars e incorporó el condado de Provenza. Le sucedió su hijo Pedro II, Rey de
Aragón*, mientras que otro de sus hijos, Alfonso, heredó Provenza. Es el primer monarca de pleno derecho a la Corona de Aragón*, nacida en 1137.
Ref.: [Felipe del Rey, P. (2007), p. 92]; [Alvar Ezquerra, J. (2002), pp. 33-34]

Alfonso II, Rey de Asturias
(791-842) Rey de Asturias, hijo de Fruela I, Rey de Asturias* y sucesor de Vermudo
I, Rey de Asturias*, que había renunciado al trono. Trasladó la capital desde Cangas
de Onís a Oviedo, convirtiendo la corte en el centro de un activo renacimiento religioso, cultural y político, al que trató de entroncar con la tradición de la desaparecida monarquía hispanovisigoda. Alfonso realizó incursiones militares en tierras de
Al-Ándalus*, como la expedición de Lisboa del año 797. Con este monarca, el reino
de Asturias comenzó a ser reconocido en el resto de Europa y, de hecho, mantuvo
relaciones diplomáticas con el emperador Carlomagno*. Le sucedió en el trono Ramiro I, Rey de Asturias*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 36]; [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 34]

Alfonso II, Rey de Portugal
(1211-1223) Monarca de la Dinastía de Borgoña, hijo de Sancho I, Rey de Portugal*.
Durante su reinado tuvo lugar el comienzo del conflicto entre el rey y el clero, que
fue la causa de la intervención del Papa y de la agitación de la nobleza. Le sucedió
Sancho II, Rey de Portugal*.
Ref.: Felipe del Rey, P. (2007), pp. 93-95]; [Álvarez Palenzuela, V. A. (2008), p. 397]

Alfonso III el Liberal
V. Alfonso III, Rey de Aragón.
Alfonso III el Magno
V. Alfonso III, Rey de Asturias.
Alfonso III, Rey de Aragón
(1285-1291) Sucesor e hijo primogénito de Pedro III, Rey de Aragón*. Su reinado,
junto con el de su padre, destacó por la expansión en el Mediterráneo occidental.
Desposeyó a su tío Jaime de los derechos de Mallorca. Luchó contra Sancho IV, Rey
de Castilla* y contra Felipe IV, Rey de Francia*.
Ref.: Álvarez Palenzuela, V. A. (2008), p. 506]; [Felipe del Rey, P. (2007), pp. 110-111]

Alfonso III, Rey de Asturias
(866-910) Sucesor de Ordoño I, Rey de Asturias*. Su monarquía coincide con la época de máxima expansión territorial del Reino Astur y también con la culminación del
proceso de renacimiento cultural comenzado en tiempos de Alfonso II, Rey de Asturias*. Los triunfos militares de Alfonso III dieron como resultado el avance de las
fronteras meridionales de su reino, llegó hasta la línea del Duero, tomando Zamora,
Toro y Simancas. Mantuvo una firme alianza con los reyes de Pamplona, reforzando
así su posición en el flanco oriental del Reino que, a su muerte, quedó dividido entre
sus hijos: para García, León, Galicia para Ordoño y Oviedo para Fruela.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 37]; [Alvar Ezquerra, J. (2002), pp. 34, 106]
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Alfonso III, Rey de Portugal
(1248-1279) Monarca de la Dinastía de Borgoña, hermano de Sancho II, Rey de Portugal* al que sucedió en 1248. Su poder dependió en gran medida de las Cortes, en
donde el pueblo estaba por primera vez representado. Contrajo matrimonio con Beatriz, hija de Alfonso X, Rey de Castilla*. Le sucedió su hijo Dionis I, Rey de Portugal*.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. A. (2008), p. 621]; [Langer, William. L (1980), vol. 1, p. 360]

Alfonso IV el Benigno
V. Alfonso IV, Rey de Aragón.
Alfonso IV el Bravo
V. Alfonso IV, Rey de Portugal.
Alfonso IV el Monje
V. Alfonso IV, Rey de León.
Alfonso IV, Rey de Aragón
(1327-1336) Sucesor e hijo de Jaime II, Rey de Aragón* y de su segunda esposa,
Blanca de Nápoles. Siendo infante dirigió la expedición de conquista de Cerdeña,
en 1323, donde trató de reformar la administración. Ya siendo rey tuvo que hacer
frente a graves revueltas en la isla, promovidas por Génova. Reafirmó la ordenanza
de su padre declarando inseparables los tres territorios de la Corona: Aragón, Cataluña y Valencia, el vasallaje de las Baleares y los condados pirenaicos. También poseía el título de Alfonso II de Valencia. Este reinado supuso el inicio de la crisis para el reino de Aragón, debido a la agitación social, la escasez de subsistencias, la
guerra con Génova y las dificultades con Cerdeña. Le sucedió su hijo Pedro IV* llamado el Ceremonioso.
Ref.: [Felipe del Rey, P. (2007), p. 86]; [Artola, M. (1995), t. IV, pp. 41-42]; [Iradiel, P., Moreta, S. y Sarasa,
E. (1989), p. 589]

Alfonso IV, Rey de León
(925-931) Hijo de Ordoño II, Rey de León*. Sucedió a su tío Fruela II, Rey de León*
con el apoyo de su suegro, el monarca navarro Sancho Garcés I, Rey de Pamplona*.
En el año 931 y, después de enviudar, cedió la corona a su hermano Ramiro II, Rey
de León* retirándose al monasterio de Sahagún.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 376]; [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 35]

Alfonso IV, Rey de Portugal
(1325-1357) Rey de la Dinastía de Borgoña, sucedió a su padre Dionisio I, Rey de
Portugal*. En su reinado tuvo lugar la Batalla del Salado, donde Portugal interviene
como aliada de Castilla y Aragón contra los benimerines de Granada. Alfonso dictó
órdenes reales de instauración de tasas sobre precios y salarios. Durante su gobierno
aparecieron también graves problemas dinásticos y ordenó el asesinato de Inés de
Castro, amante y más tarde esposa de su hijo y heredero Pedro I, Rey de Portugal*
que se rebeló contra él.
Ref.: [Morazé, Charles (1980), t. IX, p. 598]; [Langer, William.L (1980), vol. 1, p. 434]
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Alfonso IX, Rey de León
(1188-1230) Sucesor e hijo de Fernando II, Rey de León*. Nada más acceder al trono
convocó una curia regia extraordinaria, que ha sido considerada como el punto de
partida de la institución de las cortes en tierras hispanas. Sus relaciones con el reino
de Castilla* fueron tensas, originadas por la disolución de su matrimonio con la infanta castellana Berenguela (Berenguela, Reina de Castilla*) hija de Alfonso VIII, Rey
de Castilla*. Respecto a los avances territoriales, Alfonso IX conquistó Cáceres en
1229, y al año siguiente Mérida, Montánchez y Badajoz. Tras su muerte, Castilla y
León volvieron a unificarse bajo su hijo Fernando III, Rey de Castilla y León*.
Ref.: [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), p. 385]; [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 37]

Alfonso V, el Africano
V. Alfonso V, Rey de Portugal.
Alfonso V, el Magnánimo
V. Alfonso V, Rey de Aragón.
Alfonso V, Rey de Aragón
(1416-1458) Sucesor e hijo de Fernando I, Rey de
Aragón*. Alfonso basó la prosperidad del reino en la
expansión por el Mediterráneo. Centró su política
exterior en tierras italianas: incorporó Sicilia a la Corona de Aragón y consiguió la pacificación de Cerdeña. En 1421 la reina Juana II de Nápoles le designó heredero de sus dominios, aunque finalmente
eligió a Luis de Anjou. Cuando murió la reina en
1435, Alfonso fue proclamado rey, pero no ocupó el
Alfonso V, Rey de Aragón. Tondo. Ceca
trono inmediatamente pues los genoveses le hiciede Nápoles. Museo Arqueológico Nacional, 50249.
ron prisionero en la Batalla de Ponza. Finalmente
entró en Nápoles en 1443 para hacerse cargo del
trono, mientras Cataluña sufría graves conflictos sociales. Le sucedió en el reino de
Nápoles su hijo bastardo Ferrante, y en la Corona de Aragón su hermano Juan II,
Rey de Aragón*.
Ref.: [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), pp. 26-27]; [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 35]

Alfonso V, Rey de León
(999-1028) Hijo de Bermudo II, Rey de León* al que sucedió siendo niño tutelado
por su madre, hermana de Sánchez García, Conde de Castilla*. La primera etapa de
su reinado, durante su minoría de edad, se caracterizó por las incursiones de las
tropas califales en tierras leonesas, así como por las disputas entre los magnates del
reino. En su mayoría de edad, y en una Curia reunida en León en 1017, promulgó
unos decretos de aplicación territorial que, perfilados con nuevas disposiciones de
alcance local pocos años después, constituyeron el cuerpo normativo del Fuero de
León. Alfonso V murió luchando contra los musulmanes y le sucedió Bermudo III,
Rey de León*.
Ref.: [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 35]; [Artola, M. (1995), t. IV, p. 44]
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Alfonso V, Rey de Portugal
(1438-1481) Rey de la Dinastía de Avís, sucesor e hijo de Eduardo I, Rey de Portugal*. Comenzó su reinado con la regencia de su madre, Leonor de Aragón y más
tarde de su tío don Pedro. Al reinado de Alfonso pertenecen las Ordenaçoes Affonsinas, primer gran código legal de los portugueses, la conquista de Tánger y la Batalla de Toro, donde fueron vencidos por Isabel I, Reina de Castilla* y Fernando II,
Rey de Aragón*. Le sucedió su hijo Juan II, Rey de Portugal*.
Ref.: [Mitre, E. (2008), p. 446]; [Morazé, C. (1980), t. IX, p. 603]; [Langer, W. L. (1980), vol. 1, p. 436]

Alfonso VI el Victorioso
V. Alfonso VI, Rey de Portugal.
Alfonso VI, Rey de Castilla
V. Alfonso VI, Rey de Castilla y León.
Alfonso VI, Rey de Castilla y León
(1072-1109) Sucesor e hijo de Fernando I, Rey de Castilla y León*. A la muerte de
su hermano Sancho II, Rey de Castilla*, se proclamó monarca de los dos reinos y se
autotituló Imperator, toletanus, magniphicus, triunphator. Ya en 1077 utilizó el título de «Emperador de todas las Españas». A él se debe la adopción del rito romano
para el culto que sustituyó al mozárabe, a partir del concilio de Burgos de 1080.
Impulsó la ruta de peregrinos a Santiago de Compostela y la entrada en sus reinos
de la Orden de Cluny. En el año 1085 entró en Toledo. No obstante, sufrió derrotas
frente a los almorávides en Sagrajas (1086) y Uclés (1108), pereciendo en esta última, el infante Sancho, heredero al trono. Al morir Alfonso VI le sucedió su hija Urraca, Reina de Castilla y León*.
Ref.: [Ladero Quesada, M. y López Pita, P. (2009), p. 201]; [García de Cortázar, F. (dir.) (2004), p. 164];
[Alvar Ezquerra, J. (2002), pp. 35-36]

Alfonso VI, Rey de León
V. Alfonso VI, Rey de Castilla y León.
Alfonso VI, Rey de Portugal
(1656-1683) Monarca pertenenciente a la Dinastía de Braganza*. Sucesor e hijo de
Juan IV, Rey de Portugal*. Fue un monarca poco capacitado que acabo siendo destronado por su mujer y por su hermano, Pedro II, Rey de Portugal*. Durante su reinado no se convocaron cortes.
Ref.: [Domínguez Ortiz, A. (2006) pp. 285-286]; [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 281]

Alfonso VII, Rey de Castilla
V. Alfonso VII, Rey de Castilla y León.
Alfonso VII, Rey de Castilla y León
(1126-1157) Sucesor e hijo de Urraca, Reina de Castilla, y León* y del conde francés
Raimundo de Borgoña. En 1135, León fue escenario de su coronación como emperador. Por otra parte y, a raíz del hundimiento del Imperio almorávide*, se reanudó
el avance cristiano por la meseta sur. Durante su reinado se empezó a gestar la in-
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dependencia del Reino de Portugal*. Cuando Alfonso VII murió se produjo de nuevo la separación de los reinos de Castilla y León, ya que a su muerte dividió el reino entre sus hijos. A su hijo Sancho III, le entregó los reinos de Castilla y a
Fernando II, le entregó León, Galicia y Asturias.
Ref.: [Ladero Quesada, M. y López Pita, P. (2009), p. 203]; [Alvar Ezquerra, J. (2002), pp. 36-681]

Alfonso VII, Rey de León
V. Alfonso VII, Rey de Castilla y León.
Alfonso VIII el de las Navas de Tolosa
V. Alfonso VIII, Rey de Castilla.
Alfonso VIII, Rey de Castilla
(1158-1214) Sucesor e hijo de Sancho III, Rey de Castilla*. Accedió al trono con solo tres años de edad. En los años de su minoría hubo fuertes tensiones nobiliarias
entre los Castro y los Lara. Por otro lado, los reyes Fernando II, Rey de León* y Sancho VI, Rey de Navarra*, intentaron sacar partido de esta situación. Una vez al frente del poder, alcanzada la mayoría de edad, reanudó la expansión militar sobre AlÁndalus. Sufrió derrotas como la de Alarcos en 1195. Impulsó la repoblación de la
costa cantábrica con la concesión de fueros. Su reinado culminó con la victoria de
las Navas de Tolosa en 1212, donde participaron las tropas de este monarca, las de
Pedro II, Rey de Aragón* y de Sancho VII, Rey de Navarra. Con este triunfo se abrían
las puertas de Andalucía para Castilla. Le sucedió su hijo Enrique I, Rey de Castilla*.
Ref.: [Ladero Quesada, M. y López Pita, P. (2009), p.203]; [Alvar Ezquerra, J. (2002), p.

Alfonso X el Sabio
V. Alfonso X, Rey de Castilla.
Alfonso X, Rey de Castilla
(1252-1284) Rey de la Corona de Castilla. Hijo de
Fernando III, Rey de Castilla* y Beatriz de Suabia.
Se enfrentó a la rebelión de su hijo Sancho que
logró ser rey a pesar de haber sido desheredado.
También luchó contra la sublevación granadina y
mudéjar. Institucionalizó la «Mesta» en 1273 e incrementó las acuñaciones de moneda de plata.
Repobló la Baja Andalucía y Murcia, conquistó Cádiz, y su labor legislativa fue muy intensa, marcando la evolución posterior del derecho en Castilla
con el «Espéculo», «El Fuero Real» y las «Siete Partidas». Intensificó la Escuela de Traductores de Toledo y su propia manifestación literaria está en las
Cántigas de Santa María.

Alfonso X, Rey de Castilla. Moneda, pepión
de vellón. Ceca de Burgos. Museo Arqueológico de Linares, CE900/000839.

Ref.: [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), p. 28] [Artola, M. (dir.), t. IV (1995), pp. 47-48]

Alfonso XI el Justiciero
V. Alfonso XI, Rey de Castilla.
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Alfonso XI, Rey de Castilla
(1312-1350) Rey de la Corona de Castilla, hijo de Fernando IV, Rey de Castilla* y
Constanza de Portugal. Durante su minoría de edad fue muy importante el papel
desempeñado por su abuela, doña María de Molina. La acción política de Alfonso
XI tuvo tres objetivos: reconstrucción del poder real, crear una mayor vinculación
de Castilla a la realidad política europea, y una intensa intervención militar en el
estrecho de Gibraltar. Le sucedió su hijo Pedro I, Rey de Castilla*.
Ref.: [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), p. 29]; [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), p. 29]

Alfonso XII el Pacificador
V. Alfonso XII, Rey de España.
Alfonso XII, Rey de España
(1875-1885) Hijo de Isabel II, Reina de
España*, ocupó el trono a los dieciocho
años después del proceso de conspiración contra la República Unitaria* articulado por Cánovas del Castillo y del
pronunciamiento del general Martínez
Campos en 1875. Representó no sólo la
vuelta de los Borbones al poder, sino
un nuevo sistema político definido como la «Restauración», basado en la
Constitución de 1876, fórmula de liberalismo doctrinario con fuertes poderes
de la Corona y algunas reformas democráticas. El sistema descansó en el bipartidismo, con la existencia de dos
grandes partidos (Partido Conservador
y Partido Liberal) que se turnaron en el
gobierno apoyados en el caciquismo
como forma del control del poder. Durante su reinado finalizó la guerra carlista y la guerra cubana de los «Diez
Años», con la «Paz de Zanjón». En mayo
de 1886 nació póstumamente su sucesor, Alfonso XIII, Rey de España*.

Alfonso XIII, Rey de España. Tarjeta postal de felicitación: Alfonso XIII y la Reina Victoria Eugenia, Hauser y Menet. Museo
del Romanticismo, FD3878.

Ref.: [Espadas Burgos, M. (2002), p. 125]; [Villares, R. y Luzón, J. (2002), p. 191]

Alfonso XIII, Rey de España
(1902-1931) Sucesor e hijo póstumo de Alfonso XII, Rey de España*. Durante su minoría de edad fue regente su madre María Cristina de Habsburgo. En su mayoría de
edad, desde 1902, intervino directamente en la política, en un periodo caracterizado
por la crisis del sistema de la Restauración articulado por Cánovas del Castillo. Crisis
verificada por la incapacidad del sistema del caciquismo para integrar las transformaciones económicas y sociales. Los intentos reformistas de los conservadores de Maura
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o de los liberales de Canalejas fueron insuficientes para taponar los problemas sociales y económicos que hicieron crisis con la huelga general de 1917, los problemas
entre poder militar y civil después de la crisis colonial del 98 y la Guerra de Marruecos, los problemas educativos, los problemas derivados de la estructura de la propiedad de la tierra o los conflictos entre clericalismo y anticlericalismo como el de la
Semana Trágica de 1909. El fraccionamiento de los partidos que habían controlado el
poder sobre la base del caciquismo y la inestabilidad política permanente con el cambio frecuente de gabinetes ministeriales (Maura, Moret, Canalejas, Dato, Romanones)
demostraron esa incapacidad del sistema. En 1923 el monarca consintió un golpe de
Estado y apoyó la dictadura de Primo de Rivera*, clausurando la Constitución de 1876
y vinculando la Corona a un sistema político dictatorial que se extendió desde 1923
hasta 1931. Después de las elecciones del 12 de abril de 1931, se proclamó la Segunda República Española* y abandonó España sin abdicar. Las Cortes le condenaron a
deportación perpetua. Antes de morir abdicó en su hijo Juan de Borbón.
Ref.: [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), p. 29]; [Enciclopedia de Historia de España, t. 4 (1995) p. 49]

Alfonso, el Batallador
V. Alfonso I, Rey de Aragón y Navarra.
Alfredo el Grande
V. Alfredo, Rey de los Anglosajones.
Alfredo, Rey de los Anglosajones
(871-899) Sucesor de Etelredo, Rey de los Anglosajones*. Su reinado se caracterizó
por la aportación de una serie de medidas a la organización administrativa que resultaron muy acertadas. Primero creó una flota para hacer frente a los invasores y
organizó el ejército con el sistema de leva. Entabló tres guerras contra los vikingos
hasta que los derrotó definitivamente en Chippenham, haciendo que se convirtieran
al cristianismo. El título de «rey de los anglosajones» lo adoptó hacia el año 890, después de haber logrado dominar el avance de los vikingos y de haber unificado varios reinos como Essex, Sussex y Kent y de haber ampliado sus dominios. Además,
acuñó moneda con la leyenda de «Rey de los Anglosajones». Hay que destacar la
labor cultural de este monarca: traducción de textos del latín, educación de hijos de
nobles, atracción a su corte de intelectuales. La obra más destacada de su reinado
fue «La Crónica Anglosajona».
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 456]; [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), pp. 82-85]

Alí b. Yusuf
(1106-1143) Emir almorávide. Sucesor de Yusuf b.Tasufin*. Le sucedió su hijo Tashufin b. ´Ali.
Ref.: Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 106]

Almanzor
V. Muhammad Ibn Abi `Amir al-Mansur.
Almirante Aznar
V. Dictadura de Primo de Rivera.
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Alta Edad Media
(S. v-xii) Término que responde a una clasificación convencional, pero necesaria
como categoría de comprensión de la realidad temporal. Constituye el primer periodo en que se puede dividir la Edad Media que parte de la transición entre las
civilizaciones antiguas y las medievales. Fue un tiempo de migraciones de pueblos,
inestabilidad y quiebras políticas, así como de cristianización masiva de las poblaciones europeas, al tiempo que El Islam* desarrolla su época de esplendor. En el
último tercio del s. xi se generalizan los signos de crecimiento económico y orden
social y político.
Ref.: [Ladero Quesada, A. (2010), pp. 5-6]; [Mitre, E. (2008), p. 19]

Alto Imperio Romano
(27 a. C.-284) Periodo de la historia de
Roma que transcurre desde la concesión del título de Augusto a Octaviano
hasta el inicio del reinado de Diocleciano, Emperador de Roma*. Comprende
las dinastías Julio-Claudia*, Flavia*, Antonina*, Severa* y el periodo denominado Anarquía Militar*. El inicio del Alto
Imperio se hace coincidir a veces con la
victoria de Augusto, Emperador de Roma* en Actium (31 a. C.). En estos casi
tres siglos se consolida el proceso de
colonización civil y militar iniciado en la
República, manteniendo un ininterrumpido control administrativo sobre este
extenso territorio. La relación individual
de los emperadores con la élite política,
a veces marcada por una extrema tenAlto Imperio Romano. Lucerna. Museo Nacional de Arte Rosión, y la resolución de la sucesión immano, CE00365.
perial mediante distintas fórmulas, fueron dos de los rasgos que definieron
este periodo. En una sociedad fuertemente jerarquizada, destaca el proceso por el que
las élites locales alcanzaron un estatus privilegiado en todo el Imperio.
Ref.: [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (1996), pp. 1327-1334]; [Potter, D. (ed.) (2006)]

Amadeo de Saboya
V. Amadeo I, Rey de España.
Amadeo I, Rey de España
(1870-1873) Su reinado se instauró después de la regencia del General Serrano* como consecuencia de la Constitución de 1869, que estableció como forma de gobierno la monarquía democrática. Fue un reinado breve y caracterizado por la eclosión
de conflictos políticos y sociales que dificultaron el papel de moderación y arbitraje que el sistema democrático adjudicó a la Corona. La crisis económica, la Guerra
de Cuba y la sublevación carlista actuaron sobre la conflictividad social: los motines
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Amadeo I, Rey de España. Cromolitografía del lienzo «Amadeo de Saboya, ante el cadáver de Prim». Antonio Gisbert. Dibujante
y Litógrafo: Manuel Giménez. Museo del Romanticismo, CE3807.

contra las quintas (reclutamiento obligatorio de soldados), los motines contra los
impuestos de consumos y los primeros ensayos del conflicto social moderno a través
del movimiento obrero. La falta de apoyos sociales a su reinado y la fragilidad política en la que se sustentaba el régimen, hicieron que Amadeo abdicara en 1873 y
partiese hacia Italia provocando un vacío de poder. Esta situación desembocó en la
proclamación de la república: Primera República Española*.
Ref.: [Bahamonde Magro, A. y Martínez Martín, J. (1994) p. 571]; [Enciclopedia Planeta-Larousse, 1998,
vol. 7 p. 60]

Amalarico, Rey de los Visigodos
(510-531) Hijo legítimo de Alarico II, Rey de los Visigodos*. Tras la muerte de su
padre en la «Batalla de Vouillé en el año 507, Gesaleico*, hijo natural de Alarico II*,
tomó el mando, pero Teodorico el Grande*, abuelo de Amalarico, depuso al usurpador imponiendo a su nieto y ejerciendo él la regencia desde 510 a 526. Reorganizado el reino y muerto su abuelo, Amalarico contrajo matrimonio con Clotilde,
hija de Clodoveo I, Rey de los Francos*, y gobernó intentando un acercamiento a
los francos, pero fracasó y fue derrotado. Murió en una conjura encabezada por
Teudis, Rey de los Visigodos* que le sucedió en el trono.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 19]; [Artola, M. (1995), t. IV, p. 363]

Amar Sin
(2046-2038 a. C.) Tercer rey de la Dinastía III de Ur*, sucesor de Shulgi*. Consolidó
el poder en Ur, pero tuvo que hacer frente a la presión cada vez mayor de los Martu (amorreos), nómadas occidentales procedentes de la estepa siria que penetraban
con fuerza en Mesopotamia*.
Ref.: [González -Wagner, C. (1993), pp. 104-105]; [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 136-449]
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Amarsin
V. Amar Sin.
Amasías
(801-776 a. C.) Hijo y sucesor de Joás*.
Ref.: [García Iglesias, L. (1988), pp.110-116]; [Flor Serrano, G. (1987), pp.71-72]

Amasis
(570-526 a. C.) Faraón de la Dinastía XXVI*, sucesor de Ápries*. General en Nubia
durante el reinado de Psamético II*, tras la derrota de los egipcios por los griegos
de Cirene en la batalla de Momenfis, encabezó un motín que terminó con la deposición del faraón. Amasis fue entonces reconocido como rey. Practicó una política
amistosa con Grecia, financiando la reconstrucción del templo de Apolo en Delfos,
lo que le valió el calificativo de «filoheleno», aunque por otro lado limitó las actividades de los comerciantes griegos de Naucratis. Por su importancia como base naval
ocupó Chipre y tomó el control de su flota. Hizo frente a persas y babilonios, que
fueron las principales amenazas exteriores durante su reinado. En el interior reformó
el sistema jurídico y llevó a cabo un significativo programa arquitectónico, con construcciones en Sais, Buto, Menfis y Abydos. Los restos conservados son, sin embargo,
escasos. Aparentemente Cambises* hizo eliminar su nombre de muchos de sus monumentos. Fue enterrado en Sais y sucedido por su hijo, Psamético III*. Durante su
reinado se consolidó el demótico como nuevo sistema de escritura.
Las circunstancias del enfrentamiento entre Ápries y Amasis no se conocen con exactitud. Algunas versiones proponen que Ápries murió en combate y otras que fue
hecho prisionero y ejecutado.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 20]; [Shaw,
I. y Nicholson, P. (2004), pp. 21-22]; [Ziegler, C. (ed.) (2002), p. 85]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. I, pp.
66-67, vol. II, p. 268 y pp. 273-274]

Amenemhat I
(Ca. 1985-1955 a. C.) Primer faraón de la Dinastía XII*. Trasladó la capital de Tebas a
una nueva ciudad cerca de el-Lisht denominada Ititauy, aún sin localizar. Reorganizó
la administración y nombró gobernadores nuevos en Asiut, Cusae y Elefantina. Construyó varias fortalezas (Mendes, Semna, Quban), iniciando así la serie de fortificaciones de la Dinastía XII que proporcionaron las bases para establecer contactos económicos con Nubia y regiones más al Sur. También protegió el Delta y llevó a cabo
actividades constructivas en numerosos templos. Pudo ser él quien iniciara la práctica de la corregencia, permitiendo que su sucesor, Senuseret I*, gobernara conjuntamente con él los últimos años de su reinado. Su complejo funerario, en el-Lisht, vuelve a introducir el modelo de tumba real en forma piramidal del Reino Antiguo*.
Algunas fuentes identifican al visir de Mentuhotep IV* que dirigió una expedición a
Uadi Hammamat, de nombre Amenemhat, con este rey.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), pp. 20-21]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 31]; [Shaw, I. (ed.) (2002),
pp. 158-160]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. I, pp. 68-69]; [Dodson, A. M. (2000), pp. 55-58]; [Franke, D.
(1995), pp. 735-738]; [Arnold, D. (1991), pp. 5-48]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975),
vol. I, pp. 188-189]
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Amenemhat II
(Ca. 1922-1878 a. C.) Faraón de la Dinastía XII*. Accedió al trono tras dos años de
corregencia con su padre, Senuseret I*. Su reinado fue relativamente pacífico, aunque hubo campañas en el sur y otras incursiones en territorio beduino. A él se adscribe el conjunto conocido como «tesoro de Tod», uno de los hallazgos más importantes de objetos de plata en Egipto, descubierto en el templo de Montu de ese
lugar, al sur de Armant. Los objetos, que aparecieron en cuatro vasijas de bronce
con el cartucho de Amenemhat II, indican por su manufactura contactos con Asia y
el arco mediterráneo (Grecia y Próximo Oriente principalmente). Se han encontrado
estatuillas y escarabeos, además de estatuas de las hijas de este faraón, en Siria y
Palestina, un indicativo de que la influencia egipcia en esa zona estaba en expansión. Su pirámide, en Dahshur, incorpora el rasgo único de levantarse sobre una
plataforma. El complejo piramidal incluía un templo funerario y una calzada. Fue
sucedido por Senuseret II*.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 21]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 31 y pp. 362-363]; [Shaw, I.
(ed.) (2002), pp. 163-164]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol. I, pp. 189-190]

Amenemhat III
(Ca. 1855-1808 a. C.) Faraón de la Dinastía XII*, hijo y sucesor de Senuseret III*. Su
reinado marca el momento más próspero de la dinastía, beneficiándose de un gobierno altamente centralizado y de las campañas militares de sus antecesores para
poder acceder a los depósitos minerales del Sinaí y del desierto oriental, así como
a los recursos económicos de Nubia y Siria-Palestina. Se le asocia especialmente con
el apogeo económico y político de la región de el-Fayum, donde completa un vasto programa de irrigación iniciado por su padre. Su actividad constructiva se concentra en el Alto Egipto, aunque las evidencias de su reinado se extienden por todo
el país. Consolidó además la frontera sur, ampliando algunas de las fortalezas. Fue
enterrado en Dahshur en un complejo de cuya pirámide se conserva el piramidion.
Otro complejo, en Hauara, incluía un gran templo funerario con múltiples cámaras
que los autores clásicos identificaron con el mítico laberinto y fue descrito por Heródoto, Estrabón y Plinio, entre otros. Fue sucedido por Amenemhat IV*.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), pp. 21-22]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 31 y p. 156]; [Shaw, I. (ed.)
(2002), pp. 167-170]; [Freed, R. E. (2002), pp. 103-136]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. I, p. 69]; [Dodson, A. M. (2000), pp. 64-67]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol. I, pp. 190-191]

Amenemhat IV
(Ca. 1808-1799 a. C.) Faraón de la Dinastía XII*, hijo y sucesor de Amenemhat III*.
Su reinado fue breve y falto de acontecimientos significativos. Se han conservado
pocos monumentos, aunque se sabe que completó varios templos iniciados por su
predecesor, como el santuario de la diosa Renenutet en Medinet Maadi. Posiblemente también edificó el inusual templo de Qasr el-Sagha en el noroeste de el-Fayum.
En su reinado continuaron las expediciones a las minas de turquesa del Sinaí y el
comercio con el Levante. Su complejo piramidal estaría situado en Mazghuna, cerca
de los de Dahshur. Fue sucedido por Neferusobek*.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 22]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 31-32]; [Shaw, I. (ed.) (2002),
p. 170]; [Lara Peinado, F. (1998), pp. 34-35]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol.
I, pp. 191-192]
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Amenemhat Senebef
Faraón de la Dinastía XIII*, sucesor de Ugaf* y antecesor de Sejemre Jutay*. A veces
se le hace coincidir con Amenemhat V*. Algunos autores proponen la fecha ca. 1783
a. C. para este reinado.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/index.html, 2000; fecha de consulta agosto 2016]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol. I, p. 193]

Amenemhat V
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*, sucesor de Sejemre Jutauy*. Según
el Canon Real de Turín gobernó durante sólo dos años, de los cuales apenas se conocen acontecimientos. Se le pueden asignar una estatua hallada en Elefantina, una
estela de Athribis y una inscripción en Uadi Shatt er-Rigal, en la que se le cita con
su nombre «Horus», además de otras referencias textuales. A veces se le ha identificado con Amenemhat Senebef*, el segundo faraón de la dinastía según el Canon
Real de Turín, haciéndosele así sucesor de Ugaf*. Algunos autores proponen la fecha
ca. 1750 a. C. para este reinado. Fue sucedido por Sehetepibre II*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/index.html (2000): fecha de consulta agosto de 2016]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 22]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.)
(1972-1975), vol. I, p. 192]

Amenemhat VI
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*. Se le menciona en el Canon Real
de Turín y en la Lista Real de Karnak. Se ha conservado un altar de sacrificios en
Karnak que recoge su titulatura completa y dos sellos cilíndricos. En ocasiones se
le ha identificado con Ameny Aamu*, del cual ha llegado una pirámide. No se dispone de más datos sobre Amenenhat VI, que fue sucedido por Smenkare*. Algunos
autores proponen la fecha ca. 1740 a. C. para este reinado.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 22]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol. I, pp.
192-193]; [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/index.html (2000); fecha de
consulta agosto de/2016]

Amenemhat VII
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*, sucesor de Hor I*. Según el Canon
Real de Turín, llegó a gobernar siete años. Se conservan tres cilindros-sellos y un escarabeo que llevan su nombre, además de una inscripción en la pirámide de la reina
Khuir en Saqqara. También llevó a cabo algunas construcciones en Medamud, localidad en la que se encontró una estatua en cuya base se le cita como «Kai Amenemhat».
En ocasiones se le ha identificado con un rey, de nombre «Djetakare», citado en un
nivel del Nilo en Semna. Algunos autores proponen la fecha ca. 1730 a. C. para este
reinado. Fue sucedido por Sebekhotep II*, quien probablemente era su hijo.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
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Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 22]; [Lara Peinado, F. (1998), pp. 35-36]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol. I, p. 193]

Amenemnesut
(Ca. 1043-1039 a. C.) Faraón de la Dinastía XXI*, sucesor e hijo de Smendes I*. Con
probabilidad era ya anciano cuando ascendió al trono y pudo haber nombrado corregente a su hermanastro Psusennes I*, pero esto último es una hipótesis aún sin
confirmar. En su titulatura destaca el nombre, Neferkare, escasamente usado en
Egipto desde el Reino Antiguo* salvo por Ramsés IX*. El conocimiento sobre su actividad es mínimo. Su reinado es en parte contemporáneo del de Menjeperre*, rey
sacerdote de Tebas.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 22]; [Kitchen, K. A. (1986), p. 261]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf,
W. (eds.) (1972-1975), vol. I, p. 195]

Amenemopé
(Ca. 993-984 a. C.) Faraón de la Dinastía XXI*, sucesor de Psusennes I*. Su reinado
apenas ha dejado hechos o monumentos significativos. En Tanis construye su tumba, de carácter modesto, y en Guiza continúa la decoración del templo de Isis. Igual
que su predecesor, Amenemopé ostentó el título de alto sacerdote de Amón. Es
contemporáneo de Smendes II* y de Pinedyem II*, reyes sacerdotes de Tebas. En
esta ciudad, su autoridad como rey fue plenamente reconocida. Fue sucedido por
Osocor*.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 22]; [Kitchen, K. A. (1986), pp. 272-273]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol. I, pp. 195-196]

Amenhotep I
(Ca. 1525-1504 a. C.) Faraón de la Dinastía XVIII*, hijo y sucesor de Ahmose I*, cuya política continúa. Se adentró más lejos que Ahmose en Nubia, región que pacificó y quedó convertida en la proveedora de oro más importante de Egipto. Gracias
a los éxitos militares y a la afluencia de recursos externos la economía experimentó
un auge que permitió construcciones monumentales, símbolos del poder real. Se
atribuye a este rey y a su madre, Ahmes-Nefertari, que posiblemente actuara como
regente, la fundación del poblado de trabajadores de Deir el-Medina, donde serán
objeto de culto hasta la Época Ramésida. En relación con esta función de deidad
protectora de la necrópolis tebana, Amenhotep suele aparecer representado en la
parte interior de los sarcófagos. Es el primer faraón que edifica un templo funerario
separado de su tumba. Su lugar de enterramiento original no se conoce con seguridad, pero fue objeto de una segunda inhumación en el escondite de Deir el-Bahari. Su reinado es un momento de florecimiento de las artes y las ciencias. Le sucede
Thutmosis I*.
Durante el reinado de Amenhotep I se redacta el Papiro Médico Ebers.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 22]; [Shaw,
I. y Nicholson, P. (2004), pp. 32-33]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 223-226]; [Ziegler, C. (2002) (ed.), pp. 369371]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. I, p. 71, vol. II, pp. 525-526]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W.
(eds.) (1972-1975), vol. I, pp. 201-203]
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Amenhotep II
(Ca. 1427-1400 a. C.) Faraón de la Dinastía XVIII*, corregente y sucesor de Thutmosis III*, de quien era hijo. Su reinado fue estable y próspero, con una burocracia
desarrollada. Continuando la tradición de reinados anteriores, dirigió con éxito campañas en Siria, con la consiguiente afluencia de recursos, y alcanzó un tratado con
el Reino de Mitanni*. Edificó santuarios y templos en la región de Tebas (Karnak,
Medamud, Tod) y también llevó a cabo una actividad constructora en Nubia. Los
relieves y textos transmiten de él una actitud belicosa y atlética, aunque es posible
que se trate de una nueva imagen heroica de la realeza que estaba siendo definida
y adoptada. Sus proezas como cazador y arquero le dieron fama y fueron ampliamente reflejadas en sus monumentos. En esta línea aparece representado en escarabeos encontrados en el Levante. Amenhotep II continuó destruyendo evidencias
de Hatshepsut*. Fue enterrado en la tumba KV35, cuya decoración incluye una versión completa del «Libro del Amduat». Le sucedió Thutmosis IV*.
En la tumba de Amenhotep II se escondieron los cuerpos de otros ocho faraones
de las Dinastías XVIII a XX*, llevados allí por orden de uno de los altos sacerdotes
de Amón en Tebas durante la Dinastía XXI* por motivos de seguridad.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), pp. 22-23];
[Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 32-33]; [Ziegler, C. (2002) (ed.), p. 373]; [Redford, D. B. (ed.) (2001),
vol. I, pp. 71-72, vol. II, pp. 527-528]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol. I, pp.
203-206]

Amenhotep III
(Ca. 1390-1352 a. C.) Faraón de la Dinastía XVIII*, hijo y sucesor de Thutmosis IV*.
Padre de Amenhotep IV*. Su reinado se caracterizó por la paz con los reinos circundantes, aunque con alguna incursión en Siria-Palestina, donde varios estados vasallos
comenzaron a romper sus lazos con Egipto. En el interior del país hubo algunas tensiones ocasionales por la cada vez mayor división entre el rey y los altos funcionarios
y sacerdotes. Amenhotep III escogió a Atón como su dios principal, anticipando y/o
promoviendo la revolución religiosa de su hijo. Esta época está marcada por una
aparente opulencia en la corte real y un alto nivel en la producción artística y arquitectónica, con un estilo naturalista que será luego propio de la época de Amarna.
Como novedad, se produjeron grandes escarabeos conmemorativos y un gran número de «ushebtis», que destacan por su calidad y diversidad de materiales. Parte de la
correspondencia exterior del reinado se ha preservado en las llamadas «Cartas de
Amarna». La tumba de Amenhotep III es la KV22. Le sucede Amenhotep IV.
Hipótesis recientes proponen la idea de que Amenhotep III pudo ser deificado en
vida, basándose en la identificación insistente del faraón con el dios-sol en su iconografía e inscripciones.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 23]; [Shaw,
I. y Nicholson, P. (2004), pp. 32-33]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 260-268]; [Redford, D.B. (ed.) (2001), vol.
I, pp. 72-74, vol. II, pp. 528-529]; [Dodson, A. M. (2000), pp. 89-95]; [O'Connor, D. B. y Cline, E. H. (eds.)
(1998)]; [Delange, E. (coord.) (1993), pp. 1-83]; [Kozloff, A. P. y Bryan, B. M. (eds.) (1992), pp. 1-72]; [Helk,
W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol. I, pp. 206-210]

Amenhotep IV
(Ca. 1352-1336 a. C.) Faraón de la Dinastía XVIII*, hijo y sucesor de Amenofis III*.
Rompió con la tradición religiosa al promover un culto único a Atón, dios solar, ex-
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cluyendo al resto de dioses, incluido Amón. Como consecuencia, todas las representaciones y textos que mencionaban estas divinidades fueron eliminados y se
prohibió la fórmula plural «dioses». Cambió su nombre de Amenhotep por el de
Ajenatón y comenzó a edificar una nueva capital llamada Ajetatón (horizonte de
Atón), en el-Amarna, lugar que da nombre a todo ese periodo y su arte, caracterizado por la exageración de las formas del cuerpo humano, el sentido del movimiento y mayor libertad expresiva y naturalismo. En arquitectura son característicos los
bloques de piedra con relieves llamados talatat que, por su menor tamaño permiten
una mejora de las técnicas constructivas. En el exterior, hay evidencia de campañas
asiáticas, aunque es posible que la iconografía del momento minimizara deliberadamente la imagen del faraón como guerrero. Su lugar de enterramiento es aún dudoso. Fue sucedido por Smenjkare*.
Los bloques de «talatat» fueron reutilizados en la construcción de nuevos templos en
el reinado de Horemheb* y en Época Ramésida.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T.A.H. (2005), pp. 16-17];
[Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 23-24]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 274-290]; [Redford, D.B. (ed.)
(2001), vol. I, pp. 48-51, vol. II, pp. 531-533]; [Dodson, A. M. (2000), pp. 96-107]; [Freed, R.E.; Markowitz,
Y. J. y D'Auria, S. H. (eds.) (1999)]; [Krauss, R. (1995), pp. 749-762]; [Pérez Largacha, A. (1994), pp. 4163]; [Eaton-Krauss, M. (1990), pp. 541-559]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol.
I, pp. 210-219]

Amenmes
(Ca. 1203-1200 a. C.) Faraón de la Dinastía XIX*. Su posición en la línea dinástica en
relación a Sethy II*, su antecesor, es confusa, dándose dos teorías al respecto: pudo
usurpar el trono durante tres años antes del reinado de Sethy II o bien pudo gobernar de manera independiente durante el reinado de Sethy en el Alto Egipto y Nubia
durante un periodo similar, hasta que fue derrotado por el heredero legítimo, quien
después eliminó y usurpó cartuchos de Amenmes. Las dos hipótesis se mantienen
abiertas. Algunas fuentes le identifican incluso con el virrey de Kush, Messuy. Amenmes comenzó una tumba en el Valle de los Reyes (KV10).
Aunque la secuencia dinástica sitúa a Amenmes después de Sethy, el legítimo heredero era Siptah*.
Ref.: [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 303]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p. 537, vol. III, p. 273]; [Dodson,
A. M. (2000), pp. 133-137]; [Wilkinson, T. A. H. (2000), p. 24]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.)
(1972-1975), vol. I, p. 201]

Amenofis I
V. Amenhotep I.
Amenofis II
V. Amenhotep II.
Amenofis III
V. Amenhotep III.
Amenofis IV
V. Amenhotep IV.
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Amiríes
(1031-1090) Muhammad Ibn Abi `Amir al-Mansur* creó la Dinastía de los Amiries.
Durante la gran sublevación de Córdoba de 1009, los amiríes y sus clientes se encontraron con el peligro de ser diezmados víctimas de la violencia. Los que consiguieron
librarse establecieron principados en las costas del este de Al-Ándalus y en las Islas
Baleares. Destaca, entre los clientes amiríes, Jayran (muerto en 1029), quien, forzado
a abandonar Córdoba en el 1009, tomó Orihuela, Murcia y Almería; su hermano Zuhayr (muerto en 1038) extendió los dominios desde Almería sobre Játiva, Baeza y
Córdoba; Muchaid (muerto en 1045), señor de Denia y las Baleares, extendió temporalmente su poder sobre parte de Cerdeña y Abd al-Aziz, señor de Valencia.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 92]; [Chejner, A. G. (1980), p. 57]

Amirteo
(404-399 a. C.) Único faraón de la Dinastía XXVIII*. Amirteo encabezó una revuelta
contra los persas de Darío II*, que abandonaron Egipto en el 404 sin oponer resistencia. Según las fuentes, Amirteo fue reconocido como rey por todo Egipto, pero
finalmente no pudo resistir el empuje de los demás pretendientes al trono.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 118119]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol. I, pp. 252-253]

Ammiditana
(1683-1647 a. C.) Noveno rey del periodo Paleobabilónico*, sucesor de Abi Eshuh*.
Su reinado, igual que con su predecesor, se siguió caracterizando por la crisis económica y el empobrecimiento de la población. El peligro «Casita» parecía momentáneamente paralizado, aunque algunos grupos casitas se iban infiltrando en la sociedad babilónica. A pesar del problema casita no se interrumpió la sucesión dinástica
de los babilonios.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 480]; [González-Wagner, C. (1988), p. 11-14]

Ammisaduqa
(1646-1626 a. C.) Décimo rey del periodo Paleobabilónico*, sucesor de Ammiditana*.
Le sucedió Samsuditana*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 92]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 11-14]

Amonirdis
V. Amirteo.
Amratiense
V. Naqada I.
Amratiense
V. Naqada I.
Amu
Último faraón de la Dinastía XVI*. Basándose en las tipologías de algunos escarabeos, ciertas fuentes identifican a este rey con Jauserre*, uno de los últimos gobernantes de la misma dinastía.
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Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 48 y p. 215]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1985-1986), vol.
VI, p. 1147]; [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/index.html (2000); fecha
de consulta agosto de 2016]

Ana I, Emperatriz de Rusia
V. Ana I, Zarina de Rusia
Ana I, Reina de Gran Bretaña
(1702-1714) Sucesora de Guillermo III, Rey de Inglaterra*, segunda hija de Jacobo
II, Rey de Inglaterra*. Recibió la corona tras la muerte de su antecesor sin descendencia. Durante su reinado la monarquía quedó vinculada al Parlamento, consagrándose el sistema parlamentario. Durante este reinado se produjo la definitiva integración política de las Coronas de Inglaterra y Escocia a través del «Acta de la Unión»
de 1707. Durante este periodo, Gran Bretaña participó en la Guerra de Sucesión
Española, de la que salió beneficiada con las bases de Gibraltar y Menorca, además
afirmar su poder colonial en Norteamérica. A su muerte la Corona, ya británica, pasó a la Dinastía de Hannover*, en la persona del elector Jorge, que tomaría el nombre de Jorge I, Rey de Gran Bretaña*.
Ref.: [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 654-655]; [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006) p. 122];
[Pérez-Bustamante, R. (1994), p.171]

Ana I, Zarina de Rusia
(1730-1740) Soberana de la Dinastía Romanov*. Sucesora de Pedro II, Zar de Rusia*.
Durante su gobierno restableció la autocracia según el modelo de Pedro I, Emperador de Rusia* Se rodeó de consejeros de origen alemán. Le sucedió su sobrino nieto Iván, con el nombre de Iván VI, Zar de Rusia*, en minoría de edad.
Ref.: [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 909-910]; [López-Davalillo, J. (2004), p. 855]

Ana I, Zarina de Rusia
V. Ana I, Zarina de Rusia.
Anarquía Militar (Cultura romana)
(235-284) Periodo de la historia de Roma comprendido entre la muerte de Severo
Alejandro, Emperador de Roma* y último emperador de la dinastía Severa*, y la llegada al trono de Diocleciano, Emperador de Roma*. Numerosos emperadores legítimos se sucedieron en este medio siglo, además de otros que usurparon el trono;
casi todos protagonizan reinados breves finalizados con muertes violentas. Se distingue en ellos el grupo de los Emperadores Ilirios, quienes ejercieron el poder de
manera autocrática basándose en su experiencia y prestigio militar y apoyándose en
el culto solar para refrendar su posición. A la inestabilidad política se suman las
constantes incursiones de pueblos germanos en las fronteras. La carencia de datos,
o su carácter disperso y fragmentario, y la escasez de fuentes escritas, especialmente para la península ibérica, han dificultado el estudio de esta etapa y contribuido a
la fijación de tópicos. Sin embargo, el s. iii ya no se considera en la historiografía
actual como un momento de crisis sino de transición hacia el mundo tardorromano,
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definido tanto por la continuidad como por el nacimiento de las nuevas variables
socioculturales y políticas que van a caracterizar al Bajo Imperio Romano*.
Ref.: [Bravo, G., (2001), p. 95], [Peña Cervantes, Y. (2000), pp. 469-492]; [Cepas Palanca, A. (1997)]

Anastasio I, Emperador de Oriente
(491-518) Último emperador de la Dinastía Tracia*, sucesor de Zenón, Emperador
de Oriente*. Fue elegido como heredero por la viuda de Zenón, Ariadna, en contra
de los deseos del patriarca y del propio Zenón. Anastasio I reformó la administración fiscal y, en el 498, la moneda de bronce, con la introducción del follis de gran
tamaño y varios divisores. Sus medidas económicas fueron eficaces pero impopulares, especialmente entre los campesinos. En las fronteras, después de una etapa de
calma en el Danubio, los búlgaros empezaron a introducirse en el Imperio; para
frenarles Anastasio I ordenó la construcción de una muralla que se extendía desde
el mar de Mármara al mar Negro. También en el interior afrontó resistencia política
(revuelta de Vitaliano) y religiosa (famoso por su devoción, los ortodoxos le acusaron de profesar el Monofisismo). Anastasio I dejó a su muerte un gran excedente
económico. Fue depuesto y sucedido por Justino I, Emperador de Oriente*.
Ref.: [Bizancio en España. De la Antigüedad tardía a El Greco (2003), p. 93]; [Nicol, D. (1991), p. 6];
[Vallejo Girvés, M. (2003), pp. 768-770]

Anastasio II, Emperador de Bizancio
V. Anastasio II, Emperador de Oriente.
Anastasio II, Emperador de Oriente
(713-715) Emperador de la dinastía Heráclida*, sucesor de Filípicos, Emperador de
Oriente*. Una revuelta de oficiales del «thema» de Opsikion le condujo al trono, siendo coronado en junio del 713. Invirtió la política religiosa de su antecesor, revalidando el Tercer Concilio de Constantinopla. Dispuso numerosas medidas en Constantinopla en previsión de un posible asalto de los árabes y encargó la defensa de
Siria al futuro León III, Emperador de Oriente*. De nuevo fue una revuelta de las
tropas en Opsikion la que proclamó al siguiente emperador, Teodosio III, Emperador de Oriente*. Anastasio II abdicó tras seis meses de lucha, se hizo monje y se
retiró a Tesalónica. En el 719 intentó recuperar el trono y fue decapitado por orden
de León III al año siguiente.
Su nombre de bautismo era «Artemios».
Ref.: [Mango, C. (ed.) (2002), pp. 137-138]; [Nicol, D. (1991), pp. 5-6]; [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol.
1, p. 87]

Anather
Primer faraón de la Dinastía XVI*. Está documentado únicamente por un escarabeo
en el que se indica que fue «soberano de países extranjeros». Fue sucedido por Useranat*. Algunos autores proponen la fecha ca. 1615 a. C. para este reinado.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 48]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1985-1986), vol. VI, p. 1147]
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Andeca, Rey de los Suevos
(584-585) Último rey suevo. Se alzó contra Eborico, Rey de los Suevos* al que destronó y confinó en un monasterio, proclamándose rey en el año 584. En 585 fue
vencido en Braga y Oporto por Leovigildo, Rey de los Visigodos*, que obligó al
usurpador a ingresar en un monasterio, sometió a los suevos y se apoderó del tesoro del reino, al que convirtió en una provincia visigoda.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p.19]; [Tuñón de Lara, M. (1981), t. II, pp. 320-321]; [Menéndez
Pidal, R. (1980), t. III, p. 41]

Andrónico II
V. Andrónicos II, Emperador de Oriente.
Andrónico II Paleólogo
V. Andrónicos II, Emperador de Oriente.
Andrónico III Paleólogo
V. Andrónicos III, Emperador de Oriente.
Andrónicos I Comneno
V. Andrónicos I, Emperador de Oriente.
Andrónicos I, Emperador de Bizancio
V. Andrónicos I, Emperador de Oriente.
Andrónicos I, Emperador de Oriente
(1183-1185) Último emperador de la Dinastía Comneno*, sucesor de Alejo II, Emperador de Oriente*. En 1182 se dirigió con un ejército a Constantinopla y se proclamó
primero regente de Alejo II, aún un niño, y luego emperador, incitando a la población
a una masacre de los ciudadanos occidentales. Andrónicos fue coronado en septiembre del 1183 y Alejo II, Emperador de Oriente* y su madre fueron asesinados. En sus
dos años de reinado reformó aspectos de la administración interna: cesó la venta de
cargos, persiguió la corrupción y moderó los impuestos. Por otro lado, el Imperio comenzó a fragmentarse: en Chipre un integrante de la Dinastía Comneno* estableció
su propio señorío y Serbia se declaró reino independiente. Los normandos marcharon
sobre el norte de Grecia y saquearon Tesalónica. La población de Constantinopla, atemorizada antes estas acciones, retiró su apoyo a Andrónicos y proclamó emperador
a Isaac II, Emperador de Oriente*, quien dio inicio a una nueva dinastía.
Ref.: [Angold, M. (1997), pp. 264-271]; [Nicol, D. (1991), p. 7]; [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 1, p. 94]

Andrónicos II, Emperador de Oriente
(1282-1328) Emperador de la Dinastía Paleóloga*, hijo y sucesor de Miguel VIII, Emperador de Oriente* y co-emperador desde 1272. En su reinado, el tercero más largo de Bizancio, hubo de afrontar problemas de todo tipo: disensiones religiosas,
presiones occidentales, otomanas y serbias, guerra civil y graves problemas económicos que llevaron a otra devaluación de la moneda. En 1328, casi toda Asia Menor
se había perdido frente a los turcos. Una de las primeras medidas de Andrónicos II,
de profunda fe ortodoxa, fue revocar la política unionista religiosa de su padre. Tam-
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bién reformó la política fiscal aumentando los impuestos y suprimiendo exenciones.
En la capital prosiguieron las actividades constructivas y se restauraron iglesias y
monasterios, a pesar de la crisis económica. Compartió el trono entre 1281-1320 con
su hijo Miguel IX, Emperador de Oriente* y entre 1321-1328 se enfrentó en una guerra intermitente con su nieto, el futuro Andrónicos III, Emperador de Oriente*, quien
finalmente le depuso. Andrónicos II recibió entonces los hábitos con el nombre de
Antonio. Su reinado es testigo de un notable florecimiento cultural y científico.
Para combatir la amenaza turca, Andrónicos II hizo llamar a la «Compañía Catalana»,
ejército de mercenarios catalano-aragoneses (almogávares) al mando de Roger de
Flor, con quienes los bizantinos terminarían enfrentándose en 1305. Los almogávares
se asentarían en Grecia (ducados de Atenas y Neopatria). La presencia catalana en
Atenas se prolonga hasta 1388.
Ref.: [Loyn, H. R. (ed.) (1998), pp. 28-29]; [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 1, pp. 94-95 y p. 389]; [Nicol,
D. (1991), pp. 7-8]

Andrónicos III, Emperador de Oriente
(1328-1341) Emperador de la Dinastía Paleóloga*, nieto y sucesor de Andrónicos II,
Emperador de Oriente*. Fue nombrado co-emperador en una fecha imprecisa entre
1308 y 1313. Protagonizó un enfrentamiento con Andrónicos II, Emperador de Oriente*, en el que contó con el apoyo de Juan VI, Emperador de Oriente* y en 1321 se
rebeló, dando inicio a una guerra civil entre ambos que se prolongaría durante siete años. En 1328 Andrónicos III entró en la capital y depuso a su abuelo. En su reinado, el poder fue ejercido de facto por Kantakouzenos, que recuperó brevemente
para el Imperio el norte de Tracia y el Epiro y fortaleció la armada. Por otro lado,
continuó la expansión serbia en Macedonia y el avance otomano en el Este. Andrónicos III reformó el sistema judicial, constituyendo una nueva corte suprema. Fue
sucedido por su hijo, Juan V, Emperador de Oriente*.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 1, p. 95]; [Nicol, D. (1991), p. 8]

Andrónicos IV, Emperador de Oriente
(1376-1379) Emperador de la Dinastía Paleóloga*, hijo de Juan V*. Las relaciones
entre ambos estuvieron marcadas por una tensión permanente y varias rebeliones
de Andrónicos IV. La primera, ocurrida en 1373, fracasó: Andrónicos fue encarcelado, cegado y sustituido como heredero por su hermano, el futuro Manuel II*. Sin
embargo, en 1376 escapó de prisión y, con ayuda genovesa y otomana, consiguió
tomar la capital y hacerse con el trono. La influencia de esos dos países se mantuvo
durante su reinado, especialmente la de los turcos, a quienes cedió la importante
plaza de Gallípoli. En 1379 Juan V pudo recuperar el trono y volvió a reconocer como heredero a Andrónico IV. este falleció en 1385, poco después de haber intentado otra rebelión fallida contra su padre.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 1, pp. 95-96]; [Nicol, D. (1991), pp. 8-9]

Andropov
V. Andropov, Yuri Vladimirovich.
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Andropov, Yuri Vladimirovich
(1983-1984) Jefe del Estado de la Unión Soviética. Fue elegido por el Partido Comunista para suceder a Bréznev, Leónidas*. Su mandato, junto con el de su sucesor
Chernenko, Konstantin*, es conocido por la historiografía como el «interregno», debido al escaso tiempo que duró su jefatura. La voluntad de Andropov era la de iniciar cambios en el país, aunque falleció sin haber puesto en práctica ninguno. Le
sucedió Chernenko, Konstantin*
Ref.: [Service, R. (2010), pp. 399-410)]; [Villares, R., Bahamonde, Ángel (2009), pp. 422-423]; [Taibo, C.
(1993), pp.182-183]

Anedyib
V. Adyib.
Anglos
Pueblo germánico indoeuropeo cuyo lugar de origen se encontraba situado aproximadamente en las provincias alemanas de Schleswig y Flensburg. A este pueblo se
unieron a partir del s. vi los sajones y los frisones. Efectuaron acciones de rapiña
desde la Bretaña hasta la desembocadura del Elba
Ref.: [Sanz, R. (1995), pp. 201-202]

Anitta
Primera mitad del s. xviii a. C) Rey hitita, del periodo conocido como Antiguo Reino
Hitita*. Hacia 1780 a. C. el padre de Anitta, Pithana, rey de Kussara, conquistó la
ciudad de Kanish, llamada Nesa por los hititas. Esta ciudad, situada en Anatolia,
constituía el centro de una red de colonias comerciales escogida por los asirios para sus intercambios de productos. Anitta trasladó su capital y comenzó su expansión.
Sentó las bases de la Civilización Hitita*. La continuidad sucesoria de Anitta es bastante confusa por la ausencia de datos históricos. Con sus sucesores, seguramente
hubo un cambio de dinastía. El siguiente rey, del que se tienen noticias gracias a las
tablillas escritas en la época del Rey Telepinu*, es Labarna*.
Ref.: [Tormo, M. (2006), pp. 34,35]; [Vázquez, A. y Fernández, P. (1993), p. 265]

Anjjeperure
V. Smenjkare.
Anjkaenre
V. Psamético III.
Anjkare
Faraón de la Dinastía XIV*. Está documentado en el Canon Real de Turín.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Multilingual Egyptological Thesaurus [en línea], http://213.132.220.88/CCER. Fecha de consulta:
octubre 2006]; [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/index.html (2000); fecha de consulta 8/08/2016]
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Anne, Queen of Great Britain
V. Ana I, Reina de Gran Bretaña.
Año de los Cinco Emperadores
(192-193) Periodo tras la muerte de Cómodo, Emperador de Roma*, en el que se
sucedieron cinco emperadores que rivalizaron pretendendo ocupar su puesto. Los
cinco emperadores fueron: Pertinax, Emperador de Roma*, Didio Juliano, Emperador
de Roma*, Pescenio Niger, Emperador de Roma*, Clodio Albino, Emperador de Roma* y Septimio Severo, Emperador de Roma*.
Ref.: [Bravo, G., (2001), pp. 181-203]

Año de los Cuatro Emperadores
(69 d. C) Periodo en el que, tras la muerte de Nerón, Emperador de Roma*, hubo
una fase de inestabilidad en el que gobernaron cuatro emperadores distintos: Galba,
Emperador de Roma*, Otón, Emperador de Roma* Vitelio, Emperador de Roma* y
Vespasiano, Emperador de Roma*. Vespasiano consiguió, finalmente dar estabilidad
al Imperio.
Ref.: [Bravo, G (2004), pp. 196 y 206]

Anteliense
(Ca. 32 000-22 000 B.P.) Industria del Paleolítico Superior en Próximo Oriente. También se denomina Auriñaciense Levantino. Aparece en las costas de Levante mediterráneo. Presenta similitudes con el Auriñaciense* europeo. Los útiles líticos característicos son las láminas auriñacienses, raspadores carenados, buriles y hojitas
Doufour. En cuanto a la industria ósea destacan las azagayas.
Ref.: [Ripoll López, S. (coord.) (2010) p. 262]; [Menéndez, M., Jimeno, A., Fernández, V. M. (2009) p. 28]

Antemio, Emperador de Occidente
(467-472) Emperador del Imperio Romano de Occidente*. Fue nombrado César por
León I, emperador de Oriente* y enviado por este a Italia en el 467, donde el ejército le proclamó Augusto. Por su condición de griego y su supuesta simpatía por el
paganismo fue objeto de desconfianza. Permitió de nuevo la celebración de los Lupercalia, hecho no bien recibido por grupos cristianos, al igual que el nombramiento como cónsul del filósofo pagano Severo en el 470. La hostilidad con Ricimero fue
en aumento hasta que este nombró emperador a Olibrio, Emperador de Occidente*
en el 472 y atacó Roma. Antemio fue capturado y ejecutado.
Ref.: [Fernández, G. (2005), p. 326)]; [Jiménez Sánchez, J. A. y Morante Mediavilla, B. (2003), p. 116 y p.
122]; [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 1, p. 109]

Antígono Dosón
V. Antígono III Dosón.
Antígono II Gónatas
(283-240 a. C.) Monarca de la dinastía Antigónida*, sucesor de Demetrio I Poliorcetes*. Durante su reinado mantuvo conflictos bélicos contra el rey Lisímaco, en Tesalia y Atenas y obtuvo la victoria en la Guerra de Cremónides (266-261) contra Atenas,
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Esparta y Egipto. Con esta victoria Atenas perdió su papel protagonista en la vida
política de Grecia. En este periodo hubo un gran desarrollo de la cultura.
Ref.: [Vázquez Hoys, A. M. (2005), pp. 113-114]; [Rabanal Alonso, M.A. (1989), pp. 7-8]

Antígono III
V. Antígono III Dosón.
Antígono III Dosón
(229-221 a. C.) Rey de la Dinastía Antigónida. Sucesor y primo de Demetrio II el
Etólico*. Era regente de Filipo V* en su minoría de edad. Formó una nueva liga helénica en 224 a. C. sobre el modelo de la antigua Liga de Corinto» que reagrupaba
a los estados federales. Sus enemigos eran Cleomenes de Esparta, la Liga Etolia y
Roma. Este monarca, igual que su antecesor, tuvo que enfrentarse a los ilirios por el
norte. Le sucedió su sobrino Filipo V*.
Ref.: [Vázquez Hoys, A. M. (2005) p. 116]; [Rabanal Alonso, M. A. (1989) p. 16]; [Láger, W. L. (1974),
p.131]

Antigüedad Tardía
V. Bajo Imperio Romano.
Antigüedad tardía
V. Bajo Imperio Romano.
Antíoco I
V. Antíoco I Sóter.
Antíoco I Sóter
(281-261 a. C.) Rey de la Dinastía Seléucida, sucesor e hijo de Seléuco I Nicátor.
Mantuvo con Ptolomeo II*, de la dinastía Ptolemáica*, la I Guerra Siria (274-271 a.
C.). Restauró el gran templo del dios Marduk. Dedicó los últimos años de su reinado a solucionar problemas internos dinásticos. Murió luchando contra los celtas que
finalmente se establecieron en la Gran Frigia, formando el estado de Galatia. Le sucedió Antíoco II Theos*.
Ref.: [Vázquez Hoys (2005), p.136]; [Lozano, A. (1989), pp. 14-16]

Antíoco II
V. Antíoco II Theos.
Antíoco II Theos
(261-246 a. C.) Monarca de la Dinastía Seléucida, sucesor de Antíoco I Soter*. Durante su reinado se produjo la II Guerra Siria (260-253 a. C.) contra Ptolomeo II Filadelfo*; se firmó la paz tras su boda con la hija de Ptolomeo. Impuso su protectorado sobre Jonia y consiguió acrecentar la herencia territorial seléucida. Murió
asesinado. Le sucedió su hijo Seleuco con el nombre de Seleuco II Calínico*.
Ref.: [Vázquez Hoys (2005), p. 136]; [Lozano, A. (1989), pp. 15-16]
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Antíoco III
V. Antíoco III Megas.
Antíoco III el Grande
V. Antíoco III Megas.
Antíoco III Megas
(223-187 a. C.) Monarca seléucida, sucesor y hermano de Seléuco III, Soter*. El apodo de el Grande se debe a que reafirmó el Imperio Seléucida* y fue uno de los monarcas más importantes de la dinastía. Restauró la soberanía en las regiones orientales. La política interior de su reinado se caracterizó por las reformas administrativas,
como la supresión de los sátrapas por los strategoi que gobernaban en circunscripciones más reducidas. Tuvo que hacer frente a la IV y a la V Guerra Siria (219217/202-200 a. C.). En la última arrebató a los Ptolomeos Fenicia y Palestina y tomó
Tracia. Su imperio llegó a ser muy extenso y comprendía zonas de antiguas civilizaciones de Próximo Oriente, como Babilonia o Jerusalén. En 195 a. C. firmó la paz
con Egipto y en el año 189 a. C. firmó la «Paz de Apamea con Roma», por la que
perdió todas sus posesiones en Asia Menor. Después de la muerte de este monarca
comenzó el proceso de descomposición del imperio Seléucida.
Ref.: [Vázquez Hoys (2005), p. 138-139]; [Lozano, A. (1989), pp. 26-34]

Antíoco IV
V. Antíoco IV Epifanes.
Antíoco IV Epifanes
(175-164/3 a. C.) Monarca de la dinastía Seléucida, sucesor y hermano de Seleuco
IV Filopator*. Mantuvo buenas relaciones con los romanos, aunque estos le impidieron concluir con éxito su guerra contra Egipto (171-168 a. C.). Durante su reinado
se produjo la «VI Guerra Siria» (170-168 a. C.) y las guerras contra los judíos. Estos
se sublevaron después de que Antíoco ordenase una helenización profunda de su
reino, prohibiendo las prácticas judías. Consecuentemente estalló la guerra religiosa.
Los judíos consiguieron conquistar Jerusalén y restaurar la pureza religiosa. En el
año 165 a. C. emprendió una expedición hacia el extremo oriental de su Imperio,
que no pudo realizar pues falleció al poco de iniciarla.
Ref.: [Vázquez Hoys (2005) p. 141]; [Lozano, A. (1989), pp. 35-39]; [Láger W.L. (1974), p.133]

Antíoco V
V. Antíoco V Eupator.
Antíoco V Eupator
(163-162 a. C.) Monarca de la Dinastía Seléucida, sucesor e hijo de Antíoco IV Epifanes*. Fue nombrado rey en minoría de edad y estuvo bajo la regencia de Lisias,
general seléucida. Fue asesinado por Demetrio I, Sóter* (162-150 a. C.), hijo de Seléuco IV Filopator*, que logró alzarse con el poder.
Ref.: [Lozano Velilla, A. (1992), p. 105]; [Lozano, A. (1989), pp. 42-43]; [Láger, W.L. (1974), p. 135]
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Antíoco VII
V. Antíoco VII Sidetes.
Antíoco VII Sidetes
(138-129) Perteneciente a la Monarquía Seléucida, sucesor y hermano de Demetrio
II Nicator*, que se encontraba en cautiverio a manos de los partos. Inició su reinado
intentando restaurar el poder de la dinastía Seléucida*. Uno de los problemas a los
que se enfrentó fue, nuevamente, el de los judíos, a los que venció. Este hecho supuso la destrucción temporal del estado independiente judío: fueron sometidos a
tributo, entrega de rehenes, provisión de tropas, etc., aunque la ley judía y el culto
no fueron afectados. Otro de los problemas de su reinado fue el del enfrentamiento
con los partos, en el que el rey Arsácida, Fraates II*, salió triunfador y recuperó Irán
y Babilonia. Antíoco VII murió en combate, convirtiendo a Demetrio II en único rey
de la dinastía. Pero Ptolomeo VIII* apoyaba a un usurpador, Alejandro Zabinas.
Cuando ambos murieron comenzó un periodo de crisis para la monarquía Seléucida,
sucediéndose multitud de reyes, síntoma de la descomposición del reino.
Ref.: [Lozano Velilla, A. (1992), pp. 107-108]; [Lozano, A. (1989), pp. 45-46]; [Láger, W. (1972), p. 135]

Antíoco XIII
(69-64 a. C.) Último monarca de la Dinastía Seléucida*. Después de un periodo en
el que la disgregación del reino Seléucida fue en aumento, este rey protagonizó un
intento de restauración de la dinastía. Era hijo de Cleopatra Selene que se instaló en
Antioquía bajo protección romana. Fue despojado del reino por Pompeyo, que hizo
de Siria una provincia romana en el 64 a. C.
Ref.: [Lozano Velilla, A. (1992) p. 109]; [Vázquez Hoys (2005) p. 140]; [Lozano, A. (1989) pp. 46-47]

Antonino Pío
V. Antonino Pío, Emperador de Roma.
Antonino Pío, Emperador de Roma
(138-161) Emperador de la Dinastía Antonina*, sucesor de Adriano, Emperador de
Roma*. Su nombramiento fue bien acogido por el Senado, que le otorgó el calificativo de Pius, así como el de Augusta a su esposa, Faustina. Su reinado fue un periodo tranquilo, en contraste con los dos precedentes. Las campañas militares fueron
de poca entidad; una actuación en el limes británico, en la que participó el mismo
emperador, fue la única relevante: la frontera se desplazó y se levantó un segundo
muro, 130 km al norte del de Adriano. En el plano económico, los gastos imperiales
y en obras públicas fueron controlados y limitados, quedando un gran excedente al
final del reinado. El cursus honorum adoptó un modelo estable, contribuyendo a la
popularidad de Antonino en las clases altas. A pesar de su actitud escéptica hacia la
cultura griega, los ciudadanos de esta nacionalidad avanzaron a las posiciones más
altas en este periodo. Fue deificado tras su muerte y sucedido por su sobrino Marco
Aurelio, Emperador de Roma*, a quien había adoptado junto con Lucio Vero a petición de Adriano, Emperador de Roma*.
Ref.: [Roberts, J. (ed.) (2005), pp. 45-46]; [Speake, G. (ed.) (1999), p. 30] [Hornblower, S. y Spawforth, A.
(eds.) (1996), pp. 113-114]; [Grant, M.l (1994), pp. 9-23 y pp. 174-176]; [Garzón Blanco, J. A. (1994), pp.
105-120]; [Blázquez Martínez, J. M. (1989), pp. 275-290]
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Antoninos
V. Dinastía Antonina.
Antoninus Pius
V. Antonino Pío, Emperador de Roma.
Anu
(Ca. 2181-2125 a. C.) Faraón de las Dinastías VII y VIII*, sucesor de Pepyseneb*. Está documentado en la Lista Real de Abydos. El Canon Real de Turín también incluye
su nombre, aunque incompleto. Fue sucedido por Ibi I*. Algunos autores proponen
la fecha ca. 2170 a. C. para este reinado.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 290]

Apil Sin
(1830-1813 a. C.) Cuarto rey del periodo Paleobabilónico*, sucesor de Sabum*. Durante su reinado fomentó el mantenimiento y la construcción de edificios religiosos,
murallas y mantenimiento de canales.
Ref.: Pérez Largacha, A. (2007), p. 480]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 11-14]

Apofis I
Faraón de la Dinastía XV*. En algunas fuentes Apofis se confunde o se identifica con
Apofis II*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), pp. 54-55]

Apofis II
Último faraón de la Dinastía XV*. Es el más importante de los reyes hycsos que dominaron el norte de Egipto durante el Segundo Periodo Intermedio (Cultura Egipcia)*.
Su nombre es citado por Manetón y está presente en inscripciones del templo de Bubastis y en un arquitrabe de Guebelein. Dos grandes estelas, procedentes de Karnak
y datadas en el reinado de Kamose*, relatan su alianza con el Reino de Kush* en un
intento por contrarrestar el poder de la Dinastía XVII*, ya que es ahora cuando comienzan las campañas tebanas contra los hycsos, que inicia Tao II* y continuará Kamose. El texto de una de esas estelas se conserva además en la «Tablilla Carnavon».
En su reinado se fecha el Papiro Matemático Rhind, importante fuente histórica para
la guerra entre egipcios e hycsos. Una composición literaria de Época Ramésida, la
«Querella de Apopi y Sequenenre», narra el enfrentamiento de Apofis II con Tao II*.
No todas las cronologías coinciden en que Apofis II fuese el último rey de la dinastía,
reinando hacia el 1555 a. C., sino que este lugar se otorga con frecuencia a Jamudy*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 30]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 43-44]; [Redford, D. B. (ed.)
(2001), vol. I, p. 526, vol. II, pp. 138-139]; [Lara Peinado, F. (1998), pp. 54-55]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol. I, pp. 352-254]
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Ápries
(589-570 a. C.) Faraón de la Dinastía XXVI*, hijo y sucesor de Psamético II*. Su política exterior estuvo enfocada a la defensa de la frontera oriental, con campañas
contra Chipre, Palestina y Fenicia. Su actividad constructiva fue intensa, con ampliaciones en templos de Athribis, el oasis de Bahariya, Menfis y Sais. Probablemente
murió combatiendo hacia el 567 a. C., cuando intentaba recuperar el trono con la
ayuda de un ejército babilonio. Según la tradición, fue enterrado con honores reales
en Sais.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 31]; [Shaw,
I. y Nicholson, P. (2004), p. 44]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. I, pp. 98-99, vol. II, p. 268 y pp. 272273]; [Leahy, A. (1988), pp. 183-199]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol. I, pp.
358-360]

Aravacos
V. Arévacos.
Arcadio, Emperador de Oriente
(395-408) Primer emperador del Imperio romano de Oriente, hijo de Teodosio I,
Emperador de Roma* y hermano de Honorio, Emperador de Occidente*. Fue nombrado Augusto en el 383 y actuó como regente en el 394 cuando su padre tuvo que
dejar Constantinopla para combatir la revuelta del usurpador Eugenio. Tras la muerte de Teodosio I al año siguiente, el poder se dividió entre ambos hermanos. La
presión sobre las fronteras se agudizó en el reinado de Arcadio: Alarico actuó sobre
los Balcanes, los hunos atravesaron las Puertas Caspianas y los germanos amenazaron Constantinopla. En el aspecto ideológico progresó la tendencia hacia la prohibición total del paganismo y se desarrolló un nuevo concepto de victoria imperial
basada, no en el poder militar del emperador, sino en su piedad. Fue sucedido por
su hijo, Teodosio II, Emperador de Oriente*.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 1, pp. 173-174]; [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (1996), p.
140]

Arcadius
V. Arcadio, Emperador de Oriente.
Ardacher I
V. Ardashir I.
Ardashir I
(Ca. 224 d. C.) Fundador y primer monarca de la Dinastía Sasánida*. Estableció la
capital en Ctesifonte. Venció a la resistencia armenia capitaneada por Cosroes I, con
lo que Ardashir se hizo dueño de un inmenso imperio. En política interior constituyó un estado centralista, con autoridades civiles y religiosas totalmente centralizadas.
Dedicó su reinado a consolidar las fronteras occidentales con el Imperio romano*.
Conquistó Mesopotamia y Bactriana. Reinó durante cincuenta años, hasta que abdicó en su hijo Shapur I*.
Ref.: [Arce, J. (1988), p. 92]; [Bravo, G. (2008), p. 485]
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Arevaci
V. Arévacos.
Arévacos
Pueblo prerromano perteneciente a la Cultura Celtibérica*. Se localiza en las actuales provincias de Ávila, Soria y Segovia, así como en parte de Guadalajara y Burgos.
Los arévacos están documentados por numerosas fuentes clásicas, en particular en
relación con las Guerras Celtibéricas. Según Plinio recibieron su nombre del río Areva. Limitan al norte con los pelendones*, berones* y bárdulos*, al este con los celtíberos* propiamente dichos y vascones*, al sur con los carpetanos* y al oeste con los
vacceos*. Sus ciudades más relevantes y cecas fueron Clunia, Uxama, Termes, Secontia y Numantia, destruida por Escipión Emiliano en el 133 a. C. Del estudio de
las necrópolis de la margen derecha del curso alto del Duero se puede deducir el
carácter militar y guerrero de la sociedad arévaca.
Ref.: [Roldán Hervás, J. M. (dir.), (2006), pp. 90-91]; [García-Bellido, M.ª P. y Blázquez, C. (2001), vol. II,
pp. 29-30]; [Celtas y vettones (2001), p. 195]; [Menéndez, M.; Jimeno, A. y Fernández, V. M. (1997), pp.
33-34, pp. 298-299 y p. 398]; [Lorrio, A. J. (1997), cap. IX, pp. 20-30]

Arias Navarro, Carlos
(1974-1976) Presidente del último gobierno de la Dictadura del general Franco* y
del primero de la monarquía, cuando Juan Carlos I, Rey de España* asumió el trono
en noviembre de 1975. Su política se caracterizó por el inmovilismo, ajena a cualquier posibilidad de reforma, representando el continuismo de la Dictadura. En julio
de 1976 dimitió de su cargo y abandonó la política activa.
Ref.: [Feito, Honorio (2008) p. 63]; [López-Davalillo, Julio (2004), p. 351]

Arik den Ili
(Ca.1319-1308 a. C.) Rey del Reino Medio Asirio*, sucesor de Enlil Ninari*. Le sucedió Adad Ninari I*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 484 y 315-318]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 23-27]

Arsaces I
(Ca. 250 a. C.) Rey parto y fundador de la Dinastía Arsácida*. Hacia el 250 a. C., Arsaces y su hermano Tirídates, después de ocupar un territorio cercano a Bactriana,
invadieron la provincia de Partia, que estaba gobernada por un sátrapa local. Esta
conquista se hizo aprovechando las continuas crisis de los monarcas seléucidas y
sus problemas para gobernar un territorio tan amplio. A su muerte, su hermano Tirídates continuó con la expansión «parta»; se apoderó de Hycarnia (en el sureste del
Mar Caspio), creando un territorio parto entre la provincia de Bactria y el Imperio
Seléucida. Desde este punto los partos irían aumentando el territorio.
Ref.: [7000 años de arte persa (2003), pp. 210-221]; [Arce, J. (1988), pp. 66-85]

Arses
V. Artajerjes IV.
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Artabano I
(128-124 a. C.). Rey parto, sucesor y tío de Fraates II*. Durante su reinado tuvo que
seguir combatiendo contra los pueblos escitas. Murió luchando contra estos. Le sucedió Mitrídates II*.
Ref.: [7000 años de arte persa (2003), pp. 210-221]; [Arce, J. (1988), pp. 66-85]

Artajerjes I
(465-424 a. C). Rey de la Dinastía Aqueménida*, hijo y sucesor de Jerjes I*: Faraón
de la Dinastía XXVII*. Accedió al trono tras el asesinato de su padre y de su hermano mayor. Durante su reinado Libia consiguió ayuda militar griega y se rebeló contra el poder persa, haciendo que perdiera brevemente el control sobre Egipto. Sin
embargo, rechazó los ataques atenienses en Chipre y aseguró militarmente las costas de Levante y Palestina. Tras la firma de la Paz de Calia en el 449 a. C, Grecia fue
obligada a no intervenir en Egipto. Durante el reinado de Artajerjes, tuvo lugar el
viaje de Herodoto a Egipto. Le sucedió en el trono, su hijo Darío II*.
Ref.: [Shaw, I (2010), p. 496]; [Curtis, J. y Tallis, N. (ed.) (2006), p. 16]; [7000 años de Arte Persa (2003),
pp. 68-68 y pp. 167-168]; [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (2003), p. 423]; [Bienkowski, P. y Millan,
A. (2000), p. 1 y p. 87]

Artajerjes II
(Ca. 405-359 a. C.) Rey de la dinastía Aqueménida*, hijo y sucesor de Darío II*. Su
reinado fue el más largo y más próspero de toda la dinastía. Consiguió asegurar las
conquistas de Siria y Palestina. Continuó con el apoyo a Esparta y consiguió frenar
los planes del rey Evágoras de Salamina de dominar Chipre. En el aspecto religioso,
los cambios de su reinado quedaron reflejados en las inscripciones: Mitra y Anahita
aparecen al lado de Ahura Mazda, la principal divinidad del Zoroastrismo. Le sucedió su hijo Ocos, que accedió al trono como Artajerjes III*.
Ref.: [700 años de Arte Persa (2003), pp. 68-68 y p. 72]

Artajerjes III
(359-338 a. C.) Rey de la dinastía Aqueménida*, hijo y sucesor de Artajerjes II*. Primer
faraón de la dinastía XXXI* (343-338 a. C.). Con este monarca el Imperio Persa vivió
una época de apogeo. Con la victoria sobre el último faraón de la Dinastía XXX*, Nectanebo II*, Egipto se convirtió de nuevo en provincia del Imperio persa. Las fuentes
clásicas citaron a este rey, acusándole de ejercer la violencia, después de saquear templos y ciudades. En su reinado se emitió, en Egipto, por primera vez, moneda de plata, y algunas cecas acuñaron imitaciones áticas con inscripciones en demótico. Artajerjes y gran parte de su familia murieron asesinados en el 338 a. C., siendo sucedido
por su hijo Arses, único superviviente, con el nombre de Artajerjes IV*.
Ref.: [7000 años de Arte Persa (2003), p. 72]; [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (2003), p. 423];
Shaw, I (2010), p. 501]

Artajerjes IV
(338-336 a. C.) Rey de la dinastía Aqueménida*, hijo y sucesor de Artajerjes III*. Faraón de la dinastía XXXI. Segundo Periodo Persa*. Durante su reinado tuvo lugar en
Egipto una invasión nubia que se prolongó durante dos años, hasta que su sucesor,
Darío III*, pudo reconquistar el país. Murió asesinado.
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Ref.: [7000 años de Arte Persa (2003), p. 72]; [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (2003), p.182]; »;
Shaw, I (2010), p. 627]; Shaw, I (2010), p. 627]

Artatama I
(Ca. 1430 a. C.) Rey de Mitanni*. Durante su reinado las relaciones entre mitanios y
egipcios fueron amistosas, hasta el punto de que la hija de Artatama, se convirtió en
esposa del faraón egipcio Thutmosis IV*.
Ref.: [Vázquez, A. y Fernández, P. (1993), p. 291]; [Córdoba, J. (1988), pp. 74-83]

Artatama II
(Ca. 1370 a. C.) Durante el reinado de su padre, Shuttarna II*, el país se dividió en
dos reinos: Hurri y Mitanni. Artatama se convirtió en rey de Hurri y Thusratta de
Mitanni. Para conseguir mantenerse en el trono, pidió ayuda a Subiluliuma*, rey hitita con el que firmó un acuerdo. A pesar del apoyo hitita, Artatama II fue vencido
por Tushratta*.
Ref.: [Vázquez, A. y Fernández, P. (1993), p. 291]; [Córdoba, J. (1988), pp. 74-83]

Arvaci
V. Arévacos.
Asá
(911-870 a. C.) Rey de Judá, hijo y sucesor de Abías*. Le sucedió Josafat*.
Ref.: [García Iglesias, L. (1988) pp.110-116]; [Flor Serrano, G. (1987), pp.71-72]

Asarhadón
V. Assarhadón
Asdingos
Los vándalos asdingos, de religión arriana, entraron en la península ibérica en el año
409 junto a los vándalos silingos. Estos últimos se desplazaron hacia la Bética. Desde aquí pasaron al norte de África.
Ref.: [Sanz, R. (1995), p.163]; [Bleiberg, Germán (1981), t. 3, p. 899]

Ashur Ubalit I
V. Assur Uballit I.
Assarhadón
(680- 669 a. C.) Rey del Imperio Asirio*. Durante su reinado realizó la reconstrucción
de Babilonia, destruida por su padre, Senaquerib*. Consiguió entrar en Egipto y apoderarse de Menfis, ya que Egipto estaba alentando las sublevaciones en Fenicia y Palestina. En cuanto al este del imperio, Assarhadón, continuó guerreando con las poblaciones de la Meseta medo-iraní. En el norte, cimerios y escitas constituían un gran
inconveniente. En la Meseta el problema se centraba en los medos. Los conflictos
dinásticos entre sus herederos, afectaron a este reinado. Le sucedió Assurbanipal*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 484 y pp. 408- 425]; [Blázquez, J. M. (1992), pp. 557-574]; [GonzálezWagner, C. (1988), pp. 34-40]
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Assur Dan II
(934-912 a. C.) Primer rey del Imperio Asirio*. Durante su reinado comenzó la actividad bélica y expansionista asiria; sus campañas se orientaron a recuperar los territorios perdidos, consecuencia de las invasiones de los arameos. Le sucedió Adad
Nirari II*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 420-425]; [González-Wagner, C. (1988), pp 32-39]; [H.ª de Oriente
Antiguo (1992), pp. 557- 567]; [González -Wagner, C. (1993), pp.166-169]

Assur Dan III
(772-755 a. C.) Rey del Imperio Asirio*. Su reinado se sucede dentro de la crisis dinástica que había provocado la muerte de Salmanasar II*. Por este motivo, tuvo problemas para ejercer el poder absoluto, igual que su antecesor, Salmanasar IV*. Le
sucedió su hermano Assur Nirari V*
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 408-425]; [H.ª de Oriente Antiguo (1992), pp. 557- 567]

Assur Nirari V
(754-745 a. C.) Rey del Imperio Asirio*. Su reinado se sucedió dentro de la crisis dinástica que había provocado la muerte de Salmanasar III*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 408-425]; [Blázquez, J. M. (1992), pp. 557-567]

Assur Uballit I
(Ca. 1365-1330 a. C.) Rey asirio que inauguró el Reino Medio asirio*. Durante su reinado estableció relaciones con Egipto y con los casitas. Le sucedió Enlil Nirari V*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 484 y 315-318]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 23-27]

Assur Uballit II
(Ca. 612-610 a. C.) Último rey del Imperio Asirio*. Prácticamente no se sabe nada de
sus dos antecesores: Assur Etel Ilani y Sin Shar Ishkun, monarcas de un imperio que
había perdido la unidad. Babilonia, aprovechando la crisis, se independizó y en el
612 a. C., la Confederación meda y el ejército babilónico tomaron y saquearon Nínive. Su reinado marcó el fin del Imperio Asirio.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 484 y pp. 408-425]; [Blázquez, J.M. (1992), pp. 557-574]; [GonzálezWagner, C. (1988), pp. 34-40]

Assurbanipal
(668- 629 a. C.) Rey del Imperio Asirio*. Su política exterior se centró en varios frentes. En Babilonia se enfrentó al intento de emancipación que su hermano (impuesto como rey en Babilonia) había iniciado, mediante una coalición de Babilonia con
elamitas, iranios, árabes y egipcios; el resultado fue la destrucción de la capital babilónica. En Egipto, Assurbanipal, no consiguió restablecer su autoridad, mientras
que en Siria y Fenicia, sí logró mantener el control político. En el norte del Imperio,
en Urartu, no conseguía contener la presión de los cimerios y de los escitas. En el
suroeste era imposible controlar a los nómadas árabes. Los problemas en este vasto
imperio no impidieron que este rey cultivara sus dotes intelectuales y su interés por
la cultura. Así en su palacio de Nínive, el arte del relieve alcanzó su máxima expresión, con espléndidas escenas cinegéticas. Además, consiguió reunir en su biblioteca una gran cantidad de tablillas con textos religiosos y literarios. Casi no se tienen
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noticias del final de su reinado. Después de él, Asiria se tambaleaba, sus sucesores
no consiguieron imponer la autoridad. Le sucedió Assarhadon*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 484 y pp. 408-425]; [Blázquez, J. M. (1992), pp. 557-574]; [GonzálezWagner, C. (1988), pp. 34-40]

Assurnasirpal II
(883-859 a. C.) Rey del Imperio Asirio*, sucesor de Tukulti Ninurta*. Se distinguió
por su fiereza y crueldad. Durante su reinado continuó con la tendencia expansionista asiria. Derrotó a las tribus arameas que se habían establecido en el norte de
Siria, despejando el camino de las rutas de caravanas que conducían a las ciudades
comerciales del litoral mediterráneo, consiguió el control del Éufrates medio y una
posición de fuerza con respecto a Babilonia. Fruto de sus conquistas construyó una
nueva capital en Kalkhu. Dejó un relieve épico-narrativo llamado «Estela del Banquete», donde se describieron las obras realizadas y constituye un punto de referencia para el arte del relieve asirio posterior. Le sucedió Salmanasar III*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 408-425]; [H.ª de Oriente Antiguo (1992), pp. 557-567]; [González
-Wagner, C. (1993), pp. 166-169]; [González-Wagner, C. (1988), pp 32-39]

Astiages
(584-550 a. C.) Cuarto rey de los medos, hijo de Ciaxares*. Su reinado fue largo y
pacífico. Su hija Mandane se casó con el noble persa Cambises y el hijo de ambos,
llamado Ciro, destronó a su abuelo Astiages, unificando el país y gobernando sobre
medos y persas, con el nombre de Ciro II, Rey de Persia.
Ref.: [Vázquez, A. y Fernández, P. (1993), pp. 381-382]; [Alvar, J. (1989), pp. 31-43]

Astures
Pueblo prerromano del norte de la península ibérica. Se localiza en los actuales territorios de Asturias, León, norte de Zamora y noreste de Portugal, limitando con los
galaicos* por el oeste, con los cántabros* por el este y con los vacceos* al este. Igual
que otros pueblos de esta zona, recibe la influencia del Grupo Soto de Medinilla* a
partir del s. viii a. C., momento en que se fechan los primeros castros, siempre fortificados y en lugares de fácil defensa. Posteriormente fue el fenómeno llamado «celtiberización» el que alcanzó al territorio astur, introduciéndose elementos como la cerámica a torno y ciertos objetos de adorno. La orfebrería, favorecida por los importantes
recursos mineros, fue una de las expresiones artísticas más relevantes de los astures,
con piezas tan significativas como los torques de oro de Cangas de Onís y Langreo o
la llamada diadema de Moñes. Son además abundantes las fíbulas, los broches de cinturón articulados, los broches de tipo Majúa y distintas clases de colgantes y adornos.
La conquista de este territorio fue muy costosa para los romanos, llevada a cabo entre
el 26 y el 19 a. C. Tras la conquista por Roma, los astures, dentro de los cuales se engloban diversas comunidades o grupos diferenciados, fueron organizados en dos unidades administrativas: los augustanos, con capitalidad en Asturica Augusta (Astorga),
al sur de la Cordillera Cantábrica, y los transmontanos, al norte de la misma, con capital en Lucus Augusti (Lugo de Llanera).
Ref.: [Roldán Hervás, J. M. (dir.) (2006), pp. 116-117]; [Celtas y vettones (2001), pp. 350-359]; [Menéndez, M.; Jimeno, A. y Fernández, V. M. (1997), p. 48]; [Perea Caveda, A. y Sánchez-Palencia, F. J. (1995)];
[Fernández-Miranda, M. y Fernández Ochoa, C. (1995)]
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Asturiense
(Ca. 9000-8500 B.P.) Denominación
que aplicó el conde de Vega del Sella,
en 1923, a raíz de las excavaciones en
las cuevas asturianas de Penicial, Fonfría, Balmori y la Riera, para referirse a
una cultura, el Asturiense, como «industria preneolítica». Se extiende por
las costas asturianas y parte de Cantabria. Los grupos asturienses se especiaAsturiense. Conglomerado de conchero. Museo Arqueológico
Nacional, 1969/29/30.
lizaron en el aprovechamiento de los
recursos costeros: recogida de crustáceos, percebes, erizos de mar y moluscos (lapas y mejillones). A esta actividad recolectora se unió la caza. El útil más característico es el «pico asturiense», elaborado
a partir de un canto rodado tallado unifacialmente. La industria ósea disminuyó.
Ref.: [Ripoll López, S. (coord.), p. 472]; [Eiroa, J. (2009) p. 247]; [Barandiarán et alii (2004), p. 116]

Atalía
(841-835 a. C.) Hija de Ajab*, Rey de Israel y esposa de Joram, Rey de Judá*. Le sucedió en el trono Joas*.
Ref.: [García Iglesias, L. (1988), pp.110-116]; [Flor Serrano, G. (1987), pp.71-72]

Atanagildo, Rey de los Visigodos
(554-567) Rey visigodo. Fue elegido en la Bética para suceder a Teudiselo, Rey de
los Visigodos*. Alcanzó el trono apoyado por los rebeldes, y las fuerzas bizantinas.
El resultado fue la dominación de los bizantinos de la costa de la Bética y parte de
la Cartaginense hasta el año 621. El reinado de Atanagildo fue próspero y pacífico,
favoreciendo el acercamiento a los francos. Murió en su palacio de Toledo donde
había fijado la capital del reino, en el año 576, de muerte natural. Fue elegido como
sucesor, el godo de la Galia, Liuva I, Rey de los Visigodos*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 17]; [Artola, Miguel (1995), t. IV, p. 363]; [Elisséeff, Vadime (1979),
t. IV, p. 623]

Ataúlfo, Rey de los Visigodos
(415) Primer rey que entró en la Tarraconense al mando de los visigodos. En las
oleadas de bárbaros que pasaron a la península ibérica ningún pueblo controló la
Tarraconense hasta Ataulfo. Su ideal fue poner la potencia goda al servicio de la
restauración de Roma. Murió en el año 415, a raíz de una conjura de la facción antirromana encabezado por Sigerico, Rey de los Visigodos*, quien le sucedió, y dio
muerte a los seis hijos de Ataúlfo.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 16]; [Álvarez Palenzuela, V. A. (2008), p. 10]

Ateriense
(Ca. 80 000-40 000 B.P) Tecnocomplejo del Paleolítico Medio* en África. Abarca toda la ribera del Mediterráneo (excluyendo el Valle del Nilo) y Mauritania, Níger,
Mali, Chad y Sudán. Se caracteriza por una industria lítica basada en métodos de
tipo levallois. Entre los útiles destacan las piezas pedunculadas, raederas, raspadores
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y, en las últimas fases, puntas con pedúnculo basal para ser enmangadas, que ya
son contemporáneas al Paleolítico Superior* europeo.
En esta fecha se pueden incluir la mayoría de los yacimientos, aunque otros, como
los de Níger se encuadran en 150 000 B.P.
Ref.: [Ripoll López, S. (coord.), (2010), p. 191]; [Eiroa, J. (2009) p. 198]; [Menéndez, Jimeno, M., Fernández V. (2009), p. 49]

Atotis
(Ca. 3100 a. C.) Faraón de la Dinastía I*, sucesor de Aha* y predecesor de Dyer*. Su
identificación plantea problemas. Es mencionado en el «Canon Real de Turín» y en
la «Lista Real de Abydos», fuentes en las que aparece como «Djeser Teti» y como «Atoti» respectivamente. Algunos egiptólogos lo identifican con Aha.
Ref.: [Urruela Quesada, J. J. (2006), p. 85]; [Lara Peinado, F. (1998), p. 20 y p. 78]

Audeca
V. Andeca, Rey de los Suevos.
Augusto, Emperador de Roma
(43-28 a. C. y 27 a. C.-14 d. C.) Primer emperador romano. Sobrino-nieto de Julio
César*, fue adoptado por este en el año 45. En el año 43 fue nombrado con Marco
Antonio y Lépido triunviro con poderes especiales por cinco años, prorrogados luego por otros cinco. Derrotó sucesivamente a sus adversarios (victorias sobre el hijo
de Pompeyo y sobre Marco Antonio y Cleopatra VII* en Actium, 31 a. C.) hasta hacerse con el poder. Restauró oficialmente la República y recibió el título de «Augusto» por el Senado en el año 27. Con la anexión de Egipto se completó el control de
Roma sobre el Mediterráneo y en el norte se llegó hasta el Rhin y el Danubio. Las
fronteras clásicas del Imperio quedaron configuradas al final de su mandato. Estableció y promocionó el culto imperial con sucesivos programas iconográficos plasmados en múltiples manifestaciones materiales. A partir del año 26 participó activamente en la conquista de Hispania y la Galia. En la península ibérica, donde viajó
en tres ocasiones, una de ellas con Tiberio, Emperador de Roma*, intervino en las
guerras cántabras. Falleció en el 14 d. C. en Nola, siendo sucedido por Tiberio.
El título «Augusto» era en la República de contenido religioso, significando «venerable». Tras su concesión por parte del Senado al entonces Octaviano, se convierte en
el título imperial por excelencia. El equivalente femenino fue reservado a la esposa
del emperador (Livia Drusila fue la primera en llevarlo, en virtud del testamento de
Augusto) y, de manera excepcional, usado por otros familiares.
Ref.: [Roberts, J. (ed.) (2005), pp. 98-101 y p. 652]; [Raaflaub, Kurt, A. y Toher, M. (eds.) (1990), pp. 395416]; [Symposion de ciudades augusteas (1976)]; [La Moneda en temps d'August (1997)]; [Hornblower,
S. y Spawforth, A. (eds.) (1996), pp. 216-219]

Augustus
V. Augusto, Emperador de Roma.
Augustus Imperium Romanum, Imperator
V. Augusto, Emperador de Roma.
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Aulo Vitelio
V. Vitelio, Emperador de Roma.
Aulus Vitellius
V. Vitelio, Emperador de Roma.
Aureliano, Emperador de Roma
(270-275) Emperador de la Anarquía Militar*, sucesor de Quintilo, Emperador de
Roma*, perteneciente al grupo de los Emperadores Ilirios. Fue proclamado por las
legiones y buena parte de su mandato estuvo centrado en la actividad militar, tanto
en la frontera germana como en el este, donde terminó con la insurrección de Zenobia. Puso fin al Imperio Gálico tras su victoria sobre Tétrico en Châlons-sur-Marne, que supuso la reintegración de estos territorios al control de Roma. Por otro
lado, abandonó la Dacia, difícil de defender, y reubicó su guarnición, administradores y población al sur del Danubio. Intentó fortalecer el «antoniniano», debilitado
tras continuas devaluaciones, y pretendió también establecer el culto al Sol Invictus
como elemento central de la religión oficial. Es frecuente su representación en la
reformada moneda de esa deidad, a la que se dedicó un gran templo en la capital.
También en Roma hizo construir la muralla que lleva su nombre, una gran estructura defensiva de 18 km que protegía los catorce distritos de la ciudad. Murió asesinado cerca de Bizancio, comenzando de nuevo una década de inseguridad. Fue
sucedido por Tácito*.
Zenobia, reina de Palmira, había declarado su independencia de Roma y ocupado
territorios entre Siria y Egipto, llegando a declarar «imperator» a su hijo. Esta insurrección se prolongaría dos años (270-272).
Ref.: [Potter, D. (ed.) (2006), pp. 164-166]; [Roberts, J. (ed.) (2005), pp. 101-102 y p. 714]; [Odahl, C. M.
(2004), pp. 35-38]; [Speake, G. (ed.) (1999), pp. 56-57]; [Hornblower, S.; Spawforth, A. (eds.) (1996), p. 219]

Aurelianus
V. Aureliano, Emperador de Roma.
Aurelio, Rey de Asturias
(768-774) Rey de Asturias, hijo y sucesor de Fruela, Rey de Asturias*. Según las crónicas, durante su reinado no hubo enfrentamiento militar con los musulmanes, pero
si tuvo lugar una revuelta de siervos y libertos contra sus señores, que parece indicar un momento de transformación de las estructuras sociales del reino astur. Durante su reinado siguió el proceso de consolidación de la dinastía fundada por Pelayo, Rey de Asturias*. Le sucedió en el trono Silo, Rey de Asturias*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 36]; [Fatás Cabeza, G. (2005), t. 3, p. 1094]

Auriñaciense
(Ca. 40 000-28 000 B.P.) Cultura del Paleolítico Superior en Europa, protagonizada
por el «Homo Sapiens». Situada cronológicamente entre el Musteriense* y el Solutrense*. En algunos casos los niveles auriñacienses se superponen sobre los musterienses directamente o se interestratifican con estos. Su extensión alcanzó Europa oriental y central, Francia, península itálica y, en la península ibérica, la cornisa
cantábrica y parte del Mediterráneo español. Según J. J., Eiroa, el origen del Auriña-
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ciense está en Próximo Oriente. Este
periodo inicia una industria de útiles de
grandes hojas, raspadores y buriles,
con una importante industria ósea,
siendo las azagayas las que marcan la
evolución de la industria del hueso.
Predominó el hábitat en cuevas o al aire libre, dependiendo de las zonas. La
actividad principal de subsistencia fue
Asturiense. Conglomerado de conchero. Museo Arqueológico
Nacional, 1969/29/30.
la caza de herbívoros, como caballos y
ciervos. También formaban parte de la
fauna el mamut y el rinoceronte lanudo en los ecosistemas abiertos. El Auriñaciense
se subdivide en Auriñaciense Arcaico*, Antiguo* y Evolucionado*.
Ref.: [Ripoll López, S. (coord.) (2010,) pp. 283-286]; [Eiroa, J. J. (2009), pp.204-205]; [Fernández, V. M.,
Menéndez, M. y Jimeno, A. (2007), p. 100]

Auriñaciense Antiguo
(Ca. 34 000-31 500 B.P.) Es la segunda fase en que se divide el periodo Auriñaciense*. El instrumental lítico característico es la «hoja auriñaciense». En cuanto a la industria ósea destaca la azagaya de base hendida.
Ref.: [Ripoll López, S. (coord.), pp. 286-287]; [Garanger, J. (2002), p. 327 y p. 334]

Auriñaciense Arcaico
(Ca. 40 000-35 000 B.P.) Es la primera fase en que se divide el Auriñaciense*. El instrumental lítico característico, se compone de raspadores carenados, hojas auriñacienses, raederas, muescas y denticulados. Destaca la producción laminar encaminada a la obtención de pequeñas hojas estrechas. Los núcleos presentan una sola
superficie de percusión directa. Esta fase está muy bien representada en la Ferrasie
y Laugerie-Haute, yacimientos en los que aparece la hojita Doufour.
Ref.: [Ripoll López, S. (coord.), (2010), pp. 286-288]; [Eiroa, J. J. (2000), p. 208]

Auriñaciense Evolucionado
(Ca. 31 500-28 000 B.P.) Etapa final de la cultura Auriñaciense*. Destaca la diversidad
del utillaje lítico, que nos sitúa ante una fase dinámica de evolución cultural. Entre
esta variedad abundan las hojas auriñacienses y los buriles diedros, además de la
azagaya losángica en la industria ósea.
Ref.: [Ripoll López, S. (coord.) (2010), p. 289]; [Eiroa, J. J. (2000) p. 208]

Auriñaciense Inferior
V. Auriñaciense Antiguo.
Auriñaciense Levantino
V. Anteliense.
Auriol, Vincent
(1947-1954) Primer presidente de la Cuarta República francesa*. Le sucedió en la
presidencia René Jules Gustave Coty, René*.
Ref.: [Echevarría, R. (1957), pp. 96-97]
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Ausetanos
Pueblo prerromano perteneciente a la Cultura Ibérica* localizado en el Valle del Ter,
actual provincia de Girona. Limita al este con los indigetes* y al sur con los lacetanos* y layetanos*. El hábitat se organiza en poblados llamados del tipo «barrera»,
generalmente situados en una elevación de terreno cuya plataforma superior tiene
forma de península y en la que se fortifica tan sólo el «istmo» mediante una muralla
que constituye una auténtica barrera. Además de la ciudad epónima, Ausa (Vic), los
núcleos de población más importantes fueron Aquae Calidae (Caldes de Montbui),
Baecula y Gerunda (Girona). A esta zona, articulada en torno al llano de Vic y Osona, no parecen haber llegado las importaciones griegas antes del s. iv, hecho indicativo de las dificultades de acceso a la región y de la inexistencia de caminos terrestres desde el Ampurdán hacia el interior. Se conoce la existencia de alguna
inscripción rupestre y de cerámica ibérica no pintada. Sometidos por Aníbal en el
209 a. C., fueron después aliados de los cartagineses. Tras la derrota de Indíbil se
sometieron a Roma.
Ref.: [Roldán Hervás, J. M. (dir.) (2006), p. 117]; [García-Bellido, M.ª P. y Blázquez, C. (2001), vol. II, p.
49]; [Menéndez, M.; Jimeno, A. y Fernández, V. M. (1997), p. 51]; [Padró Parcerisa, J. y Sanmartí Gregó,
E. (1992), pp. 185-194]

Ausones
V. Ausetanos.
Autibre
V. Hor I.
Autibre (Dinastía XIV)
(Ca. 1750-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIV*. Está documentado en el Canon Real
de Turín.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Multilingual Egyptological Thesaurus [en línea], http://213.132.220.88/CCER. fecha de consulta:
octubre 2006]; [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/index.html (2000) ; fecha de consulta 8/08/2016]

Autibre (Hor I)
V. Hor I.
Autoridad Nacional Palestina
(1993-2012). Autonomía administrativa de los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania en el contexto de los Territorios Palestinos Ocupados* por el Estado de Israel*.
En 2012 fue reconocido el Estado de Palestina*.
Ref.: [Pappe, I. (2007), pp. 349-404]

Autrigones
Pueblo prerromano del norte de la península ibérica. Limita con turmogos* y cántabros* por el norte y oeste y con caristios* y berones* por el sur, ocupando territorios
de las actuales provincias de Álava, Vizcaya, Burgos, Logroño y Santander, en los
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valles medios de los ríos Saja y Nansa. Sus ciudades más importantes son Tritium
Autrigonum y Virovesca. No parece que hayan acuñado moneda.
Ref.: [García-Bellido, M.ª P. y Blázquez, C. (2001), vol. II, p. 49]; [Menéndez, M.; Jimeno, A. y Fernández,
V. M. (1997), pp. 345-346]; [Santos, J; Emborujo, A. y Ortiz de Urbina, E. (1992), pp. 449-467]

Avito, Emperador de Occidente
(455-456) Emperador del Imperio romano de Occidente*, sucesor de Petronio Máximo, Emperador de Occidente*. Fue proclamado emperador en la Galia, de donde
era prefecto, por los Visigodos* y la aristocracia gala en julio del año 455, pero no
fue reconocido por Marciano, Emperador de Oriente*. No disfrutaba de popularidad
en Roma y fue depuesto tras una rebelión. Avito fue obligado a aceptar el obispado de Placentia. La carrera de este emperador refleja el deseo de los nobles de la
Galia de participar en la política imperial, en un momento en que su país estaba
perdiendo influencia, así como la emergencia de los visigodos como gran poder
en la región.
Ref.: [Jiménez Sánchez, J. A. y Morante Mediavilla, B. (2003), p. 116]; [Speake, G. (ed.) (1999), p. 5];
[Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (1996), pp. 226-227]

Awibre
V. Autibre (Dinastía XIV).
Ay
(Ca. 1327-1323 a. C.) Faraón de la Dinastía XVIII*, sucesor de Tutanjamón*. Tras la
prematura muerte de este último, Ay, un importante funcionario de la corte que había sido oficial de confianza de Amenhotep IV*, consigue convertirse en faraón.
Aparentemente era una solución provisional mientras se negociaba un tratado de
paz con los hititas, que acababan de derrotar a Egipto en la «Batalla de Amqa». Fracasada esta reconciliación, el conflicto egipcio-hitita continuó y Ay gobernó al menos
tres años. Intentó imponer como sucesor a Nakhtmin, posiblemente su nieto, para
evitar el acceso al trono de Horemheb*, pero este consiguió imponerse. En la tumba
prevista para él, una de las mayores de el-Amarna, se encuentra la versión más completa que se conserva del «Himno a Atón». Sin embargo, Ay no fue enterrado en ese
emplazamiento, sino en otra tumba en el Valle de los Reyes (KV23), que quizá usurpara y que presenta la particularidad de estar decorada con una escena de cacería.
El «Himno a Atón» ha sido comparado con el Salmo 104. Las similitudes entre ambos
textos se explican por la herencia literaria común entre Egipto e Israel.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 38]; [Shaw,
I. y Nicholson, P. (2004), pp. 56-57]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 292-293]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol.
II, p. 534]; [Dodson, A.M. (2000), pp. 112-114]; [Schaden, O. J. (1984), pp. 39-64]; [Helk, W.; Otto, E. y
Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol. I, pp. 1211-1212]; [Seele, K. C. (1955), pp. 168-180]

Ay-Iy-Meryneferre
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*, sucesor de Iaib*. El Canon Real de
Turín le asigna trece años de gobierno. De este rey han llegado partes de un dintel
de Karnak y otros objetos menores (sellos, escarabeos, etc.). Ay-Iy-Meryneferre es
el último rey de la dinastía XIII en inscribir monumentos en el Alto y el Bajo Egipto.
Tras su muerte se abandonó la capital, Ititauy, lo que unido a que este faraón fue el
último gobernante de su dinastía en ser reconocido en el Bajo Egipto ha hecho que
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su reinado se haya tomado en ocasiones para señalar el fin del control ejercido por
el estado centralizado sobre el conjunto de Egipto y el consiguiente inicio del Segundo Periodo Intermedio*. Algunos autores proponen las fechas ca. 1703-1690 a.
C. para este reinado. Fue sucedido por Sebehotep VI*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de cada monarca de esta dinastía es la del periodo general.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), pp. 37-38 y p. 155]; [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 185]; [Redford, D. B. (ed.)
(2001), vol. III, p. 261]; [Lara Peinado, F. (1998), p. 78]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (19721975), vol. I, pp. 1210-1211]

Ayyubíes
V. Dinastía Ayyubí.
Azarías
(776-739 a. C.) Rey de Judá, sucesor de Amarías*.
Ref.: [García Iglesias, L. (1988), pp.110-116]; [Flor Serrano, G. (1987), pp.71-72]

Aziliense
(Ca. 11 500-8500 B.P.) Cultura que representa el Epipaleolítico* de la cornisa Cantábrica y del suroeste de Francia. El término procede del yacimiento de Mas d’Azil,
una cueva de los Pirineos orientales. Se extendió por varias regiones y está representada en diferentes cuevas y abrigos: La Madeleine, Laugerie-Basse, la Tourassem,
Los Azules, El Pendo, Morín, Ekaín. Los niveles azilienses continúan las secuencias
de ocupación del Paleolítico Superior*. La tecnología instrumental representativa se
caracteriza por raspadores, buriles, raederas, muescas, denticulados, además de nuevas tallas microlíticas. Son representativas las puntas azilienses. Se practicaba la caza (ciervo especialmente), la recolección (recogida de moluscos marinos) y la pesca.
Ref.: [Ripoll López, S. (coord.) (2010), p. 434]; [Menéndez M., Jimeno, M. Fernández, V. M. (1997), p. 56]

Aznar Galíndez I, Conde de Aragón
(828) Primer conde de Aragón, aunque las fuentes carolingias señalan la presencia
de un conde Aureolo a comienzos del s. ix, que vigilaba los pasos del Pirineo bajo
vigilancia francesa. El territorio que gobernaba Aznar Galíndez, comprendía los
Valles de Ansó, Hecho y Canfranc, teniendo el curso del Río Aragón como frontera
natural.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 42]; [Bleiberg, G. (1981), t. 1, p. 294]

Aznar I
V. Aznar Galíndez I, Conde de Aragón.
Aznar II Galíndez
V. Aznar II Galindo, Conde de Aragón.
Aznar II Galindo, Conde de Aragón
(Ca. 864-893) Conde de Aragón, hijo y sucesor de Galindo Aznarez I, Conde de Aragón*. Contrajo matrimonio con Oneca, hija de García Íñiguez, Rey de Pamplona*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 43]; [Bleiberg, G. (1981), t.1, p. 431]
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Aznar López, José María
(1996-2004). Presidente del gobierno español después de ganar las elecciones generales de 1996 como lider del Partido Popular. Con mayoría relativa en el Parlamento contó con el apoyo de los nacionalistas canarios, catalanes y vascos, con
pactos de investidura y gobernabilidad. Con un discurso de «centro reformista» puso
en marcha reformas liberal-conservadoras. En economía aplicando reformas que
acentuaron la liberalización de mercados y en términos políticos y sociales impulsando un conservadurismo impregnado de valores católicos. En política exterior
orientó sus actuaciones hacia una vinculación más estrecha con el atlantismo de
Estados Unidos y Gran Bretaña que con la Unión Europea. Después de ser reelegido presidente del gobierno por mayoría absoluta en el 2000 desplegó una política
apeada de los pactos de la primera legislatura y en política exterior llevó, en el contexto internacional, a una implicación de España en la Guerra de Iraq. En el año
2004 el Partido Popular perdió las elecciones generales, dando paso a gobiernos
socialistas presididos por Rodríguez Zapatero, José Luis*.
Ref.: [Feito, H. (2008), p. 76]; [López-Davalillo, J. (2004), pp. 351-353]
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B
Baasá
(909-886 a. C.) Rey de Israel, sucesor de Nadab*. Le sucedió Ela*.
Ref.: [García Iglesias, L. (1988), pp.110-116]; [Flor Serrano, G. (1987), pp.71-72]

Badariense
(Ca. 4000-3800 a. C.) Cultura del Neolítico* del Alto Egipto identificada a partir de
los hallazgos de la necrópolis de el-Badari. La cerámica, que aparece como ajuar
funerario, es el elemento más característico del Badariense. Está fabricada a mano,
pulida y, en los ejemplares más elaborados, es de paredes muy finas. El color tiende
a ser marrón, con una proporción significativa que presenta los bordes ennegrecidos. Otros productos representativos son figuras antropomorfas de cerámica o marfil, paletas, vasos de piedra e instrumentos de sílex. Los asentamientos indican una
economía agrícola, aunque la pesca fue también importante. Las tumbas son enterramientos simples en un hoyo. La cultura Badariense no se restringe a la región de
el-Badari, sino que hay hallazgos mucho más al sur y al este con diferencias regionales en la cultura material.
La cronología de esta fase es aún objeto de debate. A partir de análisis de termoluminiscencia, la cultura puede ya haber existido hacia el 5000 a. C., pero sólo se
puede confirmar la fecha 4000 a. C.
Ref.: [Multilingual Egyptological Thesaurus [en línea]; [Eiroa, J. (2009), p. 375]; [Shaw, I.; Nicholson, P.
(2004), p. 58]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 39-43]; [Trigger, B. G. (1985), pp. 46-50]; [González Serrano, P.
(1996), p. 336]
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Baenre
V. Merenptah.
Baenre-Merynetcheru
V. Neferites I.
Bahram I
V. Vahram I.
Bahram II
V. Vahram II.
Baja Edad Media
(Siglos XIV-XV) Último periodo de división de la Edad Media*. Caracterizado por el crecimiento de las ciudades,
la expansión territorial, el florecimiento del comercio y, para muchos autores, una época de crisis en algunos
ámbitos. No obstante, no todos los
historiadores están de acuerdo a la
hora de acotar este periodo. Sobre este tema, Vicens Vives, en su «Historia
económica de España», incluía los
s. xiii, xiv y xv caracterizados por la
«economía urbana», a diferencia de la
Baja Edad Media. Azulejo con emblema del gremio de Peraietapa anterior marcada por una prores. Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González
funda ruralización. Actualmente SalusMartí, CE1/02153.
tiano Moreta defiende la unidad de los
s. xiii y xiv, al menos en Castilla y
León. En cualquier caso, la tendencia imperante entre los espacialistas es la defensa de la unidad de los s. xiv y xv.
Ref.: [Ladero, M.; López, P. (2009), p. 27]; [Mitre, E. (2008), p. 313]

Baja Época Egipcia
(747-332 a. C.) Periodo comprendido entre la Dinastía XXVI* y la Dinastía XXXI*,
que abarca por tanto desde el final del Tercer Periodo Intermedio Egipcio* hasta la
llegada de Alejandro Magno*. En esta fase alternan las dinastías egipcias con dos
momentos de ocupación persa. Aunque, al principio, el país se encuentra de nuevo
unificado bajo Psamético I*, vuelve a haber príncipes locales actuando de manera
autónoma, sobre todo en el Delta, y frecuentes revueltas. Las expresiones artísticas
siguen modelos del Reino Antiguo* y Reino Medio*, con un predominio de las formas arcaizantes, al mismo tiempo que se reciben diversas influencias foráneas. Se
produce una revitalización en la construcción de templos a los que se destinan esculturas de culto, siendo las tipologías más frecuentes las estatuas-cubo y naóforas
sobre soportes de piedras oscuras muy pulidas. Las representaciones humanas se
hacen más naturalistas y detalladas, aunque dentro de los parámetros tradicionales.
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La Baja Época es uno de los periodos de la historia de Egipto mejor documentados
por la abundancia de fuentes en distintos soportes e idiomas.
Ref.: Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 118119]; [Ziegler, C. (ed.) (2002), pp. 85-99]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. I, pp. 134-135, vol. II, pp. 267277]; [Grimal, N. (1996), pp. 365-410]

Bajo Imperio Romano
(284-476) Periodo de la historia de Roma desde Diocleciano, emperador de Roma*
al último emperador, Rómulo Augústulo*. El término «Bajo Imperio» fue acuñado por
M. Charles Le Beau en su obra «Histoire du Bas-Empire en commençat à Constantin
le Grand», redactada entre 1752 y 1817. Desde entonces, hasta bien avanzado el
s. xx ha pervivido una interpretación negativa, de crisis o decadencia, de este periodo, hoy no aceptada. En la década de los años setenta del s. xx comienza a usarse
la expresión «Antigüedad Tardía», excluyendo así cualquier matiz comparativo. No
obstante, según Miguel A. Ladero Quesada, el término Bajo Imperio está hoy plenamente aceptado en la historiografía pero sin esa consideración peyorativa en la que
se le tuvo, a partir de la Ilustración, como una época decadente.
La obra de referencia para la historiografía moderna es la de E. Gibbon, «The decline and fall of the Roman Empire».
Ref.: [Ladero Quedasa, M. A. (2010), p.17]; [Arce Martínez, J. (2005), pp. 7-32]; [Cameron, A. (2003),
pp.11-13]; [Peña Cervantes, Y. (2000), pp. 474-475 y pp. 483-485]

Bakare
V. Tanutamón.
Bakenrenef
(720-715 a. C.) Último faraón de la Dinastía XXIV*, sucesor de Tefnajt*. Es contemporáneo de Osorcón IV* (Dinastía XXII*) y de Iuput II* y Sheshonq VI* (Dinastía
XXIII*). Su posición estuvo muy condicionada por los reyes kushitas de la Dinastía
XXV*, por lo que su autoridad quedaría limitada al área de su ciudad natal, Sais, en
el Delta occidental. La última inscripción que se conserva sobre él conmemora el
entierro de un toro sagrado, Apis, en el Serapeum de Menfis. Aunque su reinado
presenta una impresión de debilidad, su figura fue, en cambio, objeto de una tradición perdurable. Diodoro de Sicilia, probablemente siguiendo a Hecateo de Mileto,
le presenta como un brillante legislador y destaca su cancelación de deudas, una
idea que fue llevada a Grecia por Solón a partir de este origen egipcio. Su nombre
aparece en varios objetos, quizá de manufactura fenicia, encontrados en Italia (Sicilia entre otros lugares). Un vaso egipcio de fayenza fechado en su reinado da nombre a una tumba de Tarquinia. Bakenrenef fue derrotado y reemplazado como gobernante de todo Egipto por Shabaka*, rey de la Dinastía XXV.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 39]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. I, p. 162]; [Rigdeway, D. (1999),
pp. 143-152]; [Gill, D. y Vickers, M. (1996), pp. 1-9]; [Santos Velasco, J. A. (1996), pp. 280-281]; [Kitchen,
K. A. (1986), pp. 376-377]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol. I, p. 846]

Balbino, Emperador de Roma
(238) Emperador romano de la Anarquía Militar*. Fue nombrado Augusto junto con
Pupieno, Emperador de Roma* por el Senado para hacer frente al avance hacia Roma de Maximino Tracio, A su vez, el ejército impuso el nombramiento de Gordiano
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III, Emperador de Roma*, nieto de Gordiano I, Emperador de Roma* por vía materna, siendo así la primera vez que coexisten tres emperadores en Roma. De familia
aristocrática, Balbino no había destacado en la carrera militar. Ambos emperadores,
Pupieno y Balbino, se mantuvieron en el poder tan sólo durante un año y fallecieron asesinados en una conjura militar, dejando a Gordiano III como único Augusto,
proclamado como tal por el ejército.
Ref.: [González Fernández, R. y Sancho Gómez, M. (2006), pp. 70-72]; [Speake, G. (ed.) (1999), p. 60];
[Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (1996), pp. 270-271]

Balbinus
V. Balbino, Emperador de Roma.
Baldomero Espartero
V. Regencia de Espartero.
Balduino I de Flandes
V. Balduino I, Emperador Latino de Constantinopla.
Balduino I, Emperador Latino de Constantinopla
(1204-1205) Primer emperador del Imperio Latino de Constantinopla*. Dirigía uno
de los contingentes más importantes de la Cuarta Cruzada (1202-1204) y tras la captura de Constantinopla fue elegido emperador por un comité de doce electores, seis
de ellos venecianos. Apenas un año después de ser coronado, Balduino I se enfrentó con una rebelión en Tracia que recibió apoyo de los búlgaros. Fue derrotado y
capturado, falleciendo en circunstancias misteriosas en prisión. Su muerte fue confirmada a los cruzados al año siguiente. Fue sucedido por su hermano, Enrique I,
Emperador de Oriente*.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 1, pp. 247-248, vol. 2, pp. 1183-1185]

Balduino I, Rey de Bélgica
(1951-1993) Sucesor e hijo de Leopoldo III, Rey de Bélgica*. Durante su reinado la
política exterior se centró en los proyectos, junto a otros gobernantes europeos, por
conseguir una unión política y económica de los Estados de Europa occidental (CECA,
CEE, EURATOM) organizaciones de las que Bélgica fue miembro desde el principio.
Por otra parte, el rey Balduino, en junio de 1960, proclamó la independencia del Congo (actual República Democrática del Congo). En política interior, destacó la permanente rivalidad entre flamencos y valones. En 1993, Bélgica se convirtió oficialmente
en un país federal con tres estados: Valonia, Flandes y la región de Bruselas. Este monarca murió sin descendencia y le sucedió su hermano Alberto II, Rey de Bélgica*.
Ref.: [López-Davalillo, J. (2004), p. 855]; [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 93]

Balduino II, Emperador Latino de Constantinopla
(1240-1261) Último emperador del Imperio Latino de Constantinopla*, hijo de Pedro I,
Emperador Latino de Constantinopla*. Contaba diez años cuando falleció su hermano,
Roberto I, Emperador Latino de Constantinopla*, por lo que los nobles latinos acordaron la regencia de Juan de Brienne, Emperador Latino de Constantinopla* (1231-1237).
Balduino se encontraba en Occidente cuando Juan de Brienne falleció y sólo alcanzó
Constantinopla a finales de 1239, siendo coronado al año siguiente. Participó en el pri-
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mer Concilio de Lyon (1245), donde se le garantizó ayuda para el Imperio que no llegó a materializarse, como tampoco la prometida por la Orden de Santiago. Constantinopla fue finalmente conquistada por un general de Miguel VIII, Emperador de
Oriente*.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 1, p. 247, vol. 2, pp. 1183-1185]

Banu Midrar
V. Dinastía Midrarí.
Banu Sumadih
(Desde 1031-1091) Taifa del sureste de la península ibérica. Pertenecía al grupo de
las taifas «eslavas», dirigidas por personajes de origen europeo o saqalibas que se
habían hecho fuertes en Levante a principios del s. xi.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 92]; [Chejner, Anwar G. (1980), p. 56]

Barattarna
(Ca.1530 a. C) Rey de Mitanni. Es uno de los primeros reyes mitanios conocidos,
junto con Shuttarna I* y Kirta*. Unificaron los diferentes reinos hurritas. Durante su
reinado, Mitanni comprendía el territorio de Nuzzi (al este de Assur) hasta Alalakh
(Siria), coincidiendo con un momento de decadencia del Imperio Hitita*.
Ref.: [Vázquez, A. y Fernández, P. (1993), p. 291]; [Córdoba, J. (1988), pp. 74-83]

Bárdulos
V. Várdulos.
Basilio I, Emperador de Bizancio
V. Basilio I, Emperador de Oriente.
Basilio I, Emperador de Oriente
(867-886) Primer emperador de la dinastía Macedónica*, sucesor de Miguel III, Emperador de Oriente*. De origen humilde, prosperó en la corte hasta ser nombrado
co-emperador en el 866 y, tras promover el asesinato de Miguel III, Emperador de
Oriente*, quedó como único gobernante dando inicio a una nueva dinastía. Emprendió una revisión legal y una recuperación del derecho romano: promulgó dos textos
legales (Prochiron y Epanagoge) e inició la publicación de las Basilica, una compilación del Código de Justiniano que se completó en el siguiente reinado. Restauró
la armada imperial e intentó una alianza con Luis II para la defensa del sur de Italia.
Durante su reinado el profeta Elías fue proclamado como patrón de la dinastía. Además, fueron claves en la ideología imperial las figuras de los reyes Salomón y, sobre
todo, David, este último tomado como modelo al igual que había hecho antes Heraclio, Emperador de Oriente*. Su biografía fue escrita a instancias de su nieto, Constantino VII, Emperador de Oriente*.
Aunque nacido en el thema de Macedonia, de donde deriva el nombre de la dinastía, la familia de Basilio I procedía de Armenia.
Ref.: [Loyn, H. R. (ed.) (1998), p. 61]; [Tougher, S. (1997), pp. 25-36 y pp. 125-127]; Kazhdan, A. P. (ed.)
(1991), vol. 1, p. 260]; [Nicol, D. (1991), pp. 16-17]
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Basilio II Bulgaróctono
V. Basilio II, Emperador de Oriente.
Basilio II, Emperador de Bizancio
V. Basilio II, Emperador de Oriente.
Basilio II, Emperador de Oriente
(985-1025) Emperador de la Dinastía Macedónica*, hijo de Romano II, Emperador
de Oriente* y sucesor de Juan I, Emperador de Oriente*. En el año 1001 firmó un
tratado de paz con la Dinastía Fatimí* y desde entonces se concentró en las sistemáticas campañas contra los búlgaros, hasta conseguir la aniquilación de su ejército
en el 1014, cuya dureza le valdría el calificativo de «bulgaróctono», acuñado en el
s. xii. Los territorios conquistados se agruparon en dos themas de nueva creación.
También combatió personalmente en la frontera oriental, donde se anexionó Georgia. Fortaleció las relaciones con Rusia, Venecia y el Imperio Germano a través de
alianzas matrimoniales. Dentro del Imperio, y con el fin de reducir el poder de la
aristocracia, dictó medidas para evitar la acumulación de tierras y preservar así el
sistema tradicional bizantino de soldados-campesinos. No tuvo hijos y fue sucedido
por su hermano, Constantino VIII, Emperador de Oriente*. Basilio II encargó el menologio que lleva su nombre.
Durante el reinado de Basilio II, el patriarca de Constantinopla, eliminó de la liturgia
el nombre del Papa Sergio IV.
Ref.: [Nicol, D. (1991), p. 19]; [Vallejo Girvés, M. (2003), pp. 765-766]; [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol.
1, p. 267]

Basilio III, Gran Duque de Moscú
(1505-1533) Sucesor e hijo de Iván III, Gran Duque de Moscú*. Su política interior
se dirigió a formalizar el gobierno autocrático. En política exterior continuó con la
expansión territorial iniciada por su padre. Se centró en el oeste, conquistando Pskov
y el Ducado de Riazán, Stadorub y recuperó Smolensko. El proceso de consolidación
del estado y del poder absoluto se interrumpió a su muerte, ya que su hijo y heredero sólo contaba con tres años. Le sucedió Iván IV, Emperador de Rusia*.
Ref.: [Bennassar, M. B. et alii (2005), p. 237]; [López-Davalillo, J. (2004), p. 852]; [Lager, L., W. (1980),
p. 479]

Basilisco, Emperador de Oriente
(475-476) Usurpador durante la Dinastía Tracia*. Perteneciente a la familia imperial,
su hermana era la emperatriz Verina, viuda de León I, Emperador de Oriente*, Basilisco fue aclamado Augusto tras la conspiración que llevó al exilio a Zenón, Emperador de Oriente*. Antes había sido cónsul, magister militum y primer senador y
había participado en la fallida expedición contra los vándalos del 468. Abolió las
conclusiones del Concilio de Calcedonia mediante el edicto llamado Enkyklion (Carta circular). Esta decisión, que tuvo que revocar luego mediante el Antienkyklion,
suscitó amplia oposición de la población de Constantinopla, liderados por el patriarca Acacio y Daniel el Estilita. Un enorme fuego en la capital, que destruyó numerosos libros y obras de arte, fue interpretado como signo de la ira divina contra Basilisco. Finalmente, los comandantes del ejército se unieron a Zenón, Emperador de
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Oriente*, quien recuperó el trono, y Basilisco, junto con su mujer e hijo, fueron
obligados a exiliarse.
Ref.: [Vallejo Girvés, M. (2003), pp. 765-766]; [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 1, p. 267]; [Nicol, D. (1991), p. 19]

Bastetanos
Pueblo prerromano perteneciente a la Cultura Ibérica*, quizá coincidente con los bástulos, aunque en ocasiones aparecen diferenciados en las fuentes. Los bastetanos limitan al oeste con los oretanos*, al este con los contestanos* y al norte con celtíberos*
y edetanos*. Ocuparon así una extensa región que, desde la costa del sureste, se extendía hacia el norte hasta englobar parte de la provincia de Albacete y Murcia. En
este territorio se sitúan algunos de los más importantes hallazgos y emplazamientos
del mundo ibérico, como los procedentes de Basti, su ciudad epónima, la actual Baza.
También se emplazan aquí las grandes colonias fenicias de Abdera, Sexi y Malaca,
además de ciudades de tradición púnica como Carteia. No acuñaron moneda. Una de
las manifestaciones singulares de su cultura material la constituyen las tumbas de cámara y cajas funerarias, a veces sustituidas por cráteras empleadas como urnas cinerarias. Los bastetanos fueron seguramente los sucesores de los mastienos*.
Ref.: [Roldán Hervás, J. M. (dir.) (2006), p. 139]; [Almagro-Gorbea, M. et al. (2006), pp. 338-341]; [GarcíaBellido, M.ª P. y Blázquez, C. (2001), vol. II, pp. 57-58]; [Diálogo en el País de los Iberos (2004), p. 70];
[Menéndez, M.; Jimeno, A. y Fernández, V. M. (1997), p. 64]; [Abad Casal, L. (1992), pp. 151-166];
[González-Conde Puente, M.ª P. (1992), pp. 299-309]; [Almagro-Gorbea, M. (1982), pp. 249-257]

Bayaceto
(1389) Emir otomano, Hijo y sucesor de Murad I*, muerto en la llanura de Kosovo
luchando contra los serbios. Le sucedió Mehmed I*.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 831]

Beatriz, Reina de los Países Bajos
(1980-2013). Periodo de la historia del Reino de los Países Bajos*, cuyo reinado ocupó parte del s. xx y los inicios del s. xxi, con la adaptación a los cambios de la era
de la globalización y siendo uno de los pilares de la construcción de la Unión Europea que en 1992 abrió la Unión Económica y Monetaria en el Tratado de la ciudad
holandesa de Maastricht. Fue sucesora de Juliana, Reina de los Países Bajos*, y le
sucedió Guillermo Alejandro, Rey de los Países Bajos*.
Bebanj
Faraón de la Dinastía XVI*. Está documentado por el Canon Real de Turín y por una
modesta estela localizada en las minas de Gebel Zeit que rememora una expedición
a ese lugar. Algunas fuentes lo sitúan en la Dinastía XVII*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 205]; [Lara Peinado, F. (1998), p. 50]

Bebnem
Último faraón de la Dinastía XIV*. Está documentado en el Canon Real de Turín.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 90]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1985-1986), vol. VI, p. 1446]
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Belos
Pueblo prerromano perteneciente a la Cultura Celtibérica*. Su territorio comprendería el valle medio del Jalón y su confluencia con el Jiloca, y quizás los valles de
los Ríos Huerva y Aguas Vivas, equivalente a la mitad sudoriental de la provincia
de Zaragoza. Aparecen en las fuentes a partir de mediados del s. ii a. C. en el contexto de las «guerras celtibéricas» y en relación con los titos*. Sus principales ciudades fueron Segeda (Durón), Nertóbriga (Urrea del Jalón), Bilbilis (Valdeherrera),
Arcóbriga (Monreal de Ariza) y Centóbriga. La primera de ellas, Segeda, fue la capital hasta su destrucción, siendo reemplazada por Bilbilis. Controlaba otros asentamientos menores del territorio y fue la única que emitió moneda de plata además
de bronce con el nombre de Secaisa, siendo estas acuñaciones las más antiguas de
la zona (s. ii-i a. C.). Su intención de ampliar y fortificar su recinto dio origen a las
«guerras celtibéricas.
La ciudad de Bilbilis es también adscrita al pueblo de los belos y titos por algunos
investigadores, ya que es difícil trazar con seguridad los límites entre algunos pueblos, especialmente aquellos de frontera.
Ref.: [Roldán Hervás, J. M. (dir.) (2006), p. 144 y p. 848]; [Burillo Mozota, F. (2001), pp. 87-112]; [GarcíaBellido, M.ª. P. y Blázquez, C. (2001), vol. II, p. 60]; [Menéndez, M.; Jimeno, A. y Fernández, V. M. (1997),
p. 64]; [Burillo Mozota, F. (1986), pp. 529-549]

Beohrtric, Rey de Wessex
(786- 802) Monarca del Reino de Wessex. Durante su reinado las relaciones con Offa,
Rey de Mercia* fueron buenas. Los datos sobre este monarca son muy escasos.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), p.81]

Berenguela, Reina de Castilla
(1217-1246) Reina de Castilla, hija de Alfonso VIII, Rey de Castilla* y hermana de
Enrique I, Rey de Castilla* al que sucedió en el trono. Cedió la Corona de Castilla a
su hijo Fernando, que sería Fernando III, Rey de Castilla y León*, fruto de su matrimonio con Alfonso IX, Rey de León*, muerto en 1230. Además, la reina consiguió
que las herederas de aquel reino, las infantas Sancha y Dulce, renunciaran a la sucesión en favor de su hermanastro Fernando, que de esta manera volvió a unir los
reinos de Castilla y León.
Ref.: [Ladero Quesada, M.; López Pita, P. (2009), p.203]; [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 157]

Berenguer Ramón I, Conde de Barcelona
(1018-1035) Conde de Barcelona. Hijo de Ramón Borrell III*. Su gobierno fue pacífico, organizó la defensa de las fronteras y concedió privilegios a los barceloneses
en 1025. Le sucedió su hijo Ramón Berenguer I, Conde de Barcelona*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J.M. (2010), p. 96]; [Elisséeff, V. (1979), t. IV, p. 663]; [Bleiberg, G. (1981), vol. 1,
pp. 509-510]

Berenguer Ramón II El Fraticida
V. Berenguer Ramón II, Conde de Barcelona.
Berenguer Ramón II, Conde de Barcelona
(1076-1097) Hijo de Ramón Berenguer I, Conde de Barcelona*, gobernó junto a su
hermano Ramón Berenguer II, Conde de Barcelona*, al que asesinó, quedando co-
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mo único gobernante de Cataluña hasta 1097. Aceptó la hegemonía peninsular de
Alfonso VI, Rey de Castilla y León*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 96]; [Bleiberg, G. (1981), t.1, p. 510]

Berenice III
(Ca. 101-88 a. C. y 81-80 a. C.) Reina de la monarquía Ptolemaica*, hija de Ptolomeo
IX* y esposa de Ptolomeo X*. Actuó como corregente de este último. También fue
más tarde corregente de su padre y, a su muerte en diciembre del año 81 a. C., asumió el trono en solitario. Fue obligada a contraer matrimonio con Ptolomeo XI*. 18
ó 19 días después, Berenice III fue asesinada por orden de Ptolomeo XI. Este hecho
despertó las iras de la población, dada la popularidad de la reina, y el mismo rey
fue asesinado poco después en venganza.
Ref.: [Hölbl, G. (2001), pp. 213-214]; [Redford, D.B. (ed.) (2001), vol. III, p. 80]; [Helk, W.; Eberhard, O.
y Westendorf, W (eds.) (1972-1975), vol. I, p. 701]; [Hammond, N.G.L. y Scullard, H.H. (1970), p. 897]

Berenice IV
(58-55 a. C.) Reina de la monarquía Ptolemaica*, hija de Ptolomeo XII* y de Cleopatra VI*. Gobernó durante el periodo de tres años en que su padre permaneció exiliado en Roma, el primero de los cuales de manera conjunta con su madre. Cuando
su padre regresó a Egipto y fue de nuevo reconocido como rey, mandó ejecutar a
su hija Berenice.
Ref.: [Hölbl, G. (2001), pp. 227-229]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 80]; [Helk, W.; Eberhard, O.
y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol. I, pp. 701-702]; [Hammond, N. G. L. y Scullard, H. H. (1970),
p. 897]

Bermudo I, Rey de Asturias
(788-791) Hijo de Fruela, Rey de Asturias* y hermano de Aurelio, Rey de Asturias*.
En el año 791 `Abd al-Rahman I* envió dos ejércitos contra los cristianos que derrotaron a Bermudo I a orillas del Burbia. A raíz de estos acontecimientos, el rey abandonó voluntariamente el trono, que pasó a ocupar su sobrino Alfonso II, Rey de
Asturias*
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 36]; [Álvarez Palenzuela, V. A. (coord.) (2008), p. 100]; [Bleiberg,
Germán (1981), t. 3, p. 968]

Bermudo II, Rey de León
(984-999) Elegido rey por la nobleza que depuso a Ramiro III, Rey de León*. No
pudo contra el poder militar de Ibn Abu `Amir al-Mansur Al-Mansur* (Almanzor). El
intento de Bermudo de romper la dependencia de los musulmanes hizo que Almanzor tomase y saquease León, destruyendo Santiago de Compostela en el año 997.
Le sucedió Alfonso V, Rey de León*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 52]; [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 125]; [Elisséeff, V. (1979), t. IV, p. 631]

Bermudo III, Rey de León
(1028-1037) Sucesor e hijo de Alfonso V, Rey de León* fue el último monarca de la
Dinastía astur-leonesa. Su política estuvo condicionada por la creciente expansión
del reino de Navarra, en cuyos dominios se encontraba el Condado de Castilla. Esto
dio lugar a enfrentamientos con Sancho Garcés III*, Rey de Pamplona. También tuvo conflictos con su hijo Fernando, (Fernando I, Rey de Castilla y León) que había
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recibido Castilla en herencia con el título de reino y estaba casado con Sancha, hermana del rey leonés, a quien venció en la Batalla de Tamarón, proclamándose rey
de Castilla y ocupando León en nombre de su esposa.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 76]; [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 125]

Berones
Pueblo prerromano de origen celta asentado en el territorio de La Rioja y sur de
Álava, donde ocupaban la margen derecha del río Ebro. Limitan al sur con los celtíberos*, al oeste con los turmogos*, al norte con los várdulos* y autrigones* y al
este con los vascones*. Son citados por primera vez en relación con las «guerras
sertorianas». Las ciudades más importantes de los berones fueron Vareia, la capital,
Tritium Magallum y Libia. Desde principios del s. II a. C. aparecen configurados a
través de la Numismática como grupo étnico-cultural diferenciado, antes incluso de
ser mencionados en las fuentes literarias. En estas monedas, las más antiguas del
Alto Ebro y la llanura alavesa, se reproducen sus armas características: jabalina, dardo, bumerán y espada o cateia. Las cecas beronas servirán de modelo a las cecas
vasconas posteriores.
El grupo berón no ha sido reconocido en Numismática, considerándose sus cecas
como vasconas y celtibéricas.
Ref.: [García-Bellido, M.ª P. y Blázquez, C. (2001), vol. II, pp. 61-62]; [Menéndez, M.; Jimeno, A. y Fernández, V. M. (1997), p. 65]

Bienio contrerreformista
V. Bienio Radical-Cedista.
Bienio Moderado
(1856-1858) Breve etapa del reinado de Isabel II, Reina de España* en el que clausura la experiencia del Bienio Progresista* anterior y se restablecen los principios
políticos de un moderantismo muy restringido y conservador para dar paso al proyecto político de centro representado por la Unión Liberal desde 1858.
El término Bienio Moderado no es un término universalmente utilizado por la historiografía, pero tampoco existe ninguna alternativa historiográfica para definir un
periodo de dos años del reinado isabelino diferente del Bienio Progresista* anterior
(1854-1856) y del periodo de la Unión Liberal* posterior (1858-1863). Se ha seguido
el criterio, como en el resto del periodo de Isabel II, de definir la etapa con su duración (bienio) y su naturaleza política (partido moderado).
Ref.: [Enciclopedia Planeta-Larousse, 1998, vol. 7, p. 57]; [Bahamonde, A., Martínez Martín, J. (1994),
p. 571];

Bienio negro
V. Bienio Radical-Cedista.
Bienio Progresista
(1854-1856) Periodo del s. xix español después de la Década Moderada*, caracterizado por dos años de gobierno del Partido Progresista y que se inició con la revolución de 1854. Progresistas y demócratas fueron los principales protagonistas de la
revolución, que contaron con el apoyo popular en forma de revuelta insurreccional.
La grave crisis económica con un alza de los precios del grano contribuyó al des-
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contento popular. Este bienio se siguió basando en los supuestos en los que el doctrinarismo y el funcionamiento del estado liberal se había apoyado hasta entonces,
aunque el gobierno, dirigido de forma bipartita por el general Espartero* y el general O’Donnell, amplió los cauces de participación política, abrió libertades individuales como las de prensa y asociación y legalizó de nuevo la milicia nacional. En
el terreno económico los cambios fueron sustanciales ya que llevaron a la modernización económica de España, orientada a una liberalización respecto al exterior y
a una configuración más acabada del mercado nacional. Madoz completó la desamortización. Se promulgaron: Ley general de ferrocarriles, importante para la modernización del sistema de transportes, la Ley de sociedades anónimas de crédito,
que permitió la entrada masiva de capital extranjero y la Ley de bancos de emisión
que creaba con su denominación actual el Banco de España. Esta etapa fue seguida
por el periodo del Bienio Moderado* y de la Unión Liberal*.
Ref.: [Enciclopedia Planeta-Larousse, 1998, vol. 7, p. 62]; [Bahamonde, A., y Martínez Martín, J. (1994),
pp. 314-322]

Bienio Radical-Cedista
(1933- febrero de 1936) Periodo de la Segunda República española* caracterizado
por los gobiernos de centro-derecha, apoyados sobre todo en el Partido Radical
(partido republicano de centro liderado por Alejandro Lerroux) y en la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas, partido de la derecha católica liderado por José María Gil Robles) durante el que se practicó una política contrareformista, rectificando las reformas del periodo anterior (Bienio Republicano-Socialista*)
sobre todo la reforma agraria y la suspensión del Estatuto de Autonomía de Catalunya. Las elecciones generales de febrero de 1936 dieron nuevamente el poder a
los partidos de izquierda, agrupados en el Frente Popular*.
Ref.: [Bahamonde, A. (coord.) (2000), pp. 597-623]

Bienio reformista
V. Bienio Republicano-Socialista.
Bienio Republicano-Socialista
(1931-1933) Periodo de la Segunda República Española* durante el que se desarrolló un proceso de modernización política a través de un conjunto reformista con
matices sociales protagonizado por una heterogénea conjunción de partidos republicanos y el Partido Socialista Obrero Español liderados por Manuel Azaña*. En
esta política de reformas derivadas de los principios constitucionales de 1931, destacaron la reforma agraria, la reforma educativa, la reforma militar, las reformas laborales, la reforma religiosa y la política de descentralización con el Estatuto de
Autonomía de Catalunya en 1932 y la Generalitat de Catalunya. Las disensiones en
la heterogénea coalición de partidos acabó con el gobierno dirigido por Manuel
Azaña, dando paso en 1933 a unas elecciones generales y a los gobiernos del Bienio
Radical-Cedista*.
Ref.: [Bahamonde, A. (coord.) (2000), pp. 541-596]

Bienio social-azañista
V. Bienio Republicano-Socialista.
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Bijeris
(Ca. 2532 a. C.) Faraón de la Dinastía IV*, sucesor de Kefrén*. Probablemente era
hijo de Dyedefre* y habría reinado sólo cuatro años. Comenzó un ambicioso proyecto de construcción de una pirámide al sur de Zawiet el-Aryan, pero cuando Bijeris murió solamente se habían completado los cimientos de la cámara funeraria,
revestidos de granito oscuro. El recinto fue enconces abandonado. Fue sucedido por
Mykerinos*.
Ref.: [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p. 596]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975),
vol. I, pp. 785-786]

Bizancio
V. Imperio Bizantino
Blanca I, Reina de Navarra
(1425-1441) Sucesora e hija de Carlos III, Rey de Navarra* y Leonor de Trastámara,
hija de Enrique II, Rey de Castilla*. Casada primero con Martín, Rey de Sicilia, y
más tarde con Juan II, Rey de Aragón*. Sometida a las exigencias políticas de su
esposo, que se negaba a ser rey consorte, impidió la sucesión en el Príncipe de
Viana, Carlos, con quién se enfrentó en una guerra civil, desde 1449 hasta la muerte del príncipe en 1461. Toda la alta nobleza se implicó en la guerra entre Beaumonteses, partidarios de la coronación de Carlos, y agramonteses, contrarios a él.
Finalmente, la victoria de Juan II hizo que accediera al trono su hermana, Leonor I,
Reina de Navarra*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 252]; [Felipe del Rey, P. (2007), pp. 122-123]

Boabdil
V. Abu `Abd Allah, Rey Nazarí.
Boccoris
V. Bakenrenef.
Borrell I
V. Wifredo II, Conde de Barcelona.
Borrell II, Conde de Barcelona
(947-992) Sucesor e hijo de Sunyer, Conde de Barcelona*. Al principio gobernó con
su hermano Mirón, Conde de Barcelona*. Intentó alianzas con Córdoba, jurando
obediencia y fidelidad a Hisham II al-Mu`ayad*, aunque sufrió ataques violentos de
Ibn Abu `Amir al-Mansur* (Almanzor), que devastó la ciudad de Barcelona en el año
985. Borrell II consiguió la independencia del Condado. Tuvo buenas relaciones con
el papado.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 69]; [Felipe del Rey, P. (2007), p. 75]

Brandt, Willy
(1969-1974) Periodo de la historia de la República Federal de Alemania*. Sustituyó
a Kiesinger, Kurt Georg* y le sustituyó en 1974, como canciller (presidente del Gobierno), Schmidt, Helmut*.
Ref.: [Fullbrook, M. (2009), pp. 229-278]

307

Brezhenev, Leonid Il'ich
(1964-1982) Periodo de la Unión Soviética liderado por Brezhenev como Secretario
General del Partido Comunista de la Unión Soviética que sucedió a Jrushchov*. También conocido como «Época Brezhnev» o «Era Brezhnev». Se promulgó una nueva
Constitución. Fue un periodo de relativa desestalinización, de reformas económicas
sin cuestionar los fundamentos de la economía planificada de la URSS, y de coexistencia pacífica en el contexto de la «Guerra Fría» con una política de distensión con
Estados Unidos y de limitación de armas nucleares.
Ref.: [Service, R. (2010), pp. 371-378)]; [Artola, M., Pérez Ledesma, M. (2005), p. 378]; [Taibo, C. (1993),
p. 162]

Brezhnev
V. Brezhenev, Leonid Il'ich.
Bronce
V. Edad del Bronce.
Bronce Antiguo
(Ca. 3000-2000 a. C.) Primero de los tres
periodos en que se divide convencionalmente la Edad del Bronce*. Los inicios del Bronce representan una etapa
de transición hacia la plena adopción
de la tecnología del bronce y, en general, hacia formas de vida más complejas.
El papel desempeñado por la metalurgia del bronce en este primer momento,
era aún poco relevante; se experimentaron diferentes aleaciones de cobre
con arsénico y con estaño, pero el cobre seguía siendo predominante en la
producción metalúrgica. En esta fase
eran ya frecuentes las llamadas «tumbas
principescas», provistas de significativos
ajuares indicativos de los procesos de
diferenciación social y la consiguiente
aparición de élites. Aparecieron también los primeros depósitos votivos de
armas, de fuerte implantación en el
Bronce Final. «Estela de Solana de Cabañas». Museo Arqueológico Nacional. 1898/1/1.
mundo atlántico. En la península ibérica
(ca. 2200-1550 a. C.), se localiza el grupo arqueológico de El Argar* y los que se definen en la Mancha y en los entornos
orientales de los sistemas Béticos e Ibérico que son los más conocidos. En Próximo
Oriente, coincide con el desarrollo de Sumer, Acad, la III Dinastía de Ur* y, en Egipto,
se pasa desde el Periodo Dinástico temprano* al primer periodo Intermedio*. A pesar
de la dificultad para diferenciar esta etapa, de manera general, se han establecido unas
fechas que van desde el 2330 a. C. hasta el 1800/1500 a. C., según zonas, para el bronce Antiguo.

308

Para algunos autores, y especialmente en algunas áreas geográficas es, a menudo,
difícil diferenciar con claridad las etapas Antigua y Media de este periodo, ya que
presentan conexiones sociales, económicas y culturales importantes.
Ref.: [Almagro Gorbea, M. (ed.) (2014), p. 127]; [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 89-158]; [Eiroa, J. J. (2006),
pp. 441-448 y pp. 471-577]; [Barandiarán, I. et alli (2004), pp. 269-451]; [Menéndez, M., Jimeno, A.;
Fernández, V. M. (2004), pp. 74-75]; [Almagro-Gorbea, M. (1997), pp. 217-229]; [Fernández Manzano, J.,
Montero Ruiz, I. (1997), pp. 109-122]; [García Huerta, R. (1997), pp. 123-124]

Bronce Atlántico
(Ca. 1250-750 a. C.) Denominación que recibe el Bronce Final* en el área Atlántica. Incluye las zonas costeras desde los Países Bajos hasta la península ibérica, Islas Británicas y occidente de Francia. Constituye un periodo de gran dinamismo mediante el comercio de objetos de bronce. Las producciones de bronce eran de gran calidad y
pureza para la fabricación de útiles, especialmente de prestigio. Durante el Bronce Final
se incrementaron los contactos atlánticos, con precedentes en el Bronce Pleno*. Eran
contactos a través de rutas marítimas y terrestres que potenciaron las relaciones entre
los distintos territorios del área, esbozando una homogeneidad tipológica, especialmente en la orfebrería y en los útiles metálicos. En la vertiente atlántica de la península
ibérica, durante el Bronce Final, la economía se basaba en la ganadería, numerosa y
diversificada, y en una agricultura apoyada por el uso del arado de tracción animal.
Estos contactos fueron estudiados por Mac White en los años cincuenta. Posteriormente, la investigación sobre la península ibérica no desarrolló estudios de conjunto hasta
los años ochenta con M.ª Luisa Ruiz-Gálvez. Destaca el depósito de la Ría de Huelva,
con un cargamento de útiles entre los que destacan las espadas de lengua de carpa.
Algunos autores han vinculado la presencia de estas armas a depósitos funerarios.
Ref.: [Eiroa, J. J. (2009), p. 549]; [Barandiarán et alii (2004), pp. 346-347]; [Ruiz-Gálvez, M. L. (1998), p. 25]

Fuentes:
Bronce báltico
V. Bronce Nórdico.
Bronce de la Mancha
Cultura del Bronce Antiguo y Medio*, desarrollada en la Mancha (Albacete y Ciudad
Real) en la que es notoria la densidad demográfica. Aparecen poblados fortificados en
altura, pero también en llano; escasos fondos de cabaña y » motillas«: representan uno
de los tipos de asentamiento más singulares de asentamiento prehistóricos de la península ibérica. Ocupan la región de la Mancha, entre el 2200 y 1400 a. C. Son montículos
artificiales, entre 4 y 10 metros de altura, resultado de la destrucción de una fortificación
de planta central con varias líneas amuralladas concéntricas. Son característicos de las
vegas de los ríos y áreas de lagunas. Estos asentamientos ejercieron una función de gestión y control de los recursos económicos. En su interior existían pozos, lugares de almacenamiento de cereales, estabulación de ganado y fabricación de cerámica. Después
de diferentes estudios se ha llegado a la conclusión de que en el Bronce de la Mancha
se desarrollaron comunidades estables y duraderas, de estructura social compleja, que
se organizaban en poblados centrales controlando y centralizando la producción. Un
yacimiento que sirve como ejemplo entre otros muchos es el de Motilla de Azuer.
Ref.: [Fernández Vega (coord.), p. 258]; [Jiménez Brobeil, S. A. (2008), pp. 1-2]; [Gilman, A., FernándezPosse, M. D. y Martín, C. (2002), pp.1-2]; [Fernández Galiano, D., García-Gelabert, A. y Rus, I. (1989), p. 74]
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Bronce del Suroeste
(Desde ca. 1600 a. C.) Contexto cultural del Bronce Pleno* y Final* en el Suroeste de
la península ibérica en la que se han señalado dos fases: Bronce I del suroeste o Fase
Atalaia y Bronce II del suroeste o Fase Santa Vitoria (también de las Estelas Grabadas
Alentejanas). Como fase previa de transición con el Calcolítico* se distingue el Horizonte de Ferradeira, 1700-1500 a. C., propio de la Sierra de Huelva y el sur de Portugal. El Bronce del suroeste se concentra en las vegas de los ríos Guadiana y Sado
principalmente, aunque se extiende también por zonas de sierra ricas en pastos y en
yacimientos de cobre. Las posibilidades agrícolas, ganaderas y mineras de esta amplia
zona propiciaron la formación de grupos bien organizados y diferenciados socialmente, conocidos por poblados como los de Pesegueiro y Quiteria de Sines en Portugal y
Rincón y Papa Uvas en las desembocaduras de los ríos Tinto y Odiel, estos dos últimos con importantes substratos neolíticos y calcolíticos. Una de las manifestaciones
materiales más significativas del Bronce del suroeste son las estelas decoradas, posibles
marcadores territoriales, y los depósitos fluviales de espadas y otras armas, estos últimos de tradición atlántica, que se suman a los primeros contactos mediterráneos. Objetos como las espadas de lengua de carpa y las fíbulas de codo ejemplifican estas dos
vías de influencia. Ya en el Bronce Final* (siglos X-IX a. C.) hay que situar la cerámica
con decoración bruñida y la pintada tipo Carambolo.
Ref.: [Eiroa, J. J. (2007), pp. 66-67]; [Eiroa, J. J. (2006), pp. 520-521]; [Menéndez, M., Jimeno, A., Fernández, V. M. (2004), pp. 76-77]; [Galán Domingo, E. (1993), pp. 13-110]; [Ruiz Mata, D. (1998), pp. 153-221]

Bronce Final
(Mediados del s. xiii al 750 a. C.) Último periodo en que se divide la Edad del Bronce*.
Esta cronología, evidentemente, presenta algunas variaciones según las diversas áreas
geográficas. Es una etapa de intensificación agraria y de establecimiento de lazos sociales más amplios. Es ahora cuando se constata una actividad metalúrgica a mayor
escala y se consolidan los procesos de diferenciación y jerarquización social. El bronce,
en aleación binaria (cobre y estaño) o ternaria (cobre, estaño y plomo) es, en esta etapa, cuando se generaliza, y con este material, se producen nuevos tipos de armas y
utensilios. Entre los elementos metálicos aplicados a la agricultura destacan la hoz de
tubo o de cubo. Pero en lo que más destacó la producción metalúrgica del Bronce Final fue en las armas, creando nuevos tipos que alcanzaron gran difusión. Hubo una
fuerte innovación que dio lugar a una variada tipología de armas y defensas. Aumentó
considerablemente el número de poblados fortificados. A pesar de la proliferación de
objetos relacionados con la actividad bélica en Europa, este periodo fue de cierta prosperidad y estabilidad y de expansión del comercio. No obstante, la mayor parte de la
riqueza de los pueblos del Bronce Final procedía de la agricultura y de la ganadería,
además de otras actividades como la explotación de los recursos mineros, elaboración
de cerámica, de textiles y de objetos de ritos y culto. La península ibérica experimentó
notables transformaciones técnicas y sociales, inmersa en los circuitos y rutas comerciales mediterráneas y atlánticas. Es un periodo en el que culturas, reinos y regiones
muy distantes van a ir convergiendo en torno al Mediterráneo oriental. En Próximo
Oriente y en el Mediterráneo se produce un colapso general hacia 1200 a. C., debido
a las llamadas «Invasiones de los pueblos del mar», cuyo origen es objeto de estudio.
Las características principales y las fechas se han centrado principalmente en el Bronce
Final de Europa central, oriental, fachada atlántica y Europa mediterránea.
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Las características principales y las fechas se han centrado principalmente en el
Bronce Final de Europa central, oriental, fachada atlántica y Europa mediterránea.
El estudio y la periodización de la Edad del Bronce en el archipiélago está basado
en los datos aportados por las islas mayores de Mallorca y Menorca, siendo poco
conocida la secuencia en las islas de Ibiza y Formentera. En la bibliografía arqueológica reciente se emplea frecuentemente la denominación de Bronce Naviforme
para designar la fase perteneciente a la Edad del Bronce en las Islas Baleares. El uso
del apelativo arquitectónico ha desplazado anteriores denominaciones como el
Bronce Pretalayótico.
Ref.: [Fernández Vega, A. (2011), pp. 263, 264]; [Menéndez Fernández, M. (coord.) (2007), p. 319]; [Eiroa,
J. J. (2006), pp. 441-448 y pp. 531-537]; [Menéndez, M., Jimeno, A. y Fernández, V. M. (2004), pp. 74-75
y pp. 323-324]; [Ruiz-Gálvez Priego, M. (1993), pp. 41-68]

Bronce Levantino
V. Bronce Valenciano.
Bronce manchego
V. Bronce de la Mancha.
Bronce Medio
V. Bronce Pleno.
Bronce Naviforme
(Ca.1600-1100/1000 a. C.) Esta cultura de las islas Baleares se caracteriza por un aumento demográfico que coincide con la edificación de estructuras de habitación de
planta alargada, aparejo ciclópeo, entrada por el lado coto y cierre absidal o apuntado, llegando a alcanzar más de 15 metros de longitud. Pueden presentarse exentas
o en conjuntos de dos o más unidades. La implantación de los poblados naviformes
coincidió con una reducción en el uso de las cuevas naturales, que se usaron ocasionalmente con fines rituales. Los contextos funerarios destacan por su abundancia
y variedad. En lo referente a la cerámica destacan las vasijas con perfil toneliforme
y labio engrosado, así como cuerpo globular y labio exvasado. Se constata la fabricación de artefactos de bronce, como brazaletes, punzones, hachas o cuchillos.
El estudio y la periodización de la Edad del Bronce en el archipiélago está basado en
los datos aportados por las islas mayores de Mallorca y Menorca, siendo poco conocida la secuencia en las islas de Ibiza y Formentera. En la bibliografía arqueológica reciente se emplea frecuentemente la denominación de Bronce Naviforme para designar
la fase perteneciente a la Edad del Bronce en las Islas Baleares. El uso del apelativo
arquitectónico ha desplazado anteriores denominaciones como el Bronce Pretalayótico.
Ref.: [Lull, V. et alii (2004), pp. 123-148]; [Salvà Simonet, B., Calvo Trías, M. y Guerrero Ayuso, V. M.
(2002), pp. 193-219]; [Menéndez, M., Jimeno, A. y Fernández, V. M. (2004), p. 340]

Bronce Nórdico
(Ca. II milenio a. C.) Desarrollo de la Edad del Bronce* en la fachada del mar Báltico, norte de Alemania, sur de Escandinavia y Dinamarca, sobre un substrato neolítico muy fuerte y con cierto retraso con respecto al resto de Europa. Alcanzó su
apogeo a mediados del II milenio a. C. y se convirtió en un importante foco cultural
productor de objetos metálicos, a pesar de la escasez de recursos mineros. Esto fue
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gracias a su riqueza agrícola y ganadera y a la explotación de ámbar, madera y sílex.
Participó, por tanto, de los intercambios comerciales entre distintas culturas del momento. El Bronce final nórdico corresponde a una etapa de crecimiento demográfico, desarrollo económico y apogeo de la industria metalúrgica; era un foco productor de vasos y objetos de oro que se exportaban a todo el continente. Los
asentamientos se situaban en zonas de fácil defensa y constituidos por casas de
planta circular, oval o rectangular y en algunos casos con fortificaciones. Los enterramientos podían ser de incineración, aunque también, en menor medida de inhumación, cubiertas por túmulos, agrupadas en necrópolis y con ricos ajuares con
joyas, navajas de afeitar y objetos de adorno. Destacan los depósitos de bronces,
considerados como ofrendas en lagos o ríos. Las armas también son abundantes,
como las espadas, hachas, puñales, punzones, etc. La sistematización de la Edad del
Bronce en la Europa Nórdica fue realizada por Montelius a finales del s. xix, dividiéndola en seis periodos, en los que se incluye un amplio tramo cronológico que
ve desde el 1800 al 450 a. C. No obstante, la verdadera edad del Bronce, se inicia
en el periodo II, en torno a 1500 a. C.
Ref.: [González Veiga, A. (2010), pp. 272-273]; [Eiroa, J. J. (2009), pp. 491]; [Blasco, M. C. (1993), pp. 42-43]

Bronce Pleno
(Ca. 2000-1600 a. C.) Segundo de los tres periodos
en que se divide convencionalmente la Edad del
Bronce*. Hay determinadas culturas en Europa
que se encuadran en este periodo. Se caracteriza
principalmente por la generalización del uso del
bronce. En Próximo Oriente ya se había extendido
su uso a partir de mediados del III milenio a. C.,
coincidiendo con la consolidación de las sociedades urbanas en esta zona y la aparición de los primeros estados imperiales. En las costas del mediterráneo oriental se generalizó el bronce en el
Egeo a partir de los focos Cicládico y Minóico.
Además del avance tecnológico, el cambio cultural, económico y social tuvo una amplísima repercusión. Desde el punto de vista social se asiste a
un proceso complejo y desigual en los diferentes
escenarios en los que se produce y el resultado
Bronce Pleno. «Espada de Guadalajara». Museo
Arqueológico Nacional, 1962/9/1.
final sería la aparición de centros de poder y control del espacio, la progresiva estratificación de la
sociedad y el aumento de la conflictividad. En el terreno económico, ampliación de
las rutas de comercio, perfeccionamiento de las técnicas de producción agropecuarias
y desarrollo del artesanado especializado. El cambio ideológico se aprecia en el ritual
funerario con el paso del enterramiento colectivo al individual, quedando manifiestas
las diferencias sociales.
En la península ibérica, el Bronce Pleno o Medio no es aceptado por todos los investigadores, considerando únicamente la división en Bronce Antiguo, Tardío y Final.
Ref.: [Almagro Gorbea, M. (ed.) (2014), p. 27]; [Eiroa, J. J. (2009), pp. 443-444]; [Fernández Manzano, J.
y Montero Ruiz, I. (1997), pp. 109-122]; [García Huerta, R. (1997), pp. 123-124]
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Bronce Valenciano
(Ca.1900-900 a. C.) Cultura de la Edad del Bronce* que se desarrolla en la zona levantina entre la desembocadura del Ebro y la cuenca del Vinalopó y hacia el interior
hasta el borde oriental de la Meseta. La zona sur mantiene estrechos vínculos con
el Bronce Argárico*, cuya influencia se manifiesta sobre todo en las tipologías metálicas y cerámicas. El Bronce Valenciano se prolonga durante el Bronce Antiguo* y
Pleno*, llegando a alcanzar el Bronce Final*, con una escasa evolución en los materiales a lo largo de todo el milenio. El final del periodo coincide con el declive del
Bronce Argárico en el Sureste. Los asentamientos se sitúan en lugares en altura de
difícil acceso, reforzados a veces con murallas y fosos, y sus viviendas son de planta cuadrada o rectangular. Los enterramientos son individuales, o de dos o tres individuos, en fosas, cistas, cuevas o fisuras rocosas. En su cultura material destacan
las cerámicas, de formas esféricas o semiesféricas, algunas carenadas, y con decoración de incisiones, impresiones, puntillados y aplicaciones de cordones. Hay aún
una importante industria lítica y algunos elementos de prestigio. El poblado de Mola d’Agres (Alicante) es uno de los de mayor extensión.
Esta cultura fue delimitada por M.Tarradell en 1963-1969.
Ref.: [Eiroa, Juan (2007), pp. 63-65]; [Eiroa, J. J. (2006), pp. 517-518]; [Menéndez, M.; Jimeno, A. l.;
Fernández, V. M. (2004), p. 77; [Pedro Michó, M. J. de; Martí Oliver, B. (2004), pp. 299-333]; [Hernández
Pérez, M. S. (1997), pp. 279-315]

Burgundios
Pueblo germano, también conocidos como burgundiones. Es uno de los pueblos
mejor documentados en la epopeya de «Los Nibelungos» a los que Plinio (IV, 27-29)
considera parte de los vándalos junto con los varinos y los carinos del norte. Provenían de Escandinavia y desde allí pasaron al Oder y después al Elba.
Ref.: [Sanz Serrano, R (1995), p. 35]; [Musset, L. (1982), vol. 12, p. 22]

Burnaburiash I
(Ca. 1530 a. C.) Segundo rey de la Dinastía Casita*, sucesor de Agum*. Le sucedió
Ulamburiash*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 484]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 60-61]

Burnaburiash II
(1375-1347 a. C.) Rey de la Dinastía Casita*. Sucesor de Kadashman Enlil*. Le sucedió Karahardash*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 484]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 60-61]

Bursin I
V. Amar Sin.

313

C
Calcolítico
(Desde ca. V milenio a. C.) Término que designa
la aparición de los objetos metálicos de cobre
junto al uso de los útiles líticos. También se refiere a un periodo en el que los grupos humanos
alcanzaron un nivel de desarrollo cultural que les
permitía una optimización y mejor aprovechamiento de los recursos naturales, una organización social más compleja, en la que empezaba a
nacer la jerarquización y diferenciación social. A
esto se unía el aumento de la población, el afianzamiento de la vida en poblados, la especialización de funciones y la generalización de rasgos
comunes de carácter ideológico. Las primeras
evidencias de una metalurgia del cobre se remontan al V milenio a. C. en Irán y Anatolia. En
Europa existen muchas diferencias regionales,
siendo las cronologías más antiguas las de los
Calcolítico. Ídolo placa. Museo Arqueológico
Nacional, 1959/53/2.
Balcanes y el Mediterráneo oriental, en IV milenio a. C. La metalurgia, en una fase inmediatamente posterior, se iría extendiendo por Europa central y la cuenca mediterránea,
hasta estar plenamente asentada en el III milenio a. C. Se distinguen tres fases de
desarrollo: Calcolítico Inicial*, Medio* y Final*.
Ref.: [Fernández Vega, A. (coord.), (2011), p. 158]; [Eiroa, J. J. (2010), p. 355-369]
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Calcolítico Antiguo
Primera fase del Calcolítico*. Las diferencias culturales entre las distintas zonas definen la complejidad del Calcolítico* y la dificultad de dar pautas
generales. El Calcolítico Antiguo en Próximo
Oriente está representado por la Cultura de
Obeid*, que supuso la transición desde el Neolítico* (principios del V milenio). En el valle del Nilo,
el Calcolítico Antiguo, está representado por la
Cultura de Naqada*. En Europa se inician, sobre
una base cultural neolítica, una serie de transformaciones a lo largo del IV milenio, que cambian
la estructura social y económica de las gentes. En
el Calcolítico Antiguo, la diversidad regional es
acusada, pero con tendencia a unificarse.
Ref.: [Fernández Vega, A., (coord.), (2011), pp.142 y 158-159];
[Eiroa, J. J. (2010), pp. 540]

Calcolítico. Figura femenina. Museo Sefardí,
1043/001.

Calcolítico Final
Definición: Fase del Calcolítico* en la que el uso del cobre se convirtió en la base
para la fabricación de utensilios debido a las ventajas que presentaba con respecto
a la piedra: mayor maleabilidad y su posible reutilización. Una de las características
principales es el desarrollo, expansión y generalización por todo el continente europeo del llamado «Horizonte Campaniforme». Esto significó la difusión de la cerámica campaniforme, un tipo de enterramiento, unos objetos metálicos, principalmente de la metalurgia del cobre, objetos óseos y líticos. En Próximo Oriente se fue
generalizando la escritura y se consolidó el urbanismo, siendo un ejemplo Jemdet
Nasr* (3100-2900 a. C.).
Ref.: [Eiroa, J. J. (2010), p. 537]; Fernández Vega, A., p. 174, (coord.), (2011), pp. 164-165]; [Eiroa, J. J.
(2010), p. 368]

Fuentes:
Calcolítico Inicial
V. Calcolítico Antiguo.
Calcolítico Medio
Fase del Calcolítico* en la que el cobre deja de tener un papel decorativo y de prestigio y comienza a ser usado para la fabricación de utensilios. En el valle del Nilo,
el Calcolítico Medio (3300-3000 a. C.) o Naqada II*se caracteriza por la generalización de la tecnología de la fundición del cobre, así como la orfebrería con oro y
plata. En Anatolia, el yacimiento de Can Hasan presenta niveles de Calcolítico medio
(4700-4200 a. C.). En Europa central se desarrolló la «Cultura de las tumbas de fosa»
y en los Balcanes destaca la cultura de Usatovo. En la zona de Alemania, el Calcolítico Medio constituye el apogeo de las culturas de «la cerámica de cuerdas». En
Europa atlántica el apogeo de este periodo fue a mediados del II milenio a. C.
Ref.: [Eiroa, J. J. (2010), p. 537]; [Fernández Vega, A., pp. 289-291, (coord.), (2011), pp. 164-165]; [Eiroa,
J. J. (2010), pp. 376-377 y p. 378]
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Calcolítico Precampaniforme
(Ca. 2500 a. C.) El Calcolítico Precampaniforme o Calcolítico Antiguo Precampaniforme constituye la primera fase del Calcolítico* en la península ibérica. En cuanto
a los asentamientos de esta etapa, comenzó el abandono de las cuevas para pasar
a ocupar zonas al aire libre. Los enterramientos continuaron siendo de inhumación
colectiva en sepulcros megalíticos, a veces formando necrópolis, como en el yacimiento de los Millares en Almería. La actividad principal era la agricultura (cultivo
de trigo, cebado y leguminoso). También se ha documentado la cría de ganado. La
metalurgia fue una actividad importante en el sur peninsular. La cerámica hallada es
incisa con motivos geométricos y naturalistas. En piedra tallada destacan las hojas
de gran longitud, los dientes de hoz y puntas de flecha. Entre los objetos de hueso
destacan los punzones y agujas. El cobre aparece en punzones, hachas y cinceles.
Ref.: [Almagro Gorbea, M. (ed.) (2014), pp. 21-23]; [Fernández Vega, A. (coord.), (2011), pp. 184-185];
[Eiroa, J. J. (2010), p. 635]

Califas bien encaminados
V. Periodo de los califas Rashidun.
Califas Ortodoxos
V. Periodo de los califas Rashidun.
Califas Perfectos
V. Periodo de los califas Rashidun.
Califato Abbasí
(750-1258) Dinastía que sucedió a la Omeya después del éxito de una sublevación.
Se mantuvo en el trono hasta el año 1258 en que los mongoles tomaron Bagdad y
fue asesinado el último califa. En el s. x el califato, dejaría de ser uno para disgregarse en tres: el Abbasí de Bagdad, el Fatimí de El Cairo y el Omeya de Córdoba.
Este imperio se extendió por Irán, Arabia, Siria, Egipto, Mesopotamia, Al-Ándalus,
Ifriqiya, el Magreb. Los abasíes proponían un «imperio islámico» cuya legitimidad se
basaba en la pertenencia de sus miembros al linaje de Abbas, tío de Mahoma, y en
la recuperación del valor de jefatura religiosa del título de califa. Este aparecía, ante
todo, como jefe de los creyentes y cabeza de la comunidad de fieles islámicos. Abandonaron la antigua capital, Damasco y establecieron la nueva en Bagdad. Se desplegó una pompa, un lujo y un protocolo propio de las antiguas cortes persas. Los
califas abbasíes apoyaron su poder exclusivamente en esclavos y mercenarios. La
extensión del califato era inmensa y el gobierno de amplias regiones estaba encargado a familiares de sangre o de adopción, favoreciendo los particularismos provinciales. En algunos casos se constituyeron verdaderos poderes autónomos o dinastías
de visires como la de los Barmaquíes. La multiplicación de poderes en el propio
centro del Califato fue una de las causas que provocaron la disgregación del imperio islámico. Las dificultades para mantener una estructura políticamente unitaria
fueron muchas, aunque les unía una única religión, una lengua y una unidad económica apoyada en las ciudades.
Ref.: Echevarría, A. y Rodríguez, J. M. (2010), p. 72]; [Manzano Moreno, E. (2006), pp.79-101]; [Petersen,
A. (1996), p. 1]
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Califato Omeya de Córdoba
(929-1031) Periodo que comienza en Al-Andalus* cuando `Abd al-Rahman III*adoptó
también el título de califa. Este título suponía la máxima dignidad religiosa y política. Seguidamente acuñó moneda, dinares, en los que aparecía el título de «príncipe
de los creyentes» (Amir al- Mu´minin). Desde entonces Córdoba pasó a ser la capital
del Islam* occidental y se convirtió en un estado fuerte. En este periodo en Córdoba imperó el orden interno y se fortalecieron las instituciones centrales. La administración de los distintos territorios estaba a cargo de visires. Las relaciones con los
reinos cristianos fueron conflictivas y caracterizadas por la expansión musulmana.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), pp. 50-51]; [Watt, M. (2008), pp. 47-50]; [Alvar Ezquerra, J. (coord.)
(2003), p. 249]

Califato Omeya de Damasco
(661-750) Periodo representado por la dinastía del mismo nombre, instaurada al
frente de la comunidad musulmana en el año 661 como consecuencia de la renuncia de sus derechos por parte de Hasan, hijo y sucesor de 'Alí*. El poder recayó en
Muhawiya*, el candidato omeya al poder. Durante el gobierno de los omeyas continuó la expansión del Islam* en Constantinopla y Asia Menor, en el norte de África,
la península ibérica y Asia central. Con el Califato Omeya la expansión musulmana
llegó hasta sus límites más extremos, abarcando desde la península ibérica hasta la
India. El primer periodo de esta dinastía se caracterizó por el intento de formar un
estado que uniera la complejidad de las tribus árabes. Por este motivo los omeyas
instauraron un sistema de sucesión hereditario, en el que la autoridad del califa estuviese por encima de las estructuras tribales. Los omeyas en la tradición musulmana no tienen muy buena reputación, según se comprueba en las fuentes, seguramente debido a que el cambio con la siguiente dinastía se produjo bajo condiciones
muy dramáticas. El periodo Omeya fue fundamental para el desarrollo del Islam,
tanto desde el punto de vista religioso como de consolidación y administración del
Imperio que se había constituido. Este periodo omeya se divide en dos partes. El
Periodo Sufyaní (661-684) y el Periodo Marwaní (684-750). Entre las dos etapas se
produjeron luchas internas.
Ref.: [Manzano Moreno, E. (2006), pp. 59-77]; [Petersen, A. (1996), pp. 295-297]; [Yeomans, R. (1999),
pp. 25-41]

Caligula Imperium Romanum, Imperator
V. Calígula, Emperador de Roma
Calígula, Emperador de Roma
(37-41) Emperador de la Dinastía Julio-Claudia*, sucesor de Tiberio, Emperador de
Roma*. Antes de acceder al trono fue pontífice en el año 37 y cuestor dos años más
tarde, pero no contaba con ninguna otra experiencia en la vida pública. Su proclamación, una vez declarado inválido el testamento de Tiberio por el Senado, fue recibida favorablemente. Recibió el título de «Padre de la Patria» y, en los primeros
meses de su reinado dedicó honores a varios miembros de su familia. Él mismo siguió aceptando honores extravagantes que quedaban próximos a la deificación, y
su hermana Julia Drusila fue deificada tras su muerte. Su gobierno es considerado
autocrático, reteniendo para sí una gran cantidad de poder. Hizo frente a una cons-
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piración en el Rhin, ejecutando a su promotor, y actuó también en Britannia y Palestina. Fue un constructor activo, centrándose en las infraestructuras para el abastecimiento de agua y las comunicaciones. Una conspiración de la guardia pretoriana,
que pudieron haber apoyado algunos senadores, acabó con su vida a los 28 años.
Fue sucedido por su tío, Claudio*.
El sobrenombre de Calígula procede del término latino caliga, una sandalia perteneciente al equipamiento militar con el que el emperador fue mostrado de niño a
las tropas en las campañas del norte.
Ref.: [Potter, D. (ed.) (2006), p. 120]; [Roberts, J. (ed.) (2005), pp. 300-301]; [Hornblower, S. y Spawforth,
A. (eds.) (1996), pp. 619-620]

Calvo-Sotelo, Leopoldo
(1981-1982) Presidente del gobierno de España. Uno de los lideres de la Unión de
Centro Democrático y ministro durante los gobiernos de Adolfo Suárez*. Fue presentado como candidato a la presidencia del Gobierno tras la dimisión de Suárez,
en el pleno de la investidura del 22 de febrero de 1981. No obtuvo la mayoría absoluta en la primera votación y al día siguiente se produjo un intento de golpe de
estado. Dos días después, Calvo-Sotelo obtuvo la mayoría y quedó proclamado presidente del Gobierno español. Continuó la política de la UCD desplegada por su
antecesor, pero con un partido muy desgastado y en crisis que llevó a la disolución
anticipada del Parlamento al año siguiente, en el que las elecciones generales dieron
el poder al Partido Socialista Obrero Español y al gobierno de González, Felipe*.
Ref.: [Feito, H. (2008) p. 124]; [López-Davalillo, J. (2004), p. 351]

Cambises II
(530-522 a. C.). Rey de la Dinastía Aqueménida*, hijo y sucesor de Ciro II*. El hecho
fundamental de su reinado, fue la anexión de Egipto al Imperio Persa*, con la derrota en el 525 a. C. a Psamético III*, último Faraón de la Dinastía XXVI*. Cambises
II, fue reconocido como faraón, dando inicio a la Dinastía XXVII* y al primer periodo persa en Egipto, permaneciendo en el país tres años, en los que inició otras campañas bélicas que fracasaron. Aplicó la política de su padre con élites locales para
ganarse su apoyo. No obstante, al limitar las concesiones reales a los templos se
granjeó la enemistad del estamento religioso. Restableció el culto de Neith en Sais
y mantuvo los ritos de entierro del toro sagrado, respetando así las tradiciones locales. Durante su ausencia se produjeron en Persia tensiones políticas.
Ref.: [Matilla, G. (2007), pp. 38,39]; [Arce, J. (1988), pp. 30-33]

Campaniforme
(Segunda mitad del III milenio a. C.) Constituye un fenómeno cultural y una manifestación arqueológica. El origen del vaso campaniforme ha sido uno de los aspectos más discutidos, con planteamientos muy diferentes sobre su origen: oriental,
egipcio, peninsular, centroeuropeo o incluso un origen múltiple. Los elementos que
lo definen son una serie de recipientes cerámicos hechos a mano, casi siempre de
color rojo, forma de campana, cuencos y cazuelas, con una decoración muy rica de
motivos geométricos, bandas y líneas horizontales, generalmente impresas con conchas, peines de dientes múltiples o cuerdas y ambas cosas. Estas características aparecen en toda la Europa calcolítica, en contextos muy dispares de hábitat y enterra-
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mientos, incluso con manifestaciones en el norte de África. Actualmente se habla de
cinco estilos diferentes de Vaso Campaniforme en la península ibérica : stilo AOC
(all over Corded), estilo marítimo, estilo CZM (Corded Zoned Maritim), estilo puntillado y estilos regionales: Grupos de Palmela, Salamó, Carmona, Ciempozuelos, Sureste, Levante, meseta, Galicia, Valle del Ebro, Islas Baleares. La interpretación de
este vaso gira en torno a la idea de que estos recipientes eran rituales y de prestigio
distribuidos por los cauces habituales de contactos comerciales. No obstante, para
muchos autores, el Vaso Campaniforme, puede tener un significado mucho más difícil de explicar, posiblemente vinculado al mundo de las creencias y los rituales.
Ref.: [Almagro Gorbea, M. (ed.) (2014), p. 112]; [Fernández Vega, A., (coord.), (2011),
p. 187]; [Eiroa, J. J. (2010), pp. 666-668]
Campos de Urnas
V. Cultura de los Campos de Urnas.
Campos de Urnas Antiguos
(Ca. 1100-900 a. C.) Primera fase de los Campos de Urnas del Noreste* de la península ibérica. El nuevo ritual, la cremación individual y deposición en urna formando
necrópolis, convive con las anteriores inhumaciones colectivas, que se mantienen
sobre todo en las áreas montañosas, configurando así un complejo panorama cultural. Las innovaciones en el rito funerario se limitan a las áreas del Bajo Segre (necrópolis de Can Missert y Bóvila Roca) y el Vallés-Maresme (necrópolis de Torre
Filella y El Puntal). La urna con decoración acanalada se difunde en mayor medida
que el rito al que va asociado, apareciendo tanto en hábitats como en enterramientos de inhumación formando parte del ajuar. En cerámica predominan las formas
carenadas con bordes convexos y decoración sencilla. El hábitat más frecuente era
en cabañas distribuidas en un pequeño espacio sin orden urbanístico y sin defensas.
Se documentan poblados aislados y cuevas de habitación en la zona de Tarragona.
La metalurgia no está bien documentada.
Ref.: [Eiroa, J. J. (2009), pp. 561-562] [Eiroa, J. J. (2006), pp. 560-566]; [Menéndez, M.; Jimeno, A.;
Fernández, V. M. (2004), pp. 87-88]; [Ruiz Zapatero, G. (2001), pp. 257-290]

Campos de Urnas del noreste
(Ca. 1100-500 a. C.) Facies cultural que se inicia en el Bronce Final* y culmina bien
entrada la Edad del Hierro* en el noreste de la península ibérica (Cataluña, valle del
Ebro y norte de Valencia). Su origen se relaciona con la entrada de grupos de población a través de los pasos orientales pirenaicos en el último cuarto del II milenio
a. C., grupos que introdujeron el nuevo rito funerario que da nombre a la cultura,
el de la incineración y posterior deposición de los restos en urnas. Las necrópolis,
primero reducidas por tratarse de pequeñas comunidades, irían creciendo y haciéndose más visibles, con enterramientos planos o en túmulos. La presencia de los
Campos de Urnas representó una serie importante de cambios, entre ellos el valor
otorgado al bronce en relación con la consolidación de la jerarquización de la sociedad. Los asentamientos se fueron haciendo más estables, con esquemas urbanísticos de ordenación en una calle central y viviendas repartidas en dos bloques.
Ref.: [Menéndez, M., Jimeno, A. y Fernández, V. M. (2004), pp. 87-88]; [Eiroa, J. J. (2006), pp. 560-566];
[Ruiz Zapatero, G. (2001), pp. 257-290]
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Campos de Urnas Recientes
(Ca. 900-700 a. C.) Segunda fase de los Campos de Urnas del noreste* de la península ibérica, en la que el nuevo ritual funerario se difundió hacia nuevas áreas y se
produjo una acusada diversificación regional, pudiendo identificarse al menos siete
grupos: Ampurdán, Cataluña central, Cataluña meridional, Cataluña interior, Pirineo
y Prepirineo, Bajo Segre-Cinca y Bajo Aragón. En estas dos últimas, son comunes
las necrópolis de túmulos, que se difunden hacia el valle medio del Ebro. En esta
etapa se generalizaron los poblados estables sobre cerros elevados con casas rectangulares distribuidas en torno a un espacio central. La cerámica, de forma más
esférica que en la etapa anterior, presenta decoración incisa, en el noreste, y acanalada en las demás zonas. Respecto a la metalurgia, destacan las hachas de aletas y
cubo y las de talón y tope, así como armas y objetos de adorno (pulseras, brazaletes,
agujas de cabeza enrollada y las primeras fíbulas de doble resorte).
Ref.: [Eiroa, J. J. (2006), pp. 560-566]; [Menéndez, M.; Jimeno, A.; Fernández, V. M. (2004), pp. 87-88];
[Ruiz Zapatero, G. (2001), pp. 257-290]

Campos de Urnas Tardíos
(Ca. 700-500 a. C.) Tercera y última fase de los Campos de Urnas del noreste* de la
península ibérica, correspondiente a la Primera Edad del Hierro*. En ella se produjeron los primeros contactos coloniales fenicios y novedades como la metalurgia del
hierro y una progresiva tendencia a los poblados fortificados controlando vías de
comunicación. Los ajuares funerarios son más ricos en armas, fíbulas o broches. La
cerámica es generalmente lisa, aunque a veces lleva decoración incisa, excisa o grafitada. Influencias de estos Campos de Urnas penetran en la Meseta
Ref.: [Eiroa, J. J. (2006), pp. 560-566]; [Menéndez, M.; Jimeno, A. y Fernández, V. M. (1997), pp. 87-88]

Cántabros
Pueblo prerromano del norte de la península ibérica. Ocupan un territorio fundamentalmente montañoso a ambos lados de la Cordillera Cantábrica, limitando al
este con los astures* y al sureste con los autrigones*. A partir del s. ix a. C. reciben
aportaciones del Grupo Soto de Medinilla* y otras influencias desde el Valle del Ebro.
Comienza entonces el hábitat característico en castros amurallados con viviendas de
planta circular, del que son ejemplo los castros de La Campana, Peña Albilla y Baraones. En la Segunda Edad de Hierro*, el territorio cántabro experimentó un proceso de unificación cultural favorecido por la llegada de elementos de la Cultura
celtibérica*, proceso que se relaciona con la aparición de élites guerreras y se documenta en aspectos de la cultura material como la introducción de la cerámica a
torno pintada, las fíbulas de caballito o la circulación de moneda celtibérica. Los
castros más relevantes de esta fase son los de Ulaña, Monte Cildá, Las Rabas o Cerro
de la Maza. Un elemento destacable son las grandes estelas funerarias discoideas de
los valles del Pas y del Besaya, fechables hacia finales del s. i a. C., con iconografía
de motivos solares. Los cántabros, cuyas primeras referencias se relacionan con las
campañas romanas en la Meseta, protagonizaron el último episodio del proceso de
conquista, las «guerras cántabras». Desde Tiberio* contribuyeron a las tropas auxiliares del Imperio.
La denominación de «cántabros» comprende una diversidad de pueblos o grupos
con similitudes culturales, pudiendo distinguirse los orientales y los occidentales.
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Ref.: [Roldán Hervás, J. M. (dir.) (2006), p. 201]; [Celtas y vettones (2001), pp. 360-367]; [Peralta Labrador, Eduardo (2000)]; [Cántabros: la génesis de un pueblo (1999)]; [Menéndez, M.; Jimeno, A. y
Fernández, V. M. (1997), p. 91]

Canuto el Grande
V. Canuto I, Rey de Inglaterra.
Canuto I, Rey de Inglaterra
(1016-1035) Se cree que era cristiano y que tenía un amplio conocimiento de Inglaterra. Tomó por esposa a Emma, viuda de Etelredo, Rey de los anglosajones*. Con
esa decisión las consecuencias dinásticas posteriores fueron decisivas. Canuto también heredó el trono de Dinamarca y gobernó sobre el de Suecia. Durante su reinado concedió gran autonomía a los condados y constituyó un gobierno anglo-danés
con los dos idiomas. Designó como sucesor a su hijo Harthacnut. No obstante, comenzó un problema sucesorio. La muerte de Canuto representó el final de la segunda era expansiva escandinava. Canuto, al final de su reinado, se había intitulado
«Emperador y Rey de los cinco reinos» (Inglaterra, Dinamarca, una parte de Noruega
y un protectorado sobre Suecia).
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), p.86]; [Balard, M., Genet, J. y Rouche, M. (1989), pp.25-28]

Capsiense
(Ca. 8000-5000 B.P.) Industria del Epipaleolítico
pleno y final en el Magreb, y sobre todo en Túnez.
Su nombre deriva del yacimiento de Capsa (antigua denominación de Gafsa, Túnez). Los yacimientos Capsienses son más conocidos bajo la
denominación de depósitos de conchas (concheros). Se caracteriza por una industria lítica que
evoluciona, desde tipos de gran tamaño como buriles, lascas retocadas y hojas de dorso rebajado
hacia conjuntos microlíticos geométricos donde
abundan las hojitas de dorso, los trapecios y los
triángulos. Se ha dividido en tres etapas, Capsiense típico, superior y Neolítico de tradición Capsiense*, que ya enlaza con el Neolítico* de la zona.
Ref.: [Eiroa, J. J. (2009), pp.250-251]; [Menéndez, M. Jimeno, A. y Fernández, V. M. (2009), p. 93]; [Garanger, J. (2002),
p. 553]

Fuentes:

Capsiense. Punta de sílex. Museo Arqueológico Nacional, 1973/56/BC/560.

Caracalla
V. Caracalla, Emperador de Roma.
Caracalla, Emperador de Roma
(198-217) Emperador de la dinastía Severiana*, hijo y sucesor de Septimio Severo,
Emperador de Roma* y hermano de Geta, Emperador de Roma*. Fue nombrado César en el 195 y Augusto y co-emperador en el 198. Tras la muerte de Severo en febrero del 211, Caracalla no aceptó la división del poder prevista por su padre entre
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ambos hermanos y asesinó a Geta, convirtiéndose así en emperador único. Buena
parte de su reinado transcurrió con las legiones, entre las cuales disfrutaba de popularidad. En el año 212 promulgó la «Constitución Antoniniana», nombre dado al
edicto que extendió la ciudadanía a todos los habitantes libres del Imperio, y en el
215 acuñó una nueva moneda, el antoniniano, situado entre el áureo y el denario
de plata. Continuó la actividad edilicia de su padre resaltando en los programas iconográficos sus preferencias religiosas, que se dirigían a los cultos egipcios y las divinidades del ámbito militar. Durante su mandato se produjeron persecuciones contra los cristianos, así como una nueva organización provincial de Hispania y de
Britania. Imitando a Alejandro Magno*, Caracalla organizó una falange y avanzó
hacia el este siguiendo su ruta. Fue asesinado en el 217 cuando se dirigía a Carrae
por los partidarios del prefecto pretoriano Macrino, su sucesor.
El sobrenombre de «Caracalla» puede hacer referencia a un manto de origen galo.
Al nacer recibió los nombres de «Lucio Septimio Basiano», pero su padre le llamó
luego «Marco Aurelio» en recuerdo del emperador homónimo.
Ref.: [Fernández, G. (2007), pp. 34-43]; [Roberts, J. (ed.) (2005), p. 104 y p. 663]; [Aguado García, P.
(2000), pp. 255-260]; [Speake, G. (ed.) (1999), p. 57]

Carietes
V. Caristios.
Carino, Emperador de Roma
Emperador de la Anarquía Militar*. Hijo de Caro, Emperador de Roma* y hermano
de Numerario, Emperador de Roma*. Caro había otorgado a sus dos hijos el título
de Augusto. Numerario fue asesinado por su prefecto del pretorio. El comandante
de la guardia, Diocleciano, Emperador de Roma*, vengó su muerte y se proclamó
emperador. Carino no aceptó compartir el poder con él. Los ejércitos de ambos se
enfrentaron en el valle del Danubio. Diocleciano venció y fue, desde entonce, el
único emperador (285).
Ref.: [Grimal, P. (2000), p. 203]

Caristios
Pueblo prerromano del norte de la península ibérica. Limita al oeste con los autrigones*, al este con los várdulos* y al sur con los turmogos* y los berones*. A los
caristios Ptolomeo los relaciona con la desembocadura del río Deva y en general
con la llanura alavesa y el condado de Treviño.
Ref.: [Sánchez Moreno, E. (coord.) (2008), vol. 2, pp. 152-153]; [Menéndez, M.; Jimeno, A. y Fernández,
V. M. (1997), pp. 345-346]; [Santos, J; Embrujo, A. y Ortiz de Urbina, E. (1992), pp. 449-467]

Carlomagno, Emperador de Occidente
(771-814) Rey de los Francos y emperador. Sucedió, junto a su hermano Carlomán,
a su padre Pipino III, rey de los Francos*. Los antecedentes del reinado de Carlomagno están en Carlos Martel, Mayordomo de Palacio de Austrasia* y Pipino III.
Sobre esta base construyó un estado carolingio identificado con la cristiandad occidental, cuya importancia, variedad y realización en pocos años parece responder a
un plan premeditado, aunque los fenómenos que se fueron sucediendo eran bastantes diversos en cada caso. La gran empresa de su reinado fue la conquista de
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Sajonia, las intervenciones en Italia y el establecimiento de fronteras o «marcas» en
áreas de peligro de los territorios anexionados. Fue coronado emperador por el Papa León III en el año 800. La idea y las prácticas carolingias del Estado crearon una
doctrina del poder real, algunas instituciones centrales y territoriales y ciertas formas
de administración que perdurarían en la Europa medieval
Ref.: [Echevarría, A. y Rodríguez, J. M. (2010), p. 77]: [Ladero Quesada, M. A. (2010), pp.269-278]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), pp. 271-274]

Carlomán, Mayordomo de Palacio de Austrasia
(741-747) Hijo de Carlos Martel, Mayordomo del palacio de Austrasia*. Cuando este
al fallecer repartió sus posesiones entre sus hijos, a Carlomán, como primogénito,
le correspondió la mayodormía del palacio de Austrasia, el gobierno de Turingia y
de Alamania, aunque renunció a su herencia e ingresó en un convento. Era un hombre de profunda religiosidad y dejó el camino libre para gobernar al que sería Pipino, Rey de los francos*.
Ref.: [Echevarría, A. y Rodríguez, J. M. (2010), p. 77]: [Ladero Quesada, M. A. (2010), pp. 269-278]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), pp. 271-274]

Carlos de Gante
V. Carlos I, Rey de España.
Carlos el Simple
V. Carlos III, Rey del Reino Franco Occidental.
Carlos I de Braganza
V. Carlos I, Rey de Portugal.
Carlos I el Martirizado
V. Carlos I, Rey de Portugal.
Carlos I Estuardo
V. Carlos I, Rey de Inglaterra.
Carlos I, Emperador de Austro-hungría
(1916-1918). Último periodo del Imperio Austro-Húngaro*. Sucedió a Francisco José
I, Emperador de Austro-Hungría* dos años después de haberse iniciado la Primera
Guerra Mundial. El Imperio fue derrotado en 1918 y se disolvió con la formación
independiente de Austria* y Hungría*.
Ref.: [Ferdinandy, M. de (1967), pp. 212-250]

Carlos I, Rey de España
(1517-1556) Hijo primogénito de Felipe I, Rey de Castilla* y de Juana I, Reina de Castilla*. Nació en Gante (Bélgica). A los 15 años asumió el gobierno de los territorios de
la casa de Borgoña, como Duque de Borgoña, posteriormente se convertiría en soberano de España (Rex Hispaniae) como Carlos I, para, sólo después, convertirse en
Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico* como Carlos V. La herencia territorial que recibió fue muy extensa. De su padre, Felipe de Borgoña, había heredado
los Países Bajos por lo que en 1515 fue proclamado soberano de los Países Bajos. En
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1516, al morir su abuelo, Fernando V,
Rey de Aragón*, heredó la corona de
Aragón-Cataluña, que incluía: Sicilia,
Cerdeña, Nápoles y algunas plazas en el
norte de África. También era heredero
de la Corona de Castilla y sus posesiones
en América y, como nieto del emperador
Maximiliano, recibió las posesiones de
los Habsburgo de Austria, Tirol y algunas plazas del sur de Alemania. En 1519
fue elegido emperador por la Dieta Imperial. Para sufragar los gastos que esta
elección le había supuesto, convocó a
las ciudades a Cortes en 1520, en Santiago. Esto provocó un malestar que dio
lugar a la «Revuelta de los Comuneros»,
en Castilla, que fue sofocada al igual que
la «Revuelta de la Germanías» en Valencia
y Mallorca. Su política interior se dirigió
a conseguir el apoyo de las ciudades,
para lo que aceptó algunas de sus reivinCarlos I, Rey de España. Estampa con el retrato de Carlos I,
según pintura de Tiziano. Museo Lázaro Galdiano, 10673.
dicaciones fiscales. Organizó la estructura de los Consejos, otorgando a cada
uno de los reinos un carácter orgánico a las tareas de administración y justicia. España se convirtió en algunos decenios en una gran potencia y en el soporte más sólido
de la política imperial de Carlos I; esto fue posible, en parte, a la riqueza que le proporcionó América, cuyo descubrimiento y conquista prosiguieron durante toda la vida
del Emperador. En cuanto a la política exterior, se centró en evitar el cisma religioso
iniciado por Lutero, luchar contra el avance turco y controlar Italia. En 1555 firmó la
«Paz de Augsburgo», con la quedó afianzada la división político-religiosa del Imperio.
Cedió la corona Imperial a su hermano Fernando I y la sucesión de los territorios de
la Casa de Borgoña a su hijo Felipe, que le sucedió como rey de España. En 1556 se
retiró al Monasterio de Yuste donde falleció.
Ref.: [Lynch, J. (dir.) (2007), t. 11, pp. 1133-114]; [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), pp.135-136]; [Enciclopedia de Historia de España, t. 4 (1995) pp. 180-181]

Carlos I, Rey de Inglaterra
(1625-1649) Monarca de la Dinastía Estuardo*. Sucesor e hijo de Jacobo I, Rey de
Inglaterra*. Comenzó su reinado con el ministro favorito y más influyente del reinado de su padre, Buckingham. Este monarca despertó gran antipatía entre el pueblo
inglés, desde el momento en que subió al trono. De personalidad arrogante, reservada y fría, estableció una etiqueta cortesana estricta y restringió el acceso al Rey.
Durante su reinado, las consecuencias económicas de las guerras contra España
(1625-1630) y Francia (1627-1629) fueron nefastas y motivo de disputa con el Parlamento. No obstante, el problema que más divisiones provocaba era el religioso. Recibió numerosas críticas a su política y decidió no convocar al Parlamento durante
años. La guerra con Escocia añadió más críticas y problemas al reinado de Carlos,
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que revocó todas las decisiones que salieron del Parlamento, nuevamente convocado. Los parlamentarios reclamaron sus antiguos derechos y estalló la Guerra Civil
Inglesa*. Finalmente, el monarca fue ejecutado, provocando una gran conmoción en
el resto de las monarquías europeas
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), pp. 183-186]; [Munck, T. (1990), pp. 107-119]

Carlos I, Rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda
V. Carlos I, Rey de Inglaterra.
Carlos I, Rey de Navarra
Último rey Capeto, hijo de Felipe IV, Rey de Francia* y Juana I, Reina de Navarra*.
Sucedió a su hermano Felipe V, Rey de Francia*. Los navarros no quisieron reconocerle como rey, pues preferían la candidatura de Juana, hija de Luis Hutín.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. A. (2008), p. 624]

Carlos I, Rey de Navarra
V. Carlos IV, Rey de Francia
Carlos I, Rey de Portugal
(1889-1908) Sucesor e hijo de Luis I, Rey de Portugal*. Durante su reinado se acentuaron los problemas económicos en plena etapa del imperialismo europeo. En política exterior, Portugal tuvo que hacer frente a los problemas derivados de su presencia colonial en África que chocaron con los intereses británicos y que condujeron
a concesiones territoriales a Gran Bretaña. Este fracaso erosionó el prestigio de la
Monarquía y favoreció a los republicanos. Carlos I murió asesinado. Le sucedió su
segundo hijo, Manuel II, Rey de Portugal*.
Ref.: [Sellier, J. (2008), pp. 74-75]; [Birminghan, D, (2005), pp. 138-170]

Carlos II el Calvo
V. Carlos II, Emperador de Occidente.
Carlos II el Hechizado
V. Carlos II, Rey de España.
Carlos II el Malo
V. Carlos II, Rey de Navarra.
Carlos II el Noble
V. Carlos III, Rey de Navarra.
Carlos II Estuardo
V. Carlos II, Rey de Inglaterra.
Carlos II, Emperador de Occidente
(843-877) Monarca carolingio. Rey de Neustria y Emperador. Como rey de los francos occidentales, recibió un territorio que durante un tiempo se llamó Carolingia,
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compuesto por Francia Occidental y Aquitania, Gascuña y Septimania, con mayoría
de lengua romance y que se aproximaba a la Francia Medieval.
Ref.: [Mackay, A. y Ditchburn, D. (eds.) (1999), p. 28]; [Langer, W.L (1980), vol. 1, p. 242]

Carlos II, Rey de España
(1665-1700) Sucesor e hijo de Felipe IV y de su sobrina doña Mariana de Austria.
Monarca débil tanto física como intelectualmente y enfermizo. Su padre, Felipe IV,
Rey de España* falleció cuando Carlos tenía solo cuatro años. Por este motivo se
creó una Junta de Regencia, formada por nobles, para ayudar a la reina, que ejerció
la regencia a través de su consejero Nithard. De esta Junta quedó excluido Juan José de Austria. El fracaso de la política exterior de Nithard provocó un gran descontento, especialmente en Aragón. La reina regente nombró a otro ministro, Valenzuela. Cuando el monarca fue reconocido mayor de edad, Juan José de Austria ocupó
el poder con proyectos reformistas aunque falleció sin ponerlos en práctica. El siguiente ministro en el que recayó el gobierno fue el Duque de Medinaceli, que intentó aplicar las reformas diseñadas por su antecesor sin éxito. Sus fracasos diplomáticos, como la pérdida de Luxemburgo, hicieron que fuera sustituido por el
Conde de Oropesa. El monarca murió sin descendencia en 1700, dejando en su
testamento como sucesor a Felipe de Anjou, futuro Felipe V, Rey de España*, de la
Dinastía de Borbón*.
Ref.: [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), p. 75]; [Enciclopedia de Historia de España, t. 4 (1995) pp. 182183]; [Tuñón de Lara, M. (dir.), t. 5 (1982), pp. 246-247]

Carlos II, Rey de Inglaterra
(1660-1685) Primer monarca inglés después de la abdicación de Cromwell, el cual
había dejado a Inglaterra sumida en el caos. Su reinado se caracterizó por la instalación en el poder nuevamente de la iglesia anglicana, que cada vez se fue institucionalizando más y volviéndose más intransigente. Prohibió celebraciones religiosas
católicas y el acceso a cargos públicos de católicos. Mantuvo su compromiso de
acatar las decisiones del Parlamento. Le sucedió Jacobo II, Rey de Inglaterra*.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), p. 194]; [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 527-599]

Carlos II, Rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda
V. Carlos II, Rey de Inglaterra.
Carlos II, Rey de Navarra
(1349-1387) Monarca navarro, perteneciente a la Casa de Évreux, sucedió a su madre Juana II, Reina de Navarra*. Su política osciló entre Francia y Castilla. Siguió la
causa de Pedro I, Rey de Castilla*. Debido a su muerte y a la fuerte posición de Enrique II, Rey de Castilla*, Navarra, perdió plazas fronterizas reclamadas por Castilla.
Respecto al cisma religioso, mostró su favor a Urbano VI, frente al papa de Avignon.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 250]; [Artola, M. (1995), t.IV, p.185]

Fuentes: Joconde, Catalogue des collection des Musees de France
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Carlos II, Rey de Noruega
(1814-1818). Periodo de la historia del Reino de Noruega (Edad Contemporánea)*,
en el que Carlos XIII, Rey de Suecia, por la aplicación del Tratado de Kiel, obligaba
a Dinamarca, aliada de Napoleón, a ceder el territorio noruego a Suecia.
Carlos III el Noble
V. Carlos III, Rey de España.
Carlos III Juan, Rey de Noruega
(1818-1844). Periodo de la historia del Reino de Noruega (Edad Contemporánea)*
unido al Reino de Suecia (Edad Contemporánea)*, bajo la Dinastía Bernadotte (Suecia)* y Dinastía Bernadotte (Noruega)*. El rey de ambos territorios era el general
francés Jean Baptiste Jules Bernadotte cuyos tronos ocupó en 1818 con el nombre
de Carlos XIV Juan, Rey de Suecia* y Carlos III Juan, Rey de Noruega. Le sucedió
Óscar I, Rey de Suecia y de Noruega*.
Ref.: [Libeaek, I y Stenersen, O. (1991), pp. 61-82]

Carlos III, Rey de España
(1759-1788) Sucesor de Fernando VI,
Rey de España*, tercer hijo de Felipe V,
Rey de España*. Accedió al trono español al morir sin descendencia Fernando
VI. Anteriormente había reinado en Nápoles donde se hizo notar por su política innovadora. Durante su reinado intentó reformas políticas y económicas
para dinamizar el crecimiento del país,
con el apoyo de ministros reformistas
como Grimaldi, Esquilache (ambos italianos), Aranda, Campomanes y Floridablanca. Fue el rey que con mayor
empeño aplicó el reformismo ilustrado
a base de la centralización administrativa, la racionalización económica y el
intervencionismo del Estado. Carlos III
reforzó la autoridad central: disminución de las prerrogativas de las provinCarlos III, Rey de España. Placa de bronce con el retrato de
cias y municipalidades. Permitió reorgaCarlos III, Tomás Francisco Prieto. Museo Lázaro Galdiano, 5220.
nizar el ejército, especialmente la flota.
Desplegó una política regalista respecto
al poder de la Iglesia: expulsó a los jesuitas en 1767, redujo los privilegios y efectivos del clero secular y obligó a la Inquisición a pasar al servicio de seguridad del
Estado. En el terreno económico, dirigió sus esfuerzos al crecimiento de la economía, mediatizada por el mercantilismo colonial. El comercio se desarrolló con la
construcción de caminos adecuados para el tránsito y la supresión de aduanas internas. Redujo la dependencia del extranjero de productos manufacturados, el tráfico con las colonias se abrió a 17 puertos, se creó el Banco de San Carlos para ges-
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tionar la Deuda de la Corona y se abrieron manufacturas reales. Con el fin de
estimular la agricultura, facilitó la irrigación, promocionó colonizaciones, distribuyó
algunos bienes comunales y de conventos además de reducir los privilegios de la
Mesta. En política exterior, España participó en la «Guerra de los Siete Años». Le sucedió su hijo Carlos IV, Rey de España*Ref.: [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 917-919]

Carlos III, Rey de Navarra
(1387-1425) Monarca navarro, perteneciente a la dinastía de Évreux*, hijo de Carlos
II, Rey de Navarra*. Defendió los intereses de Navarra ante los reinos vecinos. Fomentó la riqueza interior, especialmente la agricultura y dio su apoyo a las bellas
artes, construyendo los palacios de Olite y Tafalla. Mejoró algunos fueros y unificó
los barrios de Pamplona. Le sucedió su hija Blanca I, Reina de Navarra*, casada con
Juan II, Rey de Aragón*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 250]; [Bleiberg, G. (1981), t.1, p. 712]

Carlos III, Rey del Reino Franco Occidental
(879-929) Su reinado, como rey del Reino Franco occidental y representante de la
dinastía Carolingia, fue breve. Además, estuvo marcado por la competencia de los
poderosos condes de París, pertenecientes a la dinastía Robertiana, que luego sería
conocida como Capeta. Este monarca fue destronado por una revuelta de magnates.
Finalmente, a pesar del excesivo poder robertiano, los nobles restauraron en el trono al que sería su sucesor, Luis IV, Rey del Reino Franco Occidental*.
Ref.: [Echevarría, A y Rodríguez, J. M. (2010), p. 80]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p.319]; [Langer, W. L. (1980), vol.1, p. 246]

Carlos IV el Hermoso
V. Carlos IV, Rey de Francia.
Carlos IV, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(1346-1378) Segundo emperador de la dinastía de Luxemburgo en Alemania. Uno
de los fines principales de su reinado fue el engrandecimiento de su dinastía (en
Silesia, Lusacia y Palatinado) y el progreso de Bohemia. Estableció la capital imperial
en Praga. El acontecimiento más destacado de su reinado, y que dio forma definitiva al Imperio, fue la promulgación de «la Bula de oro» en 1356. En este documento
se fijaba la elección imperial mediante siete príncipes electores, tres eclesiásticos y
cuatro laicos. Se estableció, desde entonces, la coronación imperial en la ciudad de
Aquisgrán y la indivisibilidad patrimonial de los príncipes electores.
Ref.: [Echevarría, A. y Rodríguez, J. M. (2010), p. 246]; [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 34]; [Duroselle,
J. B. (1990), p. 167]

Carlos IV, Rey de España
(1788-1808) Sucesor e hijo de Carlos III, Rey de España* y de María Amalia de Sajonia.
Educado en su lugar de nacimiento, Nápoles, cuando su padre era rey de Nápoles
y de las Dos Sicilias. De personalidad débil, su reinado estuvo marcado por la influencia de Godoy y de la reina María Luisa. En un primer momento mantuvo a los ministros
de su antecesor en los cargos más representativos, pero posteriormente dio lugar a la
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destitución del Conde de Floridablanca y
la concentración de poder en el favorito
Manuel Godoy. Al año siguiente de su
reinado se produjo el estallido de la Revolución francesa* que paralizó todas las
reformas ilustradas en la Corona Española. Además, configuró un «cordón sanitario» para impedir la llegada de hombres,
ideas y libros de la revolución y en 1792
inició con otros países europeos una
coalición contra la Convención republicana francesa con una guerra que duró
hasta 1795. «La Paz de Basilea» con Francia significó en el ámbito internacional
reeditar el enfrentamiento con Gran BreCarlos IV, Rey de España. Medalla con los rostros de Carlos
taña interesada en penetrar en los domiIV y María Luisa, Real Fábrica de Platerías Martínez. Museo del
Romanticismo. CE0914.
nios españoles en América y en el ámbito interior el encumbramiento de Godoy
como «Príncipe de la Paz». Godoy tenía plenos poderes y retomó una política reformista que amenazaba los intereses de grupos privilegiados como nobleza y clero. Estos
estamentos privilegiados respondieron intentando acabar con Godoy y se abrió una
profunda pugna por el poder que provocó la crisis del Estado, que afectó a la propia
familia real. Los estamentos privilegiados para acabar con Godoy y su política reformista y despótica acudieron a la conspiración para que Carlos IV abdicara en su hijo
Fernando en la fracasada» Conjura de El Escorial» en 1807. Al año siguiente la operación
tuvo éxito, esta vez apoyada en el Motín de Aranjuez. Carlos IV abdicó en Fernando
en marzo de 1808 que tomó el título de Fernando VII, Rey de España*. Carlos IV, exiliado, falleció en Italia en 1819.
Ref.: [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), p. 140]; [Enciclopedia de Historia de España, t. 4 (1995), pp.
364-365]

Carlos IV, Rey de Francia
(1322-1328) Último rey Capeto, hijo de Felipe IV, Rey de Francia* y Juana I, Reina de
Navarra*. Sucedió a su hermano Felipe V, Rey de Francia*. Murió sin descendencia
masculina ni hermanos, lo que facilitó la separación Navarra de la Corona de Francia.
Ref.: [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 60]; [Langer, W. L (1980), vol.1, p. 419]

Carlos IV, Rey de Noruega
(1859-1872). Periodo de la historia del Reino de Noruega (Edad Contemporánea)*
unido al Reino de Suecia (Edad Contemporánea)*. Este rey ocupó los dos tronos,
con el nombre de Carlos XV como Rey de Suecia. Le sucedió en ambos tronos Óscar II como Rey de Noruega* y Óscar II como Rey de Suecia*.
Ref.: [Libeaek, I y Stenersen, O. (1991), pp. 61-82]

Carlos IX, Rey de Francia
(1562-1574) Sucesor de Francisco II, Rey de Francia*. En su minoría de edad actuó
como regente María de Médicis. Partidaria de evitar los conflictos religiosos abrió el
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camino a la tolerancia entre los dos credos. Pero la «Matanza de Vassy», en 1562,
comenzó una lucha abierta. Durante su reinado, desde 1562, las guerras y enfrentamientos religiosos caracterizaron la vida cotidiana. Los enfrentamientos entre protestantes y católicos fueron frecuentes, unidos a la destrucción de templos e imágenes y a las represalias entre católicos y protestantes. El episodio más característico
lo protagonizó la llamada «Noche de San Bartolomé», en la que murieron unas dos
mil personas. Le sucedió Enrique III, Rey de Francia*.
Ref.: [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp.325-328]; [Domínguez Ortiz, A. (2006) p. 184]

Carlos Martel, Mayordomo de Palacio de Austrasia
(715-741) Hijo y sucesor de Pipino de Heristal, Mayordomo de palacio de Austrasia*.
Ejercía el poder efectivo; durante su reinado consolidó la sumisión de Frisia, anexionó el ducado de Turingia y aumentó su influencia sobre alamanes, bávaros, e incluso sobre sajones.
Ref.: [Artola, M. (dir), (2007), t. I, pp. 407-409]

Carlos V el Sabio
V. Carlos V, Rey de Francia.
Carlos V, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(1519-1556) Fue reconocido emperador electo del Sacro Imperio Romano Germánico en 1520 y coronado por el Papa Clemente VII en 1530. Hijo primogénito de Felipe I, Rey de Castilla* y de Juana I, Reina de Castilla*. Nació en Gante (Bélgica). A
los 15 años asumió el gobierno de los territorios de la casa de Borgoña, como Duque
de Borgoña, para, sólo después, convertirse en Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico* como Carlos V, en 1530. La herencia territorial que recibió fue muy
extensa. Como nieto del Emperador Maximiliano, recibió las posesiones de los Habsburgo de Austria, Tirol y algunas plazas del sur de Alemania. En 1519 fue elegido
emperador por la Dieta Imperial. Para sufragar los gastos que esta elección le había
supuesto, convocó a las ciudades a Cortes en 1520, en Santiago. Esto provocó un
malestar que dio lugar a la «Revuelta de los Comuneros», en Castilla, que fue sofocada al igual que «Revuelta de la Germanías» en Valencia y Mallorca. En cuanto a la
política exterior, se centró en evitar el cisma religioso iniciado por Lutero, luchar
contra el avance turco y el control de Italia. De su padre, Felipe de Borgoña, había
heredado los Países Bajos por lo que en 1515 fue proclamado soberano de los Países Bajos. En 1516, al morir su abuelo, Fernando V, Rey de Aragón*, heredó la corona de Aragón-Cataluña, que incluía: Sicilia, Cerdeña, Nápoles y algunas plazas en
el norte de África. También era heredero de la Corona de Castilla y sus posesiones
en América En 1555 firmó la «Paz de Augsburgo», con la quedó afianzada la división
político-religiosa del Imperio. Cedió la corona Imperial a su hermano Fernando I y
la sucesión de los territorios de la Casa de Borgoña a su hijo Felipe, que le sucedió
como rey de España. En 1556 se retiró al Monasterio de Yuste donde falleció.
Ref.: [Lynch, J. (dir.) (2007), t. 11, pp. 1133-114]; [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), pp.135-136]; [Enciclopedia de Historia de España, t. 4 (1995) pp. 180-181]
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Carlos V, Rey de Francia
(1364-1380) Sucesor e hijo de Juan II, Rey de Francia*. Siendo delfín, estuvo al frente
del gobierno durante el cautiverio de su padre en Inglaterra. Se enfrentó y derrotó a
Carlos II, Rey de Navarra*, que pretendía el trono francés. Ayudó militarmente a Enrique de Trastamara contra su hermano Pedro I, Rey de Castilla* y reanudó la guerra
contra Eduardo III, Rey de Inglaterra*. Le sucedió su hijo Carlos VI, Rey de Francia*.
Ref.: [Echevarría, A. y Rodríguez, J. M. (2010), p. 238]; [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 61]; [Langer, W.
L. (1980), vol. 1, pp. 422-524]

Carlos VI, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(1711-1740) Poseía también el título de Carlos II, Archiduque de Austria. Sucesor y
hermano de José I, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*. Hijo de
Leopoldo I de Austria y de su tercera mujer, era, por tanto, bisnieto de Felipe III,
Rey de España*, por lo que ejerció el derecho a reclamar la Corona de España cuando esta quedó vacante por la muerte sin descendencia de Carlos II, Rey de España*
(1700). Representó así las aspiraciones de la Casa de Habsburgo a recuperar la herencia de su extinta rama española, enfrentándose a los Borbones de Francia, que
apoyaron la candidatura del que luego sería Felipe V, Rey de España* en la Guerra
de Sucesión española (1701-1714). El Archiduque, por el «Tratado de Radstat» de
1714, renunció al trono español que había reclamado, obteniendo a cambio para
Austria, importantes concesiones territoriales en Italia y los Países Bajos. Le sucedió
su hija; María Teresa I, Archiduquesa de Austria*.
Ref.: [Floristán, A. (dir.) (2006), p. 806]; [Fulbrook, M. (2009), pp. 125-126]

Carlos VI, Rey de Francia
(1380-1422) Sucesor e hijo de Carlos V, Rey de Francia*. Aquejado de una enfermedad
mental, lucharon por la regencia, su hermano el duque de Orleáns, y sus tíos, los duques de Borgoña y de Berry. Durante su reinado imperaron las penurias económicas,
el descontento popular y las revueltas por los impuestos. El duque de Borgoña ocupó
la regencia e Inglaterra reanudó la guerra contra Francia, ocupando Normandía y Paris. Carlos aceptó el «Tratado de Troyes», donde repudiaba al delfín y adoptaba a Enrique V, Rey de Inglaterra*, que contrajo matrimonio con su hija y comenzó la conquista sistemática de Francia. Carlos VII, el delfín, no fue coronado hasta 1429.
Ref.: [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 61]; [Morazé, C. (1980), t. IX, p. 597 y p. 601]; [Langer, W. L.
(1980), vol. 1, pp. 424-425]

Carlos VII el Victorioso
V. Carlos VII, Rey de Francia.
Carlos VII, Rey de Francia
(1429-1461) Sucesor e hijo de Carlos VI, Rey de Francia*. Durante su reinado se creó
un ejército permanente y terminó la «Guerra de los Cien Años» (1453). Le sucedió
Luis XI, Rey de Francia*.
Ref.: [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 61]; [Langer, W. L. (1980), vol.1, pp. 425-427]; [Morazé, C. (1980),
t. IX, p. 601]

Carlos VII, Rey de Nápoles y Sicilia
V. Carlos III, Rey de España.
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Carlos VIII, Rey de Francia
(1483-1498) Sucesor de Luis XI, Rey de Francia*. Contrajo matrimonio con la Duquesa Ana de Bretaña, zona que quedó unida al resto del territorio francés, manteniendo sus peculiaridades. La política exterior estuvo orientada hacia Nápoles, de dónde
se tuvo que retirar debido a la intervención española al mando del Gran Capitan. Le
sucedió Luis XII, Rey de Francia*.
Ref.: [Domínguez Ortiz, Antonio (2006), pp. 66-67]; [Bennassar, M. B.; Jaacquart, J. (2005), pp.202-203]

Carlos X, Rey de Francia
(1824-1830) Carlos X de Artois fue sucesor de Luis XVIII, Rey de Francia*. Continuó
con la práctica política del absolutismo francés definido en la «Carta Otorgada» de
1814 y el desarrollo de la economía capitalista en Francia con un mercado nacional
más acabado y un despegue de la economía industrial. Los cambios económicos y
sociales chocaron con un sistema político muy restringido que provocó el descontento social y político sobre todo desde 1826. En 1829 nombró presidente del consejo a un ultrarrealista, Polignac y la mayoría liberal en la Cámara de Diputados, solicitó su destitución en el «Manifiesto de los 221», disolvió la cámara y convocó
nuevas elecciones con mayoría liberal. Carlos no aceptó el resultado electoral. Los
intelectuales y liberales protestaron y con el apoyo de los trabajadores se revelaron
en la «Tres Jornadas Gloriosas» de julio de 1830, que inauguraron las revoluciones
liberales en toda Europa. Fue el fin del absolutismo en Francia. El monarca abdicó
y los diputados ofrecieron el trono a Luis Felipe, duque de Orléans, que reinaría como monarca constitucional con el nombre de Luis Felipe, Rey de Francia*.
Ref.: [Paredes, J. (coord.) (2008), p. 47]; [Artola, M. y Pérez Ledesma, M. (2005), p. 209]; Price, R. (1998),
pp. 133-150]

Carlos XIV Juan, Rey de Suecia
(1818-1844) Periodo de la historia del Reino de Suecia (Edad Contemporánea)* hasta la actualidad, caracterizado por ocupar el trono de Suecia esta Dinastía, que tiene
su origen en el contexto de dominación de Suecia por Napoleón I, Emperador de
Francia*, que delegó en el general francés Jean Baptiste Jules Bernadotte la administración del territorio, y cuyo trono ocupó en 1818 con el nombre de Carlos XIV Juan,
Rey de Suecia*, dando lugar a la actual Dinastía de los reyes de Suecia.
Ref.: [Kent, N. (2008)]

Carlos XV, Rey de Suecia
(1859-1872). Periodo de la historia del Reino de Suecia (Edad Contemporánea)*, unido dinásticamente al Reino de Noruega* hasta 1905. Sucedió a Oscar I, Rey de Suecia
y de Noruega*, y durante su reinado se pusieron en marcha un conjunto de reformas
que concluyeron con la abolición de los privilegios feudales y la reforma de la Dieta como órgano de representación. Le sucedió Oscar II, Rey de Suecia*.
Ref.: [Kent, N. (2008)]

Carlos XVI Gustavo, Rey de Suecia
(Desde 1973). Periodo actual de la historia del Reino de Suecia (Edad Contemporánea)*,
caracterizado por la adaptación del modelo político y económico de Suecia a las transformaciones de la era de la globalización. Sucedió a Gustavo VI Adolfo, Rey de Suecia*.
Ref.: [Kent, N. (2008)]
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Carnot, Sadi
(1887-1894) Cuarto presidente de la Tercera República francesa*. Le sucedió como
presidente Périer-Casimir*.
Ref.: [Price, R. (1998), pp. 133-189]; [Bravo, M. J. (1945), p. 55]

Caro, Emperador de Roma
(282-283) Emperador romano de la Anarquía Militar*, sucesor de Probo, Emperador
de Roma*, perteneciente al grupo de los Emperadores Ilirios. Nombró Césares a sus
dos hijos, Carino, Emperador de Roma* y Numeriano, Emperador de Roma*, con el
fin de asistirle en el gobierno del Imperio. Dejó al primero encargado de la defensa
del Rhin y partió con Numeriano hacia Persia, donde consiguieron tomar las ciudades de Seleucia y Ctesifonte. Caro falleció allí a finales del 283. Sus dos hijos fueron
reconocidos como co-emperadores. Caro fue el primer emperador que no buscó la
aprobación senatorial de su nombramiento.
Ref.: [Odahl, C. M. (2004), p. 38]; Speake, G. (ed.) (1999), pp. 74-75]; [Hornblower, S. y Spawforth, A.
(eds.) (1996), p. 297]

Carpetanos
Pueblo prerromano perteneciente a la Cultura celtibérica*. Se localiza en la Meseta
sur, limitando por el oeste con los vettones*, por el noroeste con los vacceos*, por
el norte con los arévacos*, por el este con los iberos* y por el sur con los oretanos*.
Este territorio debió sufrir importantes modificaciones a lo largo de la República Romana* y Alto Imperio Romano*. Aparecen citados por primera vez en relación con
las campañas de Aníbal del 221-220 a. C. Entre sus ciudades más importantes se
encuentra Toletum, la única que acuñó moneda, aunque tan sólo de forma coyuntural y en latín, ya en época de Pompeyo*. Otras ciudades carpetanas fueron Contrebia Carbica, Complutum y Consabura.
Ref.: Sánchez Moreno, E. (coord.) (2008), vol. 2, p. 144]; [García-Bellido, M.ª P. y Blázquez, C. (2001), vol.
II, pp. 86-87]; [González-Conde Puente, M.ª P. (1992), pp. 299-309]

Carus
V. Caro, Emperador de Roma.
Casa de Glücksburg
V. Dinastía Schleswig-Holstein.
Castelar, Emilio
(1873-1874) Cuarto presidente de la Primera República Española*. En los años sesenta desplegó una intensa actividad política contra la monarquía de Isabel II desde
la prensa (diario «La Democracia«), el Ateneo de Madrid y su Cátedra de la Universidad Central, representando el ideario demócrata y republicano. Sucesor como Presidente de la República, en septiembre de 1873, de Salmerón, Nicolás*, había sido
ministro de Estado durante la presidencia de Figueras, Estanislao*. Reorientó el rumbo de la República hacia principios más conservadores que abandonaban los supuestos federales y sociales en una práctica política que se denominó como «República del orden», en un contexto de conflictos sociales y políticos representados por
la rebelión cantonalista y la continuación de las guerras carlista y cubana. Representó la fase conservadora de la Primera República que limitó los derechos constitucio-
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nales. Su Presidencia finalizó con el golpe de Pavía en enero de 1874 dando paso a
la República Unitaria* presidida por el general Serrano.
Ref.: [Enciclopedia de Historia de España, t. 4 (1995), p. 320]; [Bahamonde, A. y Martínez Martín, J. A.
(1994), pp. 597-601]

Catalina I, Emperatriz de Rusia
V. Catalina I, Zarina de Rusia.
Catalina I, Reina de Navarra
(1483-1512) Última reina de Navarra que desde entonces pasa a formar parte de la
Corona de Castilla. Hija de Gastón, Príncipe de Viana y Magdalena de Francia, sucedió
a su hermano Francisco I, Rey de Navarra*, tutelada por su madre. Navarra estuvo en
el centro de la pugna entre Luis XII, Rey de Francia, y Fernando II, Rey de Aragón*.
El peligro de coalición navarro-francesa, hizo intervenir al ejército castellano en Navarra al mando del duque de Alba en 1512. Los reyes navarros huyeron a Francia. Navarra quedó incorporada a los estados peninsulares de Fernando de Aragón.
Ref.: [Felipe del Rey, P. (2007), pp.129-130]; [Artola, M. (1995), t. IV, p. 210]

Catalina I, Zarina de Rusia
(1725-1727) Sucesora y segunda esposa de Pedro I, Zar de Rusia*. Ascendió al poder
apoyada por la Guardia Real. Continuó con la política de su marido, aunque tuvo que
hacer concesiones a la nobleza y crear un consejo supremo en sustitución del Senado.
Sus atribuciones se vieron muy mermadas. Le sucedió Pedro II, Zar de Rusia*.
Ref.: [Bennassar, M. B.; Jaacquart, J. (2005), pp. 908-909]; [López-Davalillo, J. (2004), p. 855]

Catalina I, Zarina de Rusia
V. Catalina I, Zarina de Rusia.
Catalina II, Emperatriz de Rusia
V. Catalina II, Zarina de Rusia.
Catalina II, Zarina de Rusia
(1762-1796) Soberana de la Dinastía Romanov*. Esposa de Pedro, al que le correspondía ser Zar de Rusia como Pedro III, que ejerció entre el 5 de enero y el 14 de julio de
1762. Catalina le obligó a abdicar y se hizo proclamar autócrata por la Guardia Imperial.
Fue una mujer enérgica que continuó con la política de Pedro I, Zar de Rusia* y con el
engrandecimiento de Rusia. Admiradora de las ideas de la Ilustración, especialmente
de Voltaire, trató, en un primer momento, de impulsar medidas para mejorar la condición de los siervos. No obstante, favoreció a la nobleza que la había apoyado y a la que
necesitaba para gobernar. Por este motivo, lejos de mejorar el orden social existente,
durante su reinado, se agravó la sumisión de los campesinos a sus señores que quedaron fuera de la jurisdicción del Emperador. Se produjeron fuertes levantamientos populares. Catalina fue tolerante con otros credos religiosos. En política exterior consiguió
numerosos éxitos: en la guerra ruso-turca (1768-1774), la región tártara de Crimea quedó incorporada al Imperio ruso. Posteriormente consiguió el puerto de Ochakov, en el
mar Negro. En la zona occidental consiguió, después de las tres particiones de Polonia,
territorios polacos.
Ref.: [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 912-913]; [López-Davalillo, J. (2004), p. 855]; [Lager, L., W. (1980), p.304]
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Catalina la Grande
V. Catalina II, Zarina de Rusia.
Catalunya Vella
V. Condados Catalanes.
Cavaco Silva, Anival
(Desde 2006) Presidente de la República de Portugal* en la actualidad.
Ref.: [Birmingham, D. (2005), pp. 196-215 y 218-219]

Cayo Galerio Valerio Maximiano
V. Galerio, Emperador de Roma.
Cayo Julio César Germánico
V. Calígula, Emperador de Roma.
Cayo Julio Vero Maximino
V. Maximino, Emperador de Roma.
Cayo Mesio Quinto Decio
V. Decio, Emperador de Roma.
Cayo Mesio Quinto Decio
V. Decio, Emperador de Roma.
Cayo Valente Hostiliano Mesio Quinto
V. Hostiliano, Emperador de Roma.
Cayo Valerio Aurelio Diocleciano
V. Diocleciano, Emperador de Roma.
Cayo Vibio Treboniano Galo
V. Treboniano Galo, Emperador de Roma.
Ceawlin, Rey de Wessex
(581-588) Monarca del Reino de Wessex. Probablemente de origen celta. Sucesor de
Cynric, Rey de Wessex*.
Ref.: [López-Peláez casellas, J. (coord.) (2006), p. 81]

Celtas
Pueblo de la Edad del Hierro* de origen indoeuropeo identificable con la cultura
arqueológica de La Tène*. El término «celta», usado por primera vez por historiadores y geógrafos griegos, alude y agrupa a diferentes poblaciones que comparten
rasgos étnicos, lingüísticos, artísticos y culturales percibidos por sus contemporáneos como tradiciones comunes. Su proceso formativo no se conoce bien, aunque
la precedente Cultura de los Campos de Urnas*, del Bronce Final*, cuya tradición
continúa en la Cultura de Hallstatt*, ya corresponde a gentes celtas que hablarían
una lengua proto-celta. Se consideran «celtas» los territorios atlánticos hasta la des-
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embocadura del Danubio y desde la península ibérica (ver Culturas célticas*) hasta las costas del mar del Norte. Por el Este llegaron a Italia, donde saquearon Roma en el 390, y en el s. iii a Turquía, donde se asentaron en la región que llamaron
Galatia y en la que una lengua celta se hablaba aún en el s. v d. C. Esta amplia
dispersión explica y justifica su variabilidad interna en determinados rasgos, a pesar de una identidad general en su cultural material. Fueron las presiones migratorias de los pueblos germanos y militares de Roma las que terminarían con el
poder militar celta.
Ref.: [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (2003), pp. 306-307]; [Celtas y vettones (2001), pp. 25-92];
[Menéndez, M.; Jimeno, A. y Fernández, V. M. (1997), p. 301]

Celtibérico Antiguo
(Ca. 550-450 a. C.) Fase inicial de la Cultura celtibérica* que sucede al Protoceltibérico*. Destacan importantes novedades en tres áreas: en los patrones de asentamiento, con los primeros poblados estables de tipo castro; en el ritual funerario,
con las más tempranas necrópolis de incineración de la meseta oriental, y en la
tecnología, con la adopción de la metalurgia del hierro. Los ajuares funerarios ponen de manifiesto la existencia de una sociedad de fuerte componente guerrero,
con indicios de jerarquización social y aparición de élites. Las necrópolis presentan
en ocasiones una ordenación interna característica, con sepulturas alineadas y marcadas con estelas formando calles. Los hábitats son menos conocidos en esta primera fase, aunque es característico el tipo de poblado con casas rectangulares adosadas y muros cerrados hacia el exterior a modo de muralla. En líneas generales,
la cultura material evidencia la existencia de aportaciones y tradiciones diversas.
Así, a partir del s. v a. C. aparecen en los ajuares espadas de diverso tipo, destacando las de antenas, las de tipo Monte-Bernorio del norte de la Meseta o las de frontón de tipo Mediterráneo. En la cerámica, las urnas más antiguas están fabricadas
a mano, con perfiles en S y a veces con un pie elevado. En el Celtibérico Antiguo
se individualiza, en el Alto Duero y norte de la provincia de Soria, la cultura de los
castros sorianos (ca. s. vi-350 a. C.). Se conocen más de una veintena de castros
situados en lugares estratégicos, dotados de potentes defensas que incorporan a
veces torreones, fosos y campos de piedras hincadas. La arquitectura doméstica es
menos conocida, dándose la planta rectangular en piedra y alguna planta circular.
En la cerámica se han diferenciado hasta veinte formas, con decoración aplicada,
incisa, impresa, pintada o grafitada. En su mayoría los castros fueron abandonados
hacia mediados del s. iv a. C., aunque en algunos casos pudo darse una ocupación
posterior ocasional. La cultura de los castros sorianos se ha puesto en relación con
los pelendones*. Sucede a esta fase el Celibérico Pleno*.
Ref.: [Celtas y vettones (2001), pp. 95-110 y pp. 189-192]; [Lorrio, A. J. (1997), cap. VII y cap. XII]

Celtibérico Pleno
(Ca. 450-200 a. C.) Fase de desarrollo de la Cultura celtibérica* que sucede al Celtibérico Antiguo*. A lo largo de este periodo se ponen de manifiesto variaciones regionales que permiten definir grupos culturales vinculables en ocasiones con los
pueblos conocidos por las fuentes literarias clásicas. Las necrópolis revelan la creciente diferenciación social, con la aparición en tumbas aristocráticas de ajuares integrados por armas de parada o céramicas a torno. Ejemplos de estos ajuares de
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guerrero, compuestos por espadas de antenas y de frontón, puntas de lanza, escudos, corazas, cascos y arreos de caballo, entre otros elementos, se documentan en
las necrópolis de Aguilar de Anguita y Alpanseque. En los poblados, de los que son
tipo característico los de calle o espacio central, se incorporan nuevos sistemas defensivos, como las murallas acodadas y los torreones rectangulares, que convivirán
con los campos de piedras hincadas ya documentados en la fase previa. De nuevo
se constatan influencias foráneas diversas: norpirenaicas, recibidas a través del Ebro
y de inspiración mediterránea llegadas a través de los territorios levantinos y meridionales. Estos estímulos mediterráneos, documentados desde el s. vi a. C., se intensificaron a partir del iv a. C.
Durante este periodo se produce el fenómeno denominado «celtiberización» de zonas adyacentes a los territorios nucleares de la cultura celtibérica.
Ref.: [Celtas y vettones (2001), pp. 95-110 y pp. 193-197]; [Lorrio, A. J. (1997), cap. VII y cap. XII]

Celtibérico Tardío
(Ca. finales s. iii-i a. C.) Fase final de la Cultura Celtibérica* que sucede al Celtibérico Pleno*. Se constata una tendencia hacia formas de vida cada vez más urbanas,
un proceso de ordenación jerárquica del territorio y el desarrollo de una arquitectura monumental, así como la posible transformación de la ideología funeraria reflejada en los ajuares, donde las armas son sustituidas por joyas y vajillas suntuarias.
Culmina el proceso de asimilación de elementos mediterráneos y sobre todo ibéricos, iniciado en la fase inicial de la Cultura Celtibérica. Así, se adopta el alfabeto
ibérico y se extiende la escritura, documentada desde mediados del s. ii a. C. en
acuñaciones monetarias que derivan de las ibéricas en tipos y metrología, pero también en téseras de hospitalidad, estelas funerarias, grafitos sobre cerámica o en los
grandes bronces con textos jurídicos. Se generalizan también el torno y el molino
circular. Por otro lado, prosiguen los contactos con la Cultura de La Tène* y se introducen elementos como espadas, fíbulas y adornos que dieron lugar a tipos locales. En paralelo se documenta una mayor dispersión de elementos célticos por el
resto de la península. Es especialmente relevante, además en esta última etapa, la
cerámica, de influencia también ibérica.
Para el conocimiento de esta fase se cuenta con las fuentes históricas y literarias
griegas y romanas.
Ref.: [Celtas y vettones (2001), pp. 95-110 y pp. 197-199]; [Lorrio, Alberto J. (1997), cap. VII y cap. XII]

Celtíberos
V. Cultura Celtibérica.
Célticos
Pueblo prerromano de componente celta localizado en el suroeste de la península
ibérica durante la Segunda Edad del Hierro*. Aparecen configurados en el registro
arqueológico desde finales del s. v a. C., difundidos por las comarcas del Alto y Bajo
Alentejo, el oeste de Badajoz y el norte de Huelva. El carácter distintivo de este pueblo con respecto al contexto cultural precedente queda confirmado por la desaparición de rasgos tan significativos como la escritura del suroeste, las estelas funerarias
o los asentamientos en llano y la aparición de poblamiento castreño. Su producción
más singular es la cerámica, realizada a mano o a torno, de color oscuro y con com-
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plejos motivos decorativos geométricos realizados con técnicas de relieve, sobre todo
en estampillado. Son descritos por Plinio a mediados del s. i d. C.
Ref.: [Celtas y vettones (2001), pp. 327-333]; [Menéndez, M.; Jimeno, A. y Fernández, V. M. (1997), p. 102]

Cerámica de Bandas
(5500-4000 a. C.) Cultura del Neolítico Antiguo* extendida por Europa central y occidental desde Hungría a los Países Bajos y Francia. Su característica más representativa es la cerámica lineal o de bandas. esta consiste en recipientes cerámicos decorados mediante incisiones e impresiones con motivos, generalmente geométricos.
El hábitat consistía en aldeas de tamaño y función variable y articuladas en calles.
Eran poblaciones con cementerios asociados. Durante el quinto milenio esta cultura fue sustituida por otras con un carácter marcadamente regional.
Ref.: [Fernández Vega, A. (coord) (2011), pp. 31-34]; [Menéndez, M., Jimeno, A. y Fernández, V. M.
(2009), p. 103]

Cerdic, Rey de Wessex
(538-554) Primer rey del Reino de Wessex. Probablemente de origen celta. Le sucedió Cynric, Rey de Wessex*.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), p. 81]

Cesetanos
Pueblo prerromano perteneciente a la Cultura Ibérica*. Se localiza en la zona de Tarragona, entre Ilergavones* y Layetanos*, en pequeños poblados que gravitan en torno
a otros mayores y espaciados. La capital y ciudad epónima, Kese, fue sustituida como
tal en época romana por Tarraco. Acuñaron moneda desde finales del s. iii a. C. El tipo de jinete ibérico es de origen Cesetano. En Cese y regiones colindantes aparece
con palma, transformándose en lanza a medida que penetra hacia el interior.
Ref.: [García-Bellido, M.ª P. y Blázquez, C. (2001), vol. II, p. 105]; [Padró Parcerisa, J. y Sanmartí Gregó,
E. (1992), pp. 185-194]

Charriariko, Rey de los Suevos
(550-559) San Gregorio de Tours, menciona a este rey, y refiere, que «abominó de
la herejía arriana y se convirtió al catolicismo con toda su corte». Otras fuentes hablan de Teodomiro, Rey de los Suevos*, posible hijo de Charriariko, como el rey que
volvió al catolicismo debido a la predicación de San Martín, obispo de Dumio.
Ref.: [Tuñón de Lara, M. (1981), t. II, p. 304]; [Menéndez Pidal, R. (1980), t. III, pp. 38-39]

Chatelperroniense
(Ca. 40 000-30 000 B.P.) Industria lítica del Paleolítico Superior inicial*, desarrollada
fundamentalmente en el suroeste de Francia. En la península ibérica existen algunos
yacimientos en el Mediterráneo (Abric Romaní, Reclau Viver) y Cantábrico (Pendo
y Morín). La Cueva de Morín aporta el conjunto lítico más numeroso y característico
de todo el Chatelperroniense peninsular. Esta industria apareció asociada al hombre
de Neandertal y vinculada al Musteriense*, marcando la transición desde el Paleolítico Medio*. Denominada también Perigordiense Inferior o antiguo, tuvo lugar en el
interestadio Würm II/III. Barandiarán (2004), considera que avanzado el interestadio
Würm II/III coincide, en algunas zonas de Europa, el último desarrollo del Muste-
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riense con el inicio del Paleolítico superior en las formas de la «Cultura de Chatelperron». este sería un largo periodo de transición que se puede remontar a unos
40.000 años, con especial caracterización entre aproximadamente los años 35 000 y
31 000 B.P. La industria lítica característica son las «puntas de Chatelperrón» y la pervivencia de útiles del Musteriense*: raederas, puntas y cuchillos de dorso, además
de truncaduras
Ref.: [Eiroa, J. J. (2010), p. 271]; [Menéndez, M., Jimeno, A., Fernández, V. M. (2009), p. 111]; [Maíllo
Fernández, J. M (2005) p. 47]; [Cacho Quesada, C. (1991), p. 26]; [Barandiarán, I et alii (1998), pp. 54-55]

Chernenko, Konstantin
(1984-1985) Jefe de Estado de la Unión Soviética*, sucesor de Andropov, Yuri Vladimirovich*. Su mandato, junto con el de su antecesor, es conocido por la historiografía como el «interregno» debido al escaso tiempo que duró su jefatura. Proyectó
cambios en el país, aunque falleció sin haberlos puesto en práctica. Le sucedió en
la jefatura del estado Gorbachov, Mijail Seervich*.
Ref.: [Service, R. (2010), pp. 371-399]; [Taibo, C. (1993), pp.182-183]

Chernenko, Konstantin U.
V. Chernenko, Konstantin.
Childeberto III, Rey de los Francos
(694-711) Sucesor de Clodoveo III, Rey de los Francos*. Fue nombrado por el mayordomo de Palacio Pipino de Heristal*. Su reinado fue eclipsado por el poder efectivo de este mayordomo de Austrasia.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 209]

Childerico II, Rey de los Francos
(661-675) Rey de la dinastía Merovingia*. Sucesor de Dagoberto, Rey de los Francos*
después de las guerras internas por la sucesión. Intentó la reunificación del reino
pero no lo pudo conseguir ya que fue asesinado.
Ref.: [Balard, M., G. y Rouche, M. (1989), p. 45]

Childerico III, Rey de los Francos
(743-751) Último rey merovingio. Fue elegido por los hijos de Carlos Martel, Mayordomo del Palacio de Austrasia*, para legitimar su poder. Childerico no llegó a terminar su reinado, aunque afianzó la legitimidad de los mayordomos y logró que los
súbditos aceptasen la monarquía.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), pp. 216-217]

Chilperico II, Rey de los Francos
(715-721) Sucesor de Dagoberto III, Rey de los Francos*. Fue nombrado por un mayordomo de Palacio de Neustria llamado Regenfredo.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p.210]

Chindasvinto, Rey de los Visigodos
(642-653) Rey visigodo, sucedió a Tulga, Rey de los Visigodos* tras la sublevación
nobiliaria que lo había depuesto. Utilizó la represión para doblegar a la nobleza que
estaba permanentemente en rebeldía contra el poder real. Durante su reinado de-
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sarrolló un programa político orientado a fortalecimiento del poder regio, tuvo una
intensa actividad legisladora (emitió noventa y nueve leyes) e hizo uso de una política intervencionista para imponerse a las jerarquías eclesiásticas. Le sucedió su
hijo Recesvinto, Rey de los Visigodos*.
Ref.: [Loring, M. I., Pérez, D. y Fuentes, P. (2015), pp.184-185]; [Alvar, Ezquerra, J. (2002), p. 286]

Chintila, Rey de los Visigodos
(636-639) Rey visigodo, sucesor de Sisenando Rey de los Visigodos*. Convocó los
Concilios V y VI de Toledo, en los que se trató la inviolabilidad de la figura regia y
en los que se aprobó que el rey podía obtener para sí, para sus hijos y para sus bienes, la protección de la Iglesia. Asimismo, renovó las medidas tomadas contra los
judíos. Le sucedió su hijo Tulga Rey de los Visigodos*.
Ref.: [Loring, M. I., Pérez, D. y Fuentes, P. (2015), p. 181]; [Menéndez Pidal, Ramón (1980), t.III,. p. 118.
España Visigoda (414-711 d. C.)]

Chipriota Antiguo (Edad del Bronce)
(Ca. 2500-1900 a. C.) Según algunos investigadores, la isla fue poblada a comienzos
del tercer milenio con migraciones llegadas de Asia Menor. A finales del tercer milenio se produjo un crecimiento que se puede comprobar por el aumento de los
núcleos de población. En la isla, a pesar de ser agrícola, en este periodo, ya se estaba aprovechando el cobre de las minas; se fundó una ciudad con puerto, más tarde conocida como Citium (lakarna moderna) para las exportaciones de cobre.
Ref.: [Finley, M. I. (1987), pp. 38-39]; [Ruzé F. y Amoureti, M. C. (2000), pp. 35]

Chipriota Final (Edad del Bronce)
(Ca. 1600-1450 a. C.) También llamado Periodo Tardochipriota. Periodo en el que se
establecieron intensas relaciones entre los países del Mediterráneo oriental. La posición estratégica de Chipre y su riqueza en cobre le otorgaron un papel destacado
en las relaciones comerciales entre Creta y el conjunto de Oriente Próximo, relaciones que se prolongaron durante todo el Bronce Final.
Ref.: [Karageorghis, V. (2004), pp. 21-26]

Chipriota Medio (Edad del Bronce)
(1900-1600 a. C.) Durante esta etapa, Chipre continuó con la expansión iniciada en
el periodo anterior, Chipriota Antiguo (Edad del Bronce)*. En torno a los años 17001600 a. C. Chipre inició una producción de cobre a gran escala y transformó este
territorio en una de las grandes potencias económicas del Mediterráneo oriental.
Después del 2000 a. C. el comercio hacia Creta empezó a organizarse además de
aumentar sus intercambios comerciales con Levante y entrar en la época de mayor
esplendor. Los centros urbanos crecieron a lo largo de toda la costa oriental y septentrional, dedicados al comercio y a la fabricación. Las tumbas muestran la abundancia, el lujo y el valor de las armas.
Ref.: [Finley, M. I. (1987), pp. 36-39]; [Ruzé F. y Amoureti, M. C. (2000), pp. 34]

Chirac, Jacques
(1995-2007) Presidente de la Quinta República francesa*, sucesor de Mitterrand,
François*. Líder del partido de derecha francés, «Agrupación para la República» (RPR)
que representa la herencia del gaullismo (herencia política de Charles de Gaulle,
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Presidente de la Quinta República francesa*). Durante su mandato alternó la cohabitación (gobiernos de izquierda, apoyados en la mayoría parlamentaria de la Asamblea Nacional) como en 1997, con gobiernos de derecha afines al Presidente a principios del s. xxi. Su sucesor, también de la derecha francesa fue Sarkozy, Nicolás*,
Presidente de la Quinta República francesa.
Ref.: [Ferro, M. (2003), pp. 244-326]

Ciampi, Carlo Azeglio
(1999-2006) Presidente de la República de Italia*. Fue sucesor de Scalfaro, Oscar
Luigi* y le sucedió Napolitano, Giorgio*.
Ref.: [Christopher, D. (1996), pp. 336-411]

Ciaxares
(624-585 a. C) Tercer rey medo, hijo de Fraortes*. Su principal logro fue la reorganización del ejército según el armamento, dividiéndolo en lanceros, arqueros y jinetes. Durante su reinado logró librar a su pueblo de la dominación de los escitas y
participar en la guerra entre asirios y babilonios de forma decisiva en 615 a. C.
Ref.: [Vázquez, A. y Fernández, P. (1993), pp. 381-382]; [Alvar, J., (1989), pp. 31-43]; [Arce, J. (1988), pp. 22-25]

Cicládico Antiguo
(Ca. 3200-2000 a. C.) Primer periodo de la Cultura Cicládica*. La cultura de las Cícladas en el Bronce Antiguo se distingue, no obstante, por su naturaleza única y por
una continuidad ininterrumpida que se prolonga hasta el Cicládico Medio*. La producción más significativa es la de céramica, con decoración incisa o pintada y el
trabajo del mármol, con el que se elaboran estatuillas y diversos recipientes y vasijas.
En la escultura se han distinguido numerosos estilos y variedades: Plastiras, Kapsala, Spedos, Dokathismata, Koumasa y Chalandriani. Otro aspecto significativo es el
desarrollo de las actividades textiles y de una notable industria metalúrgica. A través
de la cultura material se evidencian los contactos con Creta y Grecia continental.
Otros materiales minerales, como la obsidiana, fueron objeto de comercio e intercambio en el Egeo. Entre los principales asentamientos se encuentran Kastri,
Phylakopi y Aghia Irina. En cada periodo se distinguen diversas fases correspondientes en su mayoría a estilos cerámicos y escultóricos y nombradas a partir de los
principales yacimientos.
Ref.: [Doumas, Christos G. (1999), pp. 17-46]; [Renfrew, Colin (1991), pp. 35-38, pp. 41-51]; [Getz-Preziosi, P. (1987)]

Cicládico Medio
(Ca. 2000-1600 a. C.) Segundo periodo de la Cultura Cicládica*. En general estos siglos fueron de notable prosperidad para las Cícladas, cada vez más involucradas en
el comercio marítimo. Asentamientos del periodo anterior, situados en lugares costeros, se expanden y se convierten en puertos. Se desarrollan fuertes relaciones comerciales con la Grecia continental en las que el predominio económico y político
corresponde a las Cícladas. En cambio, las relaciones con Creta son limitadas en
esta época. En la expresión artística, la escultura de mármol se restringió a la representación esquemática de la figura humana, decayendo progresivamente. Hacia el
final del periodo se crean las grandes composiciones murales de Akrotiri, en la ac-
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tual Santorini. Entre finales de esta etapa y comienzos de la siguiente los principales
asentamientos de las islas fueron destruidos por causas naturales.
Ref.: [Doumas, Christos G. (1999), pp. 43-46]; [Marthari, M. (1992), pp. 91-94]

Cicládico Primitivo
V. Cicládico Antiguo
Cicládico Reciente
(Ca. 1600-1000 a. C.) Tercer y último periodo de la Cultura Cicládica*. Durante esta
etapa se reedifican las principales ciudades -Agia Irini, Philakopi y Akrotiri- destruidas por catástrofes naturales. La influencia cretense alcanza su punto culminante:
prácticas religosas, sistemas de organización y administración, estilos cerámicos, etc.
A través de Creta se reciben también elementos micénicos. Los asentamientos cicládicos siguen prosperando y manteniendo relaciones con Creta y la Cultura Micénica*
hasta que, ca. 1450, se producen nuevas destrucciones: Agia Irini por un terremoto
y Philakopi por una probable irrupción micénica. En el último periodo, 1450-1100,
la presencia e influencia micénicas son determinantes. Bajo su control, y dada su
situación en las rutas de comunicación, las Cícladas prosperan hasta que en el s. xi
algunos asentamientos se abandonan y otros decaen.
Ref.: [Preziosi, D. (1999), p. 8]; [Marthari, M. (1992), pp. 91-94]; [El mundo micénico (1992), p. 30]

Ciro II el Grande
(Ca. 557-530 a. C.) Primer rey de la Dinastía que unió a medos y persas*. Hacia el
año 559 a. C. depuso al rey de la dinastía Meda*, Astiages*. Se proclamó rey de medos y persas y fijó la capital en Pasagarda. En los años siguientes, consolidó su poder
con victorias en Asia Menor sobre los lidios, y en el 539 a. C., conquistó Babilonia y
todas las posesiones del imperio Neobabilónico*, que se extendía desde Palestina
hasta los Montes Zagros. Su entrada en Babilonia se rememora en «El cilindro de Ciro». Amplió los límites del imperio hasta el río Sir Daria (antiguo Yaxartes). En la organización del reino, inició una práctica continuada por sus sucesores, que consistía
en asegurarse la colaboración de las élites locales en los territorios conquistados.
Durante su reinado, el Zoroastrismo, se convirtió en la religión oficial de Persia. Ciro
falleció en campaña, habiéndose forjado una imagen de «vencedor generoso».
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2006), pp.447-449]; [700 años de Arte Persa (2003), pp. 68-68 y pp. 167-168];
[Hornblower, S.Spawforth, A. (eds.) (2003), p. 423]; [Bienkowski, P. y Millan, A. (2000), p.1 y p. 87];
[Arce, J. (1988), pp. 22-25]

Ciudad del Vaticano
(1871-1929). Periodo de la historia contemporánea del territorio vaticano del Papado, después de la desintegración de los Estados Pontificios (Edad Moderna)*, como
consecuencia de la Unificación Italiana* y la constitución del Reino de Italia* en 1871.
Quedó como una ciudad dentro del Reino de Italia hasta el Tratado de Letrán entre
el Papado de Roma y el Estado fascista italiano* en 1929, por el que se reconoció el
Estado de la Ciudad del Vaticano*.
Ref.: [Laboa, J. M. (1985), pp. 271-280]

Civilización Hitita
(Ca. 1900-1200 a. C.) Población de origen indoeuropeo que se instaló en la región
central de la península de Anatolia (Asia Menor) entre finales del III milenio y princi-
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pios del II milenio a. C. Asimilaron la cultura indígena Protohati: integraron su lengua
a los idiomas locales y adoptaron los títulos y símbolos de poder como el cetro de
hierro. Su cultura material se basó en el dominio del hierro. Utilizaron la escritura cuneiforme babilónica, pero desarrollaron alfabetos jeroglíficos para textos religiosos en
dialectos indoeuropeos. Además, se sabe que hicieron uso de tratados y de la diplomacía. Los hititas lograron formar un reino, cuya primera capital fue Kussara. Bogazkoy, antiguamente Hattushash fue la capital desde 1650 hasta el 1200 a. C., ciudad
fortificada y en la que se construyeron diversas edificaciones como un palacio real. La
historia de este pueblo se puede dividir en tres fases: Antiguo Reino Hitita* o época
de formación, nuevo Reino Hitita* y periodo de debilitamiento, hasta que las invasiones de los Pueblos del Mar, a finales del s. xiii a. C., forzaron su final.
Ref.: [Bernabé, A. y Álvarez Pedrosa, J. A. (2009), p. 7]; [Vazquez, A. y Fernández, P. (1993), pp. 263-284];
[Kinder H. y Hilgemann, W. (1975), p. 35.]; [Córdoba, J. (1988), pp. 12-13]

Claudio el Gótico
V. Claudio II, Emperador de Roma.
Claudio I
V. Claudio, Emperador de Roma.
Claudio II, Emperador de Roma
(268-270) Emperador de la Anarquía Militar*, sucesor de Galieno, Emperador de Roma*, perteneciente al grupo de los Emperadores Ilirios. Fue proclamado por sus
tropas en el norte de Italia y rápidamente aceptado por la mayoría de las legiones
y el Senado en Roma. Con sus actuaciones militares en varios frentes consiguió restaurar parte de la confianza perdida: derrotó a los alamanos en la zona transalpina
y a los godos que habían cruzado el Danubio en el reinado de su antecesor (batallas
de Doberus en Macedonia y Naissus en Moesia). Falleció víctima de una epidemia
de peste en el verano del 270 y fue sucedido por Quintilo, Emperador de Roma*.
Durante el reinado de Claudio II el territorio de Hispania volvió ser controlada por
la autoridad romana, tras el breve paréntesis en el que, en todo o en parte, perteneció al Imperio Gálico fundado por Póstumo*.
Ref.: [Potter, David (ed.) (2006), p. 164]; [Odahl, C. M. (2004), p. 35]; [Hornblower, S. y Spawforth, A.
(eds.) (1996), p. 340]

Claudio, Emperador de Roma
(41-54) Emperador de la Dinastía Julio-Claudia*, sucesor de Calígula, Emperador de
Roma*. Fue proclamado tras el asesinato de su antecesor por la guardia pretoriana y
aceptado, tras debates y quizá reticencias, por el Senado. Hasta entonces apenas había
desarrollado una actividad pública, condicionado por una debilidad física que fue interpretada como signo de discapacidad mental. Anexionó Britania, en cuya campaña
él mismo participó brevemente, Mauritania, Licia y Tracia. Promovió el ascenso de
individuos que no pertenecían al orden senatorial o ecuestre, en una administración
cada vez más centralizada. En su actividad constructiva destacan las obras hidráulicas;
construyó un nuevo puerto en Ostia para garantizar el suministro de cereal en Roma.
La legislación y práctica jurídica fueron otros aspectos en los se centró el interés de
Claudio. Su tercera y cuarta esposa, Mesalina (madre de su hijo Británico) y Agripina
la Menor ejercieron una influencia inusual, figurando en inscripciones y monedas ofi-
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ciales. Claudio designó sucesor al hijo de Agripina, el futuro Nerón*, en detrimento de
su propio hijo. Claudio desarrolló una amplia actividad intelectual. Entre sus obras,
compuestas en griego y latín, había libros de historia de Roma, etrusca, cartaginesa,
obras filológicas y retóricas, además de una autobiografía.
Ref.: [Roberts, J. (ed.) (2005), pp. 153-154]; [Potter, D. (ed.) (2006), pp. 120-121]; [Hornblower, S. y
Spawforth, A. (eds.) (1996), pp. 337-338]; [Smallwood, M. E. (ed.) (1967)]

Claudius
V. Claudio, Emperador de Roma.
Claudius Gothicus
V. Claudio II, Emperador de Roma.
Claudius II
V. Claudio II, Emperador de Roma.
Clément Armand Fallières
V. Fallières, Armand.
Cleopatra Berenice III
V. Berenice III.
Cleopatra Berenice IV
V. Berenice IV.
Cleopatra II
(Ca.170-164, 145, 132, 116 a. C.) Reina de la monarquía Ptolemaica*, hija de Ptolomeo V* y de Cleopatra I y hermana de Ptolomeo VI*, con quien contrajo matrimonio.
Entre los años 170 y 164 a. C. los tres hermanos (Ptolomeo VI, Ptolomeo VIII y Cleopatra II) gobernaron de manera conjunta. En el año 145 a. C., Cleopatra ejerció de
regente de su hijo Ptolomeo VII*. Posteriormente se casó con Ptolomeo VIII. Éste,
sin divorciarse de Cleopatra II, se casó con su hija Cleopatra III* en 142, lo que motivó que Cleopatra II se enfrentase al monarca produciéndose una guerra civil (132
y 124 a. C.). Ptolomeo VIII y Cleopatra III han de marcharse a Chipre y Cleopatra II
ejerció entonces como único gobernante desde Alejandría, iniciando el cómputo de
una nueva era en el año 132 (año 1). Ptolomeo VIII fue desposeído de sus títulos y
se destruyeron estatuas suyas. Nuevamente gobernó de manera conjunta con Cleopatra III y Ptolomeo IX Sóter* en el otoño del 116 a. C.
Ref.: [Hölbl, G. (2001), pp. 194-204]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 79]; [Helk, W.; Eberhard, O. y
Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol. III, pp. 452-453]

Cleopatra III
(Ca.141-101 a. C.) Reina de la Época Ptolemaica*, hija de Ptolomeo VI* y de Cleopatra II*. Esposa de Ptolomeo VIII* y madre de Ptolomeo IX* y Ptolomeo X*. Cuando contrajo matrimonio con Ptolomeo VIII, su tío, este aún estaba casado con Cleopatra II; ambas mujeres, madre e hija, son mencionadas como «reinas» en los
documentos oficiales, disfrutando del mismo estatus. En el otoño del 116 a. C. gobernó de forma conjunta con Cleopatra II* y Ptolomeo IX y, a partir de finales de
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ese mismo año, sólo con el último, asumiendo un gran poder y figurando por delante de su hijo en los documentos oficiales. En el 107 expulsó del trono a Ptolomeo
IX, quien se trasladó a Chipre, e inició una corregencia con Ptolomeo X haciéndole
regresar. Protagonizó un hecho insólito por su condición de mujer: adoptar el título
de sacerdote de Alejandro, hasta entonces reservado a los hombres. Desempeñó un
activo papel en la guerra, en Siria entre el 103-101 a. C. En ese mismo año, 101 a.
C., fue asesinada por Ptolomeo X.
Ref.: [Hölbl, G. (2001), pp. 194-204]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, pp. 79-80]; [Hammond, N. G. L.
y Scullard, H. H. (1970), pp. 896-897]

Cleopatra VI
(Ca. 58-57 a. C.) Reina de la monarquía Ptolemaica*, hija de Ptolomeo IX*. Esposa y
hermana de Ptolomeo XII* y madre de Berenice IV*. Hacia los años 69-68, Cleopatra
parece haber pasado a ocupar una posición secundaria en la corte y su figura fue
ocultada en algunos relieves, por ejemplo, en Edfú. Cuando Ptolomeo XII ha de
exiliarse en Roma (año 58), Cleopatra VI y Berenice IV actuaron como reinas de
manera conjunta, la primera de ellas tan sólo un año hasta su fallecimiento.
Ref.: [Hölbl, G. (2001), pp. 222-223 y p. 227]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 80]

Cleopatra VI Tryfaina
V. Cleopatra VI.
Cleopatra VII
V. Cleopatra VII Filopátor.
Cleopatra VII Filopátor
(51-30 a. C.) Reina de la monarquía Ptolemaica*, hija y sucesora de Ptolomeo XII* y
hermana de Ptolomeo XIII*, con quienes ejerció una corregencia antes de asumir el
poder en solitario. Entre el 47 y 44 a. C. actuó también como corregente su hermano
Ptolomeo XIV*, aunque su relación con César era ya manifiesta. De esta relación nació
Cesarión, al que nombró corregente. Debido a su corta edad, en realidad quedaba ella
como única reina*. La intervención de Roma y las constantes luchas y rupturas dinásticas marcaron los reinados de los tres hermanos, últimos reyes de la Época Ptolemaica. La política de Cleopatra se centró en una profunda labor reorganizadora que suprimió el monopolio real sobre ciertos productos y trató de impulsar la economía
exterior. En el año 34 a. C. contrajo matrimonio con Marco Antonio, con quien había
tenido dos hijos. Murió en el año 30 a. C. tras la derrota sufrida junto a Marco Antonio
en Actium en el año anterior y la toma de Alejandría por Augusto*. Egipto quedó así
convertido en provincia del Imperio Romano. Su figura ha sido objeto de leyendas y
mitos generando una amplia influencia, con la consiguiente repercusión iconográfica.
Recientemente se ha identificado una probable firma de Cleopatra VII en un documento dirigido a un alto oficial de Alejandría al que ella da su aprobación con la
palabra griega ginesthe («que así se haga«). El documento es un papiro que había
sido reutilizado en el cartonaje de una momia de Abusir.
Ref.: [Roberts, J. (ed.) (2005), p. 158]; [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Gruen,
E. (2003), pp. 257-274]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. I, pp. 273-274, vol. III, pp. 80-81]; [Walker, S. y
Higgs, P. (eds.) (2001)]; [Minnen, P. van (2000), pp. 29-34]; [Lozano Velilla, A. (1992) p. 155]; [Elvira Barba,
M. Á. (1985), pp. 22-23]
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Clodio Albino, Emperador de Roma
(196-197) Se autoproclamó augusto en Britania. Aunque Albino contaba con el
apoyo de ciudades romanizadas de la Galia y la Hispania Citerior, acabó suicidándose acosado por la superioridad de Septimio Severo, Emperador de Roma*y su
hostilidad hacia los afines a Clodio Albino.
Ref.: [Christol, M. y Nony, D. (2005), pp.152-153]

Clodoveo I, Rey de los Francos
(481-511) Primer rey de la Dinastía Merovingia y fundador de la monarquía franca. Convertido al catolicismo en 496, su nuevo credo le proporcionó el apoyo
del Papa y de los obispos y le abrió el camino para aumentar sus conquistas a
costa de los pueblos germanos heréticos. Tras su muerte se divide el reino por
primera vez entre sus hijos, quedando configurada la situación futura del Reino
de los Francos*. Desde entonces y fruto de esta división, la historia de los francos es la de la rivalidad entre dos zonas, Austrasia y Neustrasia por alcanzar la
hegemonía.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p.202]; [Langer, W. L. (1980), vol. 1, p. 230]

Clodoveo II, Rey de los Francos
(629-657) Monarca de la Dinastía Merovingia. Sucesor de Sigeberto, Rey de los
Francos*. Le sucedió Clotario III, Rey de los Francos*.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005) p. 202]

Clodoveo III, Rey de los Francos
(690-694) Sucesor de Teodorico III, Rey de los Francos*. Su reinado fue eclipsado
por el gobierno efectivo de Pipino de Heristal, Mayordomo del Palacio de Austrasia.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 209]

Clotario I, Rey de los Francos
(558-561) Rey de la Dinastía Merovingia. Hijo de Clodoveo I, Rey de los Francos*.
Durante su reinado unificó el país, que a su muerte volvió a dividirse entre sus
cuatro hijos, provocando un gran conflicto del que surgieron tres reinos: Austrasia,
Neustria y Borgoña.
Ref.: [Langer, W. L. (1980), vol. 1, pp. 230-233]; [Elisséeff, V. (1979), t. IV, p. 623]

Clotario II, Rey de los Francos
(584-629) Monarca de la Dinastía Merovingia*. Reunificó el reino tras conseguir la
adhesión de la nobleza de Borgoña y de Austrasia. Se publicó el Edictum Clotarii,
por el que el rey se comprometió a elegir condes (funcionarios reales) de entre los
grandes terratenientes comprometió a elegir condes (funcionarios reales) de entre
los grandes terratenientes.
Ref.: [Langer, W. L. (1980), vol. 1, p. 233]

Clotario III, Rey de los Francos
(637-673) Monarca de la dinastía Merovingia. Sucesor de Clodoveo II, Rey de los
Francos*. Le sucedió Childerico II, Rey de los Francos*.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 207]
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Clotario IV, Rey de los Francos
(718-719) Elegido rey de los francos por Carlos Martel, Mayordomo del Palacio de
Austrasia*, el cual eclipsó su reinado, ya que ejerció el poder efectivo.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 211]

Codoman
V. Darío III.
Codomano
V. Darío III.
Cogotas I
(Ca.1500/1300-1000/800 a. C.) Contexto cultural de la submeseta norte coincidente con el Bronce Pleno y Final*. Recibe su nombre del yacimiento homónimo de
Cardeñosa (Ávila). La definición de Cogotas I como entidad arqueológica se ha
basado en la identificación de un estilo de cerámicas decoradas con motivos
geométricos dispuestos en bandas horizontales o verticales y realizados mediante
incisión continua, impresión, excisión o boquique, en ocasiones acompañados de
incrustaciones de pasta blanca o roja. Se difundió por el valle del Ebro, Levante,
Andalucía oriental y valle del Guadalquivir. Los lugares de habitación de este grupo son variados: cuevas, pequeños asentamientos junto a los ríos y poblados en
altura, pero sobre todo en zonas llanas, siendo representativos los llamados «fondos de cabaña». Los enterramientos son de inhumación en fosa, individual, doble
o triple, con escasos ajuares. En lo referente a la metalurgia destacan las hachas
de talón y apéndices laterales, las puntas de lanza y cinceles. También está documentado el cultivo de cereales, como prueban los dientes, hojas de hoz y molinos
de mano.
Ref.: [Menéndez Fernández, M. (coord.), pp. 316, 317]; [Ruiz Zapatero, G. (2006), pp. 195-219]; [Menéndez, M.; Jimeno, A. y Fernández, V. M. (2004), pp. 117-118]; [Barandiarán, I. et al. (2004), pp. 295-296];
[Castro Martínez, V. P., Lull, V. y Micó, R. (1996), p. 147]

Commodo
V. Cómodo, Emperador de Roma.
Commodus
V. Cómodo, Emperador de Roma.
Cómodo, Emperador de Roma
(180-192) Emperador de la dinastía Antonina*, hijo y sucesor de Marco Aurelio, Emperador de Roma*. Con él se interrumpió la tradición del sistema adoptivo en la
sucesión imperial. Accedió al trono tras la muerte de su padre. Salvo una intervención victoriosa en Britania, tras la que asumió el título de Britanicus, no se produjeron grandes campañas durante el reinado. En el año 182 sufrió un intento de asesinato en el que participó su hermana Lucilla, viuda de Lucio Vero, Emperador de
Roma*. Declaró una nueva edad dorada y se llamó a sí mismo «Lucius Aelius Aurelius Comodus» y ocho nombres más que fueron además asignados a cada uno de
los meses del año. La misma ciudad de Roma se convirtió en «Colonia Comodiana».
Murió asesinado. El Senado declaró inmediatamente sucesor a Pértinax y Cómodo
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sufrió una damnatio memoriae, aunque esta sería anulada por Septimio Severo, Emperador de Roma* en el 195.
Ref.: [Grant, M. (1994), pp. 60-79 y pp. 182-185]; [Roberts, J. (ed.) (2005), p. 175]

Complejo Nubio
(Ca. 80 000-38 000 B.P.) Tecnocomplejo del Paleolítico Medio* en el Valle del Nilo.
Los útiles característicos son los foliáceos bifaciales y una variante de la talla levallois para la producción de puntas. La influencia de este tecnocomplejo se ha demostrado en Etiopía, Somalia, Libia y Yemen.
Ref.: [Ripoll López, S. (coord.) (2010), pp. 136-137]; [Carbonell, E. (coord.) (2008), p. 247]

Compromiso de Caspe
V. Interregno de la Corona de Aragón.
Condado de Aragón
(Primera mitad del s. ix) Condado situado en el área de influencia carolingia. Fue en
el s. x cuando se formó verdaderamente un condado independiente del poder carolingio. El primer gobernante conocido fue el Conde Oriolus que regía fortalezas fronterizas. Aznar Galindez I, Conde de Aragón*, consiguió afianzar una dinastía condal
hereditaria en medio de la influencia carolingia y Navarra. Este condado se unió al
Reino de Navarra, debido al matrimonio entre García Sánchez, I, Rey de Pamplona y
la Princesa Andregoto, hija del Conde Galindo II Aznar*, Conde de Aragón.
Ref.: [Echevarría, A. y Rodríguez, J. M. (2010), p. 128]; [Enciclopedia de Historia de España, t. 4 (1995), p. 65]

Condado de Barcelona
(Primera mitad del s. ix) Condado medieval que formaba parte de la Marca Hispánica*, territorio dependiente de los monarcas carolingios. La pertenencia a esta marca subrayaba el carácter fronterizo de esta tierra. Al frente del condado se encontraba «el conde», que era nombrado y podía ser destituido por el rey franco, aunque
generalmente se trataba de cargos vitalicios, Este conde gestionaba los recursos,
cobraba las multas judiciales y los tributos. También administraba justicia y dirigía
el ejército. El mismo conde de Urgell, fue también del Condado de Girona* y de
Urgell-Cerdaña*.
Ref.: [Manzano Moreno, Eduardo, vol. 2 (2010,) pp. 160-170]; Salrach (1982), pp.173-205]

Condado de Castilla
(Desde mediados del s. x) Entre el alto Pisuerga y el Alto Ebro, en comarcas con
abundancia de castillos y torres defensivas, en las tierras de los antiguos várdulos,
en la marca más oriental de la antigua frontera del reino astur, se formó lo que de
modo impreciso se conoce como Castilla. El nombre Castella aparece por primera
vez en un documento del año 800, seguramente haciendo referencia a las fortalezas.
Muy pronto será una entidad histórica claramente diferenciada que fue ensanchando sus límites y creando los condados de Burgos, Amaya, Lara, Lantarón, Álava y
Cerezo, todos bajo la autoridad de los reyes de León, logrando independizarse en
el s. x con González, Fernán, Conde de Castilla*, apremiado por la necesidad de hacer frente al empuje de los ejércitos musulmanes.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 78]; [Iradiel, P., Moreta, S. y Sarasa, E. (1989), p. 37]
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Condado de Portugal
En el año 1055, Fernando I, Rey de Castilla, y León reconquistó a los musulmanes
gran parte del actual Portugal, organizó el territorio como un condado, con Coimbra
como capital. Teresa, la segunda hija de Alfonso VI, Rey de Castilla y León* recibió,
al contraer matrimonio con Enrique de Borgoña, Conde de Portugal* en 1095, el
gobierno hereditario del Condado de Portugal*. Comprendía las tierras entre el Miño y el Tajo, y permaneció en régimen de vasallaje dependiente de Castilla hasta la
fundación de la monarquía portuguesa, con la Dinastía de Borgoña*, por su hijo
Alfonso I, Rey de Portugal*.
Ref.: [Mitre, E. (2008), pp. 301-302]; [Bleiberg, G. (1981), t. 3, p. 752]; [Langer, W. L. (1980), vol.1, p. 360]

Condados Catalanes
(Siglo IX) Después de la conquista de los francos, comenzaron a funcionar en la
Catalunya Vella, unos distritos administrativos denominados condados. Básicamente eran: Pallars-Ribagorça, Urgell-Cerdaña, Barcelona-Girona-Osona, Roselló i Empúries. Incluidos en estos condados había una serie de territorios o distritos menores
anexos denominados pagus: Berda, Conflent, Vallespir, Besalú, etc. El origen de los
condados es desconocido, pero posiblemente hundan sus orígenes en el Bajo Imperio. En época sarracena ya había condes indígenas que convivían y gobernaban
conjuntamente con las autoridades sarracenas locales, por lo que su origen sería
anterior, al menos en estas tierras del nordeste del Reino Visigodo. Entre el 817 y el
878 los condados marítimos de Barcelona, Girona, Empúries i Roselló estuvieron
vinculados directamente al emperador Carlomagno*. Con el tiempo, el gobierno de
los condados marítimos de Cataluña y de la Septimania fueron delegados en nobles
francos o personajes indígenas influyentes que, fueron simples condes pero que alcanzaron mucho poder. Este poder hizo que los cronistas de la época les llamaran
marqueses o duques, pero sin por ello significar que realmente lo fueran. La separación definitiva de los condes catalanes de los reyes francos se consumó en el 988,
cuando el Conde Borrell II dejó de prestar juramento a los reyes de la dinastía francesa. Desde este momento el idioma catalán se fue definiendo como forma de expresión común a la par que la desvinculación de Francia.
Ref.: [Ladero Quesada, M. A. (2010), pp. 292, 293]; [Rey, Pedro de Felipe del (2007), p.75]; [García de
Cortázar, F. (dir.) (2004), p. 151]; [Salrach (1982), pp. 173-205]

Conde de Artois
V. Carlos X, Rey de Francia.
Conde de Mac Mahon
V. Mc Mahon.
Confederación Germánica
(1815-1866) Periodo en el que los estados alemanes se reorganizaron como resultado de las disposiciones acordadas en el Congreso de Viena de 1815. El fin del Imperio napoleónico provocó una racionalización del mapa político de Europa, ya que
no era posible volver a las fronteras anteriores a 1789. Así, en el seno de la Confederación Germánica, se suprimieron más de 250 unidades políticas. Esta confederación se componía de 39 estados representados en la Dieta de Frankfurt. El reino de
Sajonia que había sido el último en romper sus compromisos con Napoleón, perdió
parte de su territorio en beneficio de Prusia. El deseo de muchos alemanes era es-
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tablecer un gobierno liberal, pero los soberanos de Prusia, Austria, Baviera, Hannover, Würtemberg y Sajonia, se opusieron al liberalismo. El reino de Prusia ejerció la
preponderancia económica por delante de Austria al crear el Zollverein en 1834.
Esta era una unión aduanera de casi todos los estados alemanes, excepto Austria. El
reino de Prusia capitalizó las iniciativas para la unificación de Alemania en detrimento de Austria, en un conflicto que culminó con la victoria de las tropas prusianas
dirigidas por Bismarck sobre las austríacas en 1866 en Sadowa. Tras la disolución
de la Confederación Germánica se hizo evidente el liderazgo incontestado de Prusia,
que unificó Alemania en 1870, y creó el Segundo Imperio Alemán*.
Ref.: [Villares, R. y Bahamonde, A. (2009), p. 61]; [Droz, J. (1973), pp. 66-92 y 100-120]

Confederación Suiza
(Desde 1815) Periodo de la historia de Suiza desde 1815 hasta la actualidad, con el
nombre que recuperó Suiza después del Congreso de Viena (1814-1815). Según las
actas de este Congreso, Suiza recibió las garantías en relación con la neutralidad
perpetua. Según la nueva Ley fundamental de agosto de 1815, la Confederación se
componía de 22 cantones con constitución propia. Suiza durante el s. xx ha mantenido la neutralidad y se ha convertido en sede de diferentes organizaciones, como
la Cruz Roja o la Sociedad de Naciones (1919-1946) y en un centro neurálgico de
las finanzas internacionales. En 2002 ingresó en la ONU como miembro de pleno
derecho. En 2011 la presidenta de la Confederación es Doris Leuthard.
Ref.: [El estado del mundo (2011), p. 527]; [Kinder, H. y Hilgemann, W. (2007), p. 343]; [López-Davalillo,
J. (2004), p. 855]

Conquista de las Islas Canarias
(1402-1496) Su conquista y posterior colonización se llevó a cabo entre 1402 y 1496,
en que finalizó con la incorporación de la Isla de Tenerife a la Corona de Castilla.
Fueron varias las causas de su larga duración: la resistencia de los pobladores de las
islas, la falta de medios económicos por parte de los conquistadores y finalmente la
falta de interés ante un territorio que no era tan rico como se pensaba en un primer
momento. La conquista se llevó a cabo en dos fases: la conquista señorial* y la conquista de realengo*.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, Vicente (2008), p. 701]

Conquista de Realengo de las Islas Canarias
(1477-1496) Desde la firma del «Tratado de Alcaçova», por el cual Portugal renunciaba a todos sus derechos sobre el archipiélago canario, Castilla tenía el camino libre
para la conquista de Gran Canaria, Tenerife y la Palma. Los Reyes Católicos asumieron la conquista mediante fondos del tesoro público. Comenzó entonces una nueva
fase bajo la autoridad de la Corona. Desde entonces estas tres islas quedaban sujetas
a la autoridad de los Reyes Católicos. No obstante, la ocupación no fue tan rápida
como se había pensado debido a la fuerte resistencia de los aborígenes. El principal
cabecilla era Thenesor Semidan, guanarteme de Gáldar, aunque finalmente fue capturado por los conquistadores, llevado a Castilla y bautizado. De este modo se convirtió en aliado de la Corona de Castilla* y ayudó a vencer a las últimas resistencias
de Gran Canaria. En las Palmas y Tenerife la resistencia indígena también fue fuerte,
aunque finalmente se consiguieron incorporar a la Corona de Castilla.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, Vicente (2008), p.701]; [Cuadernos de Historia 16, n.º 79, (1986) p. 25]
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Conquista Señorial de las Islas Canarias
(1402) Esta fase se realizó en el reinado de Enrique III, Rey de Castilla* con el apoyo económico de particulares. Destacaron las figuras de los normandos Jean Béthencourt y Gadifer de la Salle. En este primer momento se conquistan Lanzarote, Fuerteventura, la Gomera y El Hierro. Jean Béthencourt recibió del monarca castellano
el derecho a conquistar las Canarias. En el viaje le acompañó Gadifer de la Salle y
los frailes Bontier y Le Verrier, gracias a cuyos textos escritos se conocen los acontecimientos. Gran Canaria y la Palma no pudieron ser conquistadas debido a la resistencia de sus habitantes.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (2008), p.701]; [Cuadernos de Historia 16, n.º 79, (1986), p. 25]

Conrado I, Rey del Reino Franco Oriental
(911-918) Monarca sucesor de Luis IV, Rey del Reino Franco oriental*. Cuando este monarca falleció los distintos linajes ducales se unieron y eligieron como rey al
Duque de Franconia, Conrado I, Rey del Reino Franco Oriental, con la finalidad
de coordinar la lucha contra los húngaros. El reinado de Conrado no supuso el fin
del peligro magiar, ni tampoco consiguió la preeminencia de la Casa Ducal de
Franconia como heredera del trono frente a los demás ducados. Por este motivo
y para evitar luchas entre las distintas casas nobiliarias eligió un sucesor antes de
su muerte, Enrique, que sería Enrique I, Rey de los Germanos*, de la Casa Ducal
de Sajonia.
Ref.: [Echevarría, A. y Rodríguez, J. M. (2010), p. 95]; [Ladero Quesada, M. y López Pita, P. (2009), pp.
120-125]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 343]

Conrado II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(1024-1039) Sucesor de Enrique II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*. Después de morir su antecesor sin descendencia se produjo un cambio dinástico. Conrado II, pertenecía a la Casa de Franconia e inició la Dinastia Salia*. El apoyo para su gobierno provenía, en esta ocasión, de los linajes condales. En 1027 fue
coronado emperador. Su política exterior se dirigió, por un lado, hacia las marcas
orientales, dónde consiguió controlar a los polacos. En Italia también tuvo que intervenir, ya que los intereses bizantinos renacían y los normandos atacaban Sicilia.
Con el fin de afianzar el futuro de la Casa de Franconia, asoció su hijo Enrique al
trono, el futuro Enrique III, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 349]

Conrado III, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(1139-1152) A la muerte de Enrique V, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico* sin hijos, la Dieta Imperial eligió como sucesor a Lotario III (1125-1137),
Duque de Sajonia. Pero esta elección dividió políticamente al Imperio. Los Hohenstaufen por otro lado eligieron a Conrado, hermano de Federico, llamado «el tuerto»,
el elegido por Enrique antes de morir. Finalmente, La Dieta Imperial se decantó por
Conrado III, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico* de la Dinastía Staufen*. Su reinado se caracterizó por su participación en la Segunda Cruzada, sus intenciones de intervenir en Italia y por los problemas y enfrentamientos con los partidarios de su oponente a la corona, el llamado Enrique «El León», de los Güelfos.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 472]
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Consejo Nacional de Transición de Libia
(2011-2014) Periodo de la historia contemporánea de Libia después de la caída del
Coronel Gadafi y de la República Árabe Libia*, como consecuencia de la revuelta de
2011. Los problemas internos del formado Consejo de Nacional de Transición han
desembocado en una Guerra Civil Libia* desde 2014.
Ref.: [Campanini, M. (2011), pp. 183-256]

Constancio Cloro
V. Constancio I, Emperador de Roma.
Constancio I
V. Constancio I, Emperador de Roma.
Constancio I, Emperador de Roma
(305-306) Emperador de la Tetrarquía*, padre de Constantino I, Emperador de Roma*.
Desarrolló una extensa carrera militar llegando a ser gobernador de la Dacia y prefecto del pretorio con Maximiano, Emperador de Roma* en Galia. Fue proclamado
César por Diocleciano, Emperador de Roma* en el 293, incorporándose así al gobierno de la parte occidental del Imperio. Al mismo tiempo fue adoptado por Maximiano.
Durante su etapa como césar reincorporó Britannia al Imperio y desde su residencia
en Tréveris controló además Galia e hizo campaña contra las invasiones germanas al
sur del Rhin. En el 305, tras la abdicación de Diocleciano y Maximiano, se convirtió
en emperador y añadió Hispania a sus territorios. De nuevo en Britannia combatió a
los pictos y falleció en la actual York en el 306. Fue devoto del Sol Invictus, aunque
aparentemente no persiguió a los cristianos. Fue sucedido en la dignidad imperial por
Severo, Emperador de Roma*.
Ref.: [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (1996), pp. 380-381]; [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 1, pp. 524-525]

Constancio II, Emperador de Roma
(337-361) Emperador de la Dinastía Constantiniana*, hijo de Constantino I, Emperador
de Roma*. Fue nombrado César y asociado al trono en el 324. Tras la muerte de su padre se le asignó Oriente, Pontus, Asia y Tracia, pero tras la derrota de Constante I, Emperador de Roma* y luego la de Magnencio, Emperador de Roma*, se convirtió en gobernante único de todo el Imperio. Combatió contra los persas, germanos y sármatas
en diversas campañas a lo largo de su reinado. Nombró césar a Constancio Galo y
después a Juliano, Emperador de Roma* (conocido como Juliano el Apóstata). Intentó
restaurar la unidad religiosa del Imperio con dos concilios, pero se le recuerda como
perseguidor de los ortodoxos. En su reinado se produjo un importante desarrollo de
Constantinopla, cuyos senadores quedaron equiparados con los de Roma en el 357. Se
le atribuye la construcción de la primera iglesia de Santa Sofía. Falleció en Cilicia en el
361cuando se dirigía a Occidente para afrontar la rebelión de Juliano el Apóstata.
Ref.: [Lenski, N. E. (ed.) (2006), pp. 91-107]; [López Sánchez, F. (2000), pp. 59-86]; [ [Hornblower, S. y
Spawforth, A. (eds.) (1996), p. 381]; Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 1, p. 524]

Constancio III, Emperador de Occidente
(421) Emperador del Imperio romano de Occidente*. Desde el año 408 había ejercido
un gran poder en la corte, contrayendo matrimonio en el 417 con Gala Placidia*, hermana de Honorio, Emperador de Occidente*. Fue nombrado emperador en el 421,
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pero sus aspiraciones fueron rechazadas por Teodosio II, emperador de Oriente* ya
que Honorio no tenía hijos y la corte oriental tenía pretensiones sobre la parte occidental del Imperio. Constancio III falleció a los pocos meses de ser nombrado
Augusto, produciéndose a continuación un interregno confuso hasta la proclamación
de Valentiniano III, Emperador de Occidente* en el 425.
Ref.: [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (1996), p. 381]; [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, p. 946]

Constans I
V. Constante I, Emperador de Roma.
Constante I, Emperador de Roma
(337-350) Emperador de la dinastía Constantiniana*, hijo menor de Constantino I,
Emperador de Roma* y hermano de Constantino II, Emperador de Roma*, Constancio II, Emperador de Roma* y Crispo. Fue nombrado César y asociado al poder por
su padre en el 333. En el reparto de territorios tras la muerte de Constantino I recibió Italia, África, Panonia, Dacia y Macedonia. En el 340 se convirtió en gobernante
único de Occidente, tras haber derrotado y asesinado a Constantino II cerca de
Aquilea. Entre los años 341-342 combatió contra los francos y al año siguiente visitó Britannia. En política religiosa se opuso al Arrianismo y persuadió a Constancio
II para participar en el Concilio de Sérdica (342-343). Falleció en un complot organizado contra él.
Ref.: [Lenski, N. E. (ed.) (2006), pp. 91-107]; [Birley, A. R. (2005), pp. 414-416]; [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (1996), p. 378]; [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 1, p. 496]

Constante II, Emperador de Bizancio
V. Constante II, Emperador de Oriente.
Constante II, Emperador de Oriente
(641-668) Emperador de la Dinastía Heráclida*, hijo de Constantino III, Emperador
de Oriente* y sobrino y sucesor de Heracleonas, Emperador de Oriente*. Fue coronado también emperador por su tío en septiembre del 641 y se convirtió en único
gobernante cuando Heracleonas, Emperador de Oriente* fue depuesto (641-642).
El Senado ejerció la regencia ya que Constante tenía entonces once años. La política exterior define este reinado, con conflictos en Asia Menor, los Balcanes, Norte
de África e Italia. El temor a estas amenazas externas llevó al emperador a dejar
Constantinopla por Italia, donde combatió a los lombardos antes de instalarse en
Sicilia. Sus medidas fiscales y económicas le hicieron allí impopular y también fue
polémica su política religiosa: prohibió toda discusión sobre la naturaleza de Cristo
y, en el 668, decretó la independencia del arzobispo de Rávena, desligándola así del
control de Roma. Con Constante II aparece la primera leyenda en griego en moneda bizantina, evocando el éxito de Constantino I, Emperador de Oriente* en el Puente Milvio. Falleció asesinado en una conspiración que proclamó a Mezizios, pero
este sería derrotado por el hijo y sucesor del emperador, Constantino IV, Emperador
de Oriente*.
Constante II reinó como Constantino, su nombre de coronación y el que aparece en
sus monedas, aunque popularmente fue conocido como Constante y también como
Constantino Pogonato, por su espesa barba. En el s. xix, este nombre de Constantino
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Pogonato fue asignado por error a su hijo, Constantino IV, Emperador de Oriente*.
Su nombre de bautismo fue Flavio Heraclio.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 1, pp. 496-497]; [Mango, C. (ed.) (2002), pp. 131-133]; [Nicol, D.
(1991), p. 24]; [Vallejo Girvés, M. (2003), p. 778]

Constantino el Grande
V. Constantino I, Emperador de Roma.
Constantino I, Emperador de Roma
(306-337) Emperador de la Tetrarquía* y fundador de la Dinastía Constantiniana*,
hijo de Constancio I, Emperador de Roma*. Fue proclamado Augusto tras la muerte
de su padre (306) y reconocido como César por Galerio, Emperador de Roma* y
como Augusto por Maximiano, Emperador de Roma*. La dignidad imperial le fue
confirmada tras la Conferencia de Carnuntum (308). En el 312, tras derrotar a Majencio, Emperador de Roma* en la batalla del Puente Milvio, ganada bajo el signo
de la cruz, quedó como único gobernante de Occidente y, después de sus victorias
sobre Licinio, Emperador de Roma* (324), de todo el Imperio. Asoció al trono como
césares a sus hijos Crispo y Constantino II, Emperador de Roma* (317) Constancio
II, Emperador de Roma* (324) y Constante I, Emperador de Roma* (333), pero permaneció como único emperador hasta su muerte. Emprendió significativas reformas
administrativas y militares y creó una nueva moneda, el sólido de oro. En el plano
religioso, además de su participación en el «Edicto de Milán», intervino en las controversias entre Donatismo y Arrianismo y estableció un paralelismo entre su figura
y la del dios cristiano para legitimar su poder. Convocó el Primer «Concilio de Nicea»
(325) y fue bautizado en su lecho de muerte por Eusebio de Nicomedia. Como primer emperador cristiano y fundador de Constantinopla (324), fue tomado como referencia por casi todos los emperadores bizantinos.
La historiografía moderna difiere en la atribución y significado del «Edicto de Milán«:
antes del 313 ya se habían dictado medidas similares (Galerio y Majencio en el 311,
Constantino I en el 306). Algunas fuentes consideran a Licinio como el promotor de
esta disposición que garantizaba la libertad religiosa y ordenaba la devolución de
las propiedades confiscadas.
Ref.: [Roberts, J. (ed.) (2005), pp. 176-177]; [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (1996), pp. 378-380];
[Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 1, pp. 498-500];

Constantino I, Rey de los Helenos
(1913-1917 y 1920-1922). Periodo de la historia contemporánea de Grecia con la
forma de gobierno de Reino de Grecia*. Sucedió a Jorge I, Rey de los Helenos* después de su asesinato en 1913. Los conflictos balcánicos implicaron directamente a
Grecia que aumentó sus territorios. Con el inicio de la Pirmer guerra Mundial, el rey
Constantino encabezó la posición germanófila. La ocupación de parte del territorio
por Alemania y otra parte por los aliados de la Entente, llevó por la presión de estos
últimos y el golpe de Estado del primer ministro Venizelos a la abdicación en 1917
del rey y la declaración de guerra a los Imperios centrales. El nuevo rey fue su segundo hijo Alejandro I, Rey de los Helenos*. Cuando este murió en 1920 volvió a
ocupar el trono Constantino I hasta 1922.
Ref.: [Cabo, I. de (2005), pp. 129-141]; [Clogg, R. (1998), pp. 55-100]
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Constantino II, Emperador de Roma
(337-340) Emperador de la Dinastía Constantiniana*, hijo de Constantino I, Emperador de Roma* y hermano de Constancio II, Emperador de Roma*, Constante I,
Emperador de Roma* y Crispo. Fue nombrado césar y asociado al trono por su
padre en el 317 junto con Crispo. Tras el acuerdo alcanzado, al morir su padre,
recibió el gobierno de Britannia, Galia e Hispania. Se opuso al Arrianismo y permitió el regreso del exilio en la Galia de Atanasios de Alejandría a pesar de la oposición de Constancio II. Falleció en el 340 en un intento de invasión de Italia, derrotado y asesinado por su hermano Constante I.
Ref.: [Lenski, N. E. (ed.) (2006), pp. 91-107]; [Speake, G. (ed.) (1999), pp. 101-102]; [Hornblower, S. y
Spawforth, A. (eds.) (1996), p. 380]; [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 1, p. 500]

Constantino II, Rey de los Helenos
(1964-1974). Periodo de la historia contemporánea de Grecia que forma parte de
la Restauración monárquica en Grecia*. Constantino II sucedió a Pablo I, Rey de
los Helenos* en 1964, después de que las expectativas de democratización se
abrieron con la victoria electoral de Georgios Papandreu en 1963. Pero en 1967
se produjo un golpe de estado militar que abrió el periodo de la Dictadura de los
Coroneles*, que tomaron el poder por las armas, en nombre y con el consentimiento del rey, Constantino II. Poco después, el monarca, fue obligado a abandonar Grecia exiliándose en Italia. Fue una época de represión política y social, a lo
que se sumó la crisis económica de 1973. En 1974 la situación provocó que los
militares llamaran del exilio a Constantino Karamanlis. Este político se había exiliado voluntariamente desde antes de la dictadura militar. Su tendencia era conservadora, restableció las libertades y obtuvo la mayoría en las elecciones generales. El pueblo griego decidió por referéndum (1974) la abolición de la monarquía
representada por Constantino II, exiliado por sus connivencias con la dictadura,
inaugurándose la República de Grecia*.
Ref.: [Cabo, I. de (2005), pp. 149-161]; [Clogg, R. (1998), pp. 140-160]

Constantino III, Emperador de Bizancio
V. Constantino III, Emperador de Oriente.
Constantino III, Emperador de Oriente
(641) Emperador de la dinastía Heráclida*, hijo y sucesor de Heraclio, Emperador de Oriente* y co-emperador desde enero del 613. Tras la muerte de su padre, Constantino y su hermanastro Heraclonas, Emperador de Oriente*, heredaron el trono de forma conjunta. Constantino III, centró su actividad en el
ejército, al que gratificó económicamente, y en particular en la defensa de Egipto frente a los árabes, país que se perdería al año siguiente. En su reinado, de
apenas tres meses, padeció la oposición constante de su madrastra, Martina, de
quien se rumoreó cuando el emperador falleció que le había envenenado. El
trono permaneció en manos de Heracleonas, Emperador de Oriente* y de Martina, a pesar de que Constantino III tenía un hijo, el futuro Constante II, Emperador de Oriente*.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, p. 917]; [Mango, C. (ed.) (2002), pp. 129-131]; [Nicol, D. (1991),
p. 25]
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Constantino IV, Emperador de Oriente
(668-685) Emperador de la dinastía Heráclida*, hijo y sucesor de Constante II, Emperador de Oriente* y emperador desde abril del 654. Derrotó al usurpador Mezizios,
proclamado emperador tras el asesinato de su padre en Sicilia. En un principio gobernó con sus hermanos menores Heraclio y Tiberio, pero en el 681 los depuso y
ordenó mutilar, quizá por conspiración. Las presiones árabes fueron en aumento en
diversas zonas del Imperio, llegando a sitiar la capital (674-678), pero Constantino
IV consiguió derrotarles. El Califato Omeya de Damasco*, vencido también en Asia
Menor, se vio obligado a aceptar un acuerdo y pagar un tributo. Otras amenazas
externas fueron afrontadas por medio de acciones diplomáticas: se firmaron acuerdos con los lombardos, que habían capturado Brindisi y Tarento, y con los ávaros.
En los Balcanes, en cambio, se tuvo que reconocer el asentamiento de búlgaros al
sur del Danubio. En el 681 Constantino IV convocó el «Tercer Concilio Ecuménico
de Constantinopla», que condenó el Monotelismo. Intentó también revaluar la moneda de bronce, emitiendo un follis de 18 gramos. Fue sucedido por su hijo Justiniano II, Emperador de Oriente*.
En las campañas contra los árabes del 677, los bizantinos hicieron uso por primera
vez del llamado «fuego griego», una fórmula inventada por un refugiado cristiano de
Siria que permitió destruir buena parte de la flota califal ya que podía arder sobre
el agua.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 1, pp. 500-501]; [Mango, C. (ed.) (2002), pp. 133-135]; [Nicol, D.
(1991), p. 26]

Constantino IX Monómaco
V. Constantino IX, Emperador de Oriente.
Constantino IX, Emperador de Bizancio
V. Constantino IX, Emperador de Oriente.
Constantino IX, Emperador de Oriente
(1042-1055) Emperador de la Dinastía Macedónica, sucesor de Zoe, Emperatriz de
Oriente*, su esposa, y Teodora, Emperatriz de Oriente* tras el breve reinado conjunto de ambas. Constantino IX promovió un cierto renacer cultural y académico
fundando en 1054 escuelas de enseñanza superior en Teología y Derecho. Por lo
que respecta a la política exterior, a pesar de algunos éxitos contra los rusos, también se registraron reveses, con incursiones de diversos pueblos: los turcos devastaron el este de Anatolia, los pechenegos ocuparon las llanuras del Danubio y asolaron Tracia y, en Italia, los normandos avanzaron hacia el Sur. En su reinado
comenzó la acuñación de monedas de oro cóncavas o «esquifadas», forma que persistirá hasta el final de la historia de Bizancio y cuyo grado de concavidad varió
según las épocas. Se conocieron también con el nombre de trachy (áspero, rudo,
cóncavo). Se desconocen su sistema de fabricación y la finalidad de la nueva hechura, que permitía cincelar mejor las figuras por ser de mayor diámetro. Fue sucedido por Teodora, Emperatriz de Oriente, que protagoniza así un segundo reinado,
esta vez en solitario.
Ref.: Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 1, p. 504]; [Bizancio en España. De la Antigüedad tardía a El Greco
(2003) p. 101]; [Nicol, D. (1991), p. 28]
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Constantino Lecapeno
V. Constantino VII, Emperador de Oriente.
Constantino Pogonato
V. Constante II, Emperador de Oriente.
Constantino V, Emperador de Bizancio
V. Constantino V, Emperador de Oriente.
Constantino V, Emperador de Oriente
(741-775) Emperador de la Dinastía Isáurica*, hijo y sucesor de León III, Emperador
de Oriente*, nombrado emperador en el 720, cuando tenía dos años. Tan sólo un
mes después de acceder al trono fue expulsado de Constantinopla por el general
Artabasdos, pero pudo recuperar el poder en el 743. Constantino V fue un ferviente iconoclasta y persiguió sin tregua a los partidarios de las imágenes en la administración, el ejército y en iglesias y monasterios. Rechazó también el culto a los santos
y las reliquias, exceptuando las de la Santa Cruz. El Concilio de Hieria, convocado
en el 754, sancionó el Iconoclasmo como la política oficial de Iglesia y Estado, que
fue aplicada en las provincias a través de los respectivos estrategos. En el aspecto
militar destaca su creación de las agrupaciones militares denominadas tagmata y sus
victorias contra los búlgaros y árabes. En Occidente transfirió Sicilia, Calabria e Iliria
a la jurisdicción eclesiástica bizantina, pero los lombardos capturaron Rávena en el
751, poniendo así fin a la provincia creada por Justiniano I, Emperador de Oriente*.
Fue sucedido por León IV, Emperador de Oriente*.
Constantino V llegó a escribir varios tratados sobre Iconoclasmo.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 1, p. 501]; [Mango, C. (ed.) (2002), pp. 140-141]; [Nicol, D. (1991),
p. 26]; [Laiou, A. E. (2002), pp. 15-16]

Constantino VI, Emperador de Bizancio
V. Constantino VI, Emperador de Oriente.
Constantino VI, Emperador de Oriente
(780-797) Emperador de la Dinastía Isáurica*, hijo y sucesor de León IV, Emperador
de Oriente*. A la muerte de su padre contaba diez años por lo que fue su madre, la
emperatriz Irene, quien ejerció la regencia junto con Estaurakios*. Constantino VI
subscribió las actas del «Segundo Concilio de Nicea» (787), que condenaba el Iconoclasmo, aunque él mismo pudo tener simpatías por este movimiento. En el 790 depuso a su madre, aunque la restauró en el trono dos años más tarde contra los deseos de sus seguidores. Su política exterior no fue efectiva: sufrió la grave derrota
de Marzellai ante los búlgaros (792) y tampoco fueron exitosas sus acciones contra
los árabes. El divorcio de su esposa para contraer un nuevo matrimonio fue la causa de la controversia de Malquión. Su autoridad fue debilitándose frente a Irene,
Emperatriz de Oriente* y a Estaurakios* y finalmente fue destronado y cegado. Falleció en el exilio y fue sucedido por su madre.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 1, pp. 501-502]; [Nicol, D. (1991), p. 27]

Constantino VII Porfirogéneta
V. Constantino VII, Emperador de Oriente.
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Constantino VII, Emperador de Bizancio
V. Constantino VII, Emperador de Oriente.
Constantino VII, Emperador de Oriente
(945-959) Emperador de la Dinastía Macedónica*, hijo de León VI, Emperador de
Oriente* y sucesor de Alejandro, Emperador de Oriente*. Fue el emperador desde
el 908 (entonces contaba tres años), aunque su reinado sólo comienza de facto a
partir del 945. Constantino VII es recordado en su faceta de erudito. Contribuyó a
la sistematización del conocimiento promoviendo obras enciclopédicas y compilaciones. Él mismo colaboró en varias obras sobre el sistema administrativo imperial
y sus relaciones exteriores y fue autor de diversa correspondencia, discursos y poesía litúrgica. Varias fuentes contemporáneas destacan también su habilidad como
pintor. Su acción exterior fue menos exitosa: aunque llegó a cruzar el Éufrates, fue
derrotado por los abbasíes y tampoco consiguió una alianza firme con Rusia. Invirtió por completo la política fiscal y agraria practicada por su antecesor. Fue sucedido por su hijo, Romano II, Emperador de Oriente*.
Tras la muerte de León VI, Emperador de Oriente*, varios emperadores se sucedieron en el poder antes de que Constantino VII comenzara a gobernar en el 945: Alejandro, Emperador de Oriente*, Zoe, Emperatriz de Oriente*, Romano I, Emperador
de Oriente* y sus dos hijos, Esteban Lecapeno, Emperador de Oriente y Constantino
Lecapeno, Emperador de Oriente. Todos ellos se han situado en la jerarquía de este
tesauro antes de Constantino VII, aunque se le considere sucesor de Alejandro.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 3, p. 1806]

Constantino VIII, Emperador de Bizancio
V. Constantino VIII, Emperador de Oriente.
Constantino VIII, Emperador de Oriente
(1025-1028) Emperador de la Dinastía Macedónica*, hijo de Romano II, Emperador de
Oriente* y hermano y sucesor de Basilio II, Emperador de Oriente*. A la muerte de su
hermano se produjeron numerosas revueltas por parte de la aristocracia territorial,
duramente reprimidas por Constantino VIII. Su actividad de gobierno fue en general
poco significativa. Fue sucedido por Romano III, Emperador de Oriente* un senador
con quien concertó el matrimonio de su segunda hija, Zoe, Emperatriz de Oriente*.
Ref.: [Kazhdan, A P. (ed.). (1991), vol. 1, pp. 503-504]; [Nicol, D. (1991), p. 28]

Constantino X Ducas
V. Constantino X, Emperador de Oriente.
Constantino X, Emperador de Oriente
(1059-1067) Emperador de la Dinastía Ducas*, sucesor de Isaac I, Emperador de
Oriente*. En su reinado se sucedieron incursiones de diversos pueblos en las fronteras: normandos en el sur de Italia, pechenegos y cúmanos en el Danubio y turcos
selyúcidas en el este. Estos últimos habían conquistado Bagdad en el año 1058 y
avanzaron hacia territorio bizantino de Asia Menor. La política exterior de Constantino X fue ineficaz frente a estas amenazas externas, descuidando las defensas del
Imperio. En política fiscal revirtieron algunas medidas de su antecesor, favoreciendo
a los monasterios. Tras su fallecimiento, su viuda, Eudocia, ejerció como regente de
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sus tres hijos durante un breve periodo de tiempo, antes de contraer matrimonio
con Romanos IV*, Emperador de Oriente*, quien sucedió a Constantino X.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 1, pp. 504-505]; [Nicol, D. (1991), pp. 28-29]

Constantino XI Paleólogo
V. Constantino XI, Emperador de Oriente.
Constantino XI, Emperador de Oriente
(1448-1453) Último emperador de la Dinastía Paleóloga* y de Bizancio*, hijo de Manuel II, Emperador de Oriente* y hermano y sucesor de Juan VIII, Emperador de
Oriente*. Antes de su acceso al trono consiguió reforzar el Imperio mediante las
conquistas de Atenas, Patras y Tebas, pero la victoria otomana de 1446 interrumpió
esta actividad en Grecia. Constantino XI aceptó el decreto de Unión de las Iglesias,
aunque no llegó a aplicarlo. Realizó numerosas llamadas de auxilio a los gobernantes europeo-occidentales ante los avances turcos y se destacó en la defensa de la
asediada Constantinopla, donde falleció durante el asalto final.
Constantino XI es llamado a veces, de forma errónea, «Constantino XII». Aunque
nunca llegó a ser coronado emperador, se matiene el nombre de Emperador de
oriente para mantaner el criterio seguido en los emperadores que le anteceden, además de que este título le hubiera correspondido.
Ref.: [Kazhdan, Alexander P. (ed.) (1991), vol. 1, p. 505]; [Nicol, Donald (1991), p. 29]; [Nicol, Donald (1992)]

Constantinus II
V. Constantino II, Emperador de Roma.
Constantius II
V. Constancio II, Emperador de Roma.
Consulado
(1799-1804) Etapa que puso final a la Revolución Francesa*, inaugurada por el golpe de Estado del 18 de Brumario. Fue una fase de transición de seis años en la que
confluyeron la herencia de los principios de la Revolución francesa en su versión
moderada y un poder ejecutivo fuerte. La nueva organización administrativa tuvo
un carácter centralizado. Napoleón fue elegido primer cónsul mediante plebiscito
para un periodo de diez años. Se elaboró una constitución que daba amplios poderes al Senado y al primer cónsul. En el plano económico se produjo en 1800 la creación del Banco de Francia. Se reorganizó la enseñanza (creación de Liceos) y un
código civil en 1804 garantizaba las libertades individuales. En 1802, Napoleón fue
elegido cónsul vitalicio. El Consulado dio paso al Imperio de Napoleón I, Emperador de Francia*.
Ref.: [Price, R. (1998), pp. 83-132]; [Soboul, A. (1981), pp. 126-136]

Contestanos
Pueblo prerromano perteneciente a la Cultura Ibérica*. Se localiza en la franja costera levantina entre los ríos Júcar y Segura, entre edetanos*, al norte, y bastetanos*
al sur, en territorio de las actuales provincias de Valencia, Alicante, Albacete y Murcia. Sus ciudades más importantes fueron Ilici (La Alcudia de Elche), uno de los
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centros productores más importantes de la cerámica tipo Elche-Archena, Portus Ilicitanus (Santa Pola), Lucentum (Alicante), Dianium (Denia) y Saitabi ( Játiva). Sólo
esta última acuñó moneda. Se considera que es a principios del s. iv a. C. cuando
cristalizan los rasgos definitorios de este pueblo, entre ellos la citada cerámica y la
producción escultórica, que incluye ejemplos paradigmáticos del arte ibérico. También se sitúan en este territorio significativos monumentos funerarios turriformes y
pilares-estela. Mantuvieron un contacto directo con los griegos focenses, que desarrollaron en esta zona un comercio sin asentamientos fijos dando lugar a un proceso de helenización que supuso la adopción de costumbres como el simposio y el
desarrollo de una plástica de origen greco-oriental. La presencia púnica en esta región, ya en el s. iii a. C., influiría también de manera intensa en los aspectos religiosos y artísticos. La escritura greco-ibérica, que adaptó un alfabeto de la Grecia arcaica a la lengua ibérica, se desarrolló en este área.
Las monedas contestanas muestran que las fíbulas, anulares o de aspa, eran joyas
de estatus en este pueblo, al igual que entre los edetanos.
Ref.: [Roldán Hervás, J. M. (dir.) (2006), p. 303]; [Almagro-Gorbea, Martín et al. (2006), pp. 344-348];
[Diálogo en el País de los Iberos (2004), pp. 72-74]; [Iberia, Hispania, Spania: una mirada desde Ilici
(2004)]; [García-Bellido, M.ª P. y Blázquez, C. (2001), vol. II, pp. 106-107]; [Abad Casal, L. (1992), pp. 151166]; [Menéndez, M.; Jimeno, A. y Fernández, V. M. (1997), pp. 20-21 y p. 121]

Convención
V. Primera República Francesa.
Corona de Aragón
(Desde 1164) Lo constituía el conjunto de reinos, condados y señoríos que se encontraban bajo la soberanía de la dinastía formada por el matrimonio entre la heredera del Reino de Aragón, Petronila, Reina de Aragón* y de Ramón Berenguer IV,
Conde de Barcelona*. Cada territorio conservó su personalidad jurídica, administrativa y cultural. Desde mediados del s. xiii, se empezaron a acusar las diferencias estructurales de los condados y reinos de la Corona de Aragón, distanciándose entre
sí e iniciando caminos internos diferentes, aunque sin perder la unidad dinástica.
En un primer momento pertenecían a esta corona el Reino de Aragón* y el Condado de Barcelona. Desde la consolidación dinástica de la Corona de Aragón se inicia
un camino común de los territorios que forman esta Corona. Primero con la incorporación, en la primera mitad del s. xiii, de Mallorca y de Valencia y posteriormente la expansión por el Mediterráneo disputando la hegemonía a Francia y a las repúblicas-estados italianas. Con Pedro III, Rey de Aragón, la expansión por el
Mediterráneo se convirtió en un motivo de rivalidad y desconfianza, ya que la intervención aragonesa en Sicilia en 1283, rompió por primera vez el equilibrio Mediterráneo y provocó la intervención de otros países europeos. Además, propició la
expansión del comercio catalán hacia el Mediterráneo oriental, constituyendo una
amenaza para el monopolio genovés y veneciano y para su comercio de productos
del lejano Oriente. Durante este periodo la expedición de los almogávares supuso
la conquista de los ducados de Atenas y Neopatria. En el s. xv, Alfonso V, Rey de
Aragón* utilizó Sicilia como base para su expansión hacia Nápoles que fue conquistado en 1442.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. A. (2008), pp. 505-508 y 594-598]; [Felipe del Rey, P.(2007), pp. 90-91]; [Alvar
Ezquerra, J.(coord.) (2003), p. 41]; [Iradiel, P., Moreta, S. y Sarasa, E. (1989), pp. 12-13]
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Corona de Castilla
(Desde 1230) Expresión para referirse a los territorios que se encontraban bajo la
soberanía de los monarcas castellano-leoneses desde el momento que los reinos de
Castilla y León se unieron definitivamente en 1230. Con Fernando III, Rey de Castilla y León* se produjo la unión definitiva de Castilla y León. La corona se dividió en
cinco grandes circunscripciones: Castilla, León, Galicia, Murcia y Andalucía, dirigidas
por «adelantados». Las cortes que habían surgido independientemente en cada uno
de los reinos se convirtieron en «Cortes Generales de Castilla y León». La uniformización política se basó en los principios del Derecho romano, aunque no se convirtieron en normas jurídicas operativas hasta la promulgación del «Ordenamiento de
Alcalá» por Alfonso XI, Rey de Castilla* en 1348. No obstante, los fueros locales subsistieron con preferencia de la normativa general, excepto en el País vasco donde
siguieron teniendo preferencia las tradiciones forales.
Ref.: [Ladero Quesada, M. y López Pita, P. (2009), p. 203]; [Felipe del Rey, P. (2007), p. 101]; [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), p.151]; [Iradiel, P., Moreta, S. y Sarasa, E. (1989), pp. 184-185]

Correziense
V. Auriñaciense Arcaico.
Cortes de Cádiz
(1810-1814) Periodo de la historia de España en el que unas cortes reunidas en Cádiz en 1810, en el contexto de la Guerra de la Independencia* y con Fernando VII,
Rey de España* en Francia, se declararon representantes de la nación en uso de su
soberanía. Una revolución puesta en marcha por unas cortes constituyentes, que
crearon por primera vez en España un sistema político liberal. Estas cortes fueron
legitimadas por la soberanía nacional y no por el mandato regio. Se definieron como
poder constituyente con capacidad para crear un orden jurídico y político nuevo,
plasmado en la Constitución de 1812. Frente al poder absoluto, el régimen señorial
y los privilegios estamentales, se declararon los principios liberales de soberanía
nacional y división de poderes, así como los derechos individuales a la libertad, la
igualdad ante la ley y la propiedad. Las cortes acabaron con el edificio social y político del Antiguo Régimen. Establecieron la monarquía constitucional como forma
de gobierno proclamando rey a Fernando VII, no como rey absoluto sino por delegación de la soberanía nacional. El 6 de agosto de 1811 quedó abolido el régimen
señorial, con la supresión de todas las
rentas y derechos de los antiguos señoríos. Las cortes también legitimaron
un proceso desamortizador, encaminado a suprimir las propiedades en manos muertas para resolver el problema
de la deuda del estado. Todo enmarcado en un sistema jurídico de propiedad libre, individual y circulante. En el
plano económico se propiciaron leyes
tendentes al desarrollo de una econoCortes de Cádiz. Constitución política de la monarquía española,
mía de mercado, libertad de producpromulgada el 19 de marzo de 1812. Museo de Historia de Madrid,
00002.211.
ción, lejos de los gremios, el proteccio-
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nismo y la economía cerrada del Antiguo Régimen. La guerra y la vuelta al
absolutismo en 1814 impidieron la aplicación efectiva de todas estas medidas.
Ref.: [Aymes, J. R. (1996), pp. 89-103]; [Enciclopedia Planeta-Larousse, 1998, vol 7, p. 45]; [Bahamonde,
A. y Martínez Martín, J. (1994), pp. 50-73]

Cosetanos
V. Cesetanos.
Cosroes I
(531- 579 d. C.) Rey de la Dinastía Sasánida. Sucesor de Kavad I*. Es uno de los reinados de mayor esplendor de esta dinastía. Realizó grandes reformas, después de
imponerse a la aristocracia, como las innovaciones fiscales igualitarias, regulando
los impuestos según las posesiones de cada uno. Se realizaron obras de ingeniería,
como caminos y canales. Otra transformación importante fue la del ejército y el refuerzo de fronteras y fortificaciones. La política expansionista de los sasánidas continuó con Cosroes I, llevando a cabo grandes éxitos militares: invadió Siria, conquistó Antioquía, acabó con el poder Heftalita y conquistó Yemen. El auge también
llegó al terreno cultural. Le sucedió su hijo Hormisdas IV*.
Ref.: [Bravo, G. (2008), p. 485]; [Arce, J. (1988), pp. 98-125]

Cosroes II
(590-628 d. C.) Rey de la Dinastía Sasánida. Sucesor de Hormisdas IV*, después de
deponerle en el trono con ayuda de los nobles. Durante el reinado de este monarca,
los sasánidas llegaron a los mayores esfuerzos de expansión territorial. Desde Siria
asediaron Damasco y llegaron a Palestina. En Jerusalén se produjo la conquista, la
consiguiente matanza y el robo de las reliquias. La respuesta cristiana fue la «guerra
santa» y religiosa dirigida por Heraclio, Emperador de Oriente* que finalmente venció a Cosroes. Es el fin del Imperio Sasánida que pronto sería sustituido por la expansión musulmana.
Ref.: [Bravo, G. (2008), p. 485]; [Arce, J. (1988), pp. 98-125]

Cossiga, Francesco
(1985-1992) Presidente de la República de Italia*. Fue sucesor de Pertini, Sandro* y
le sucedió Scalfaro, Oscar Luigi*.
Ref.: [Christopher, D. (1996), pp. 336-411]

Coty, René
(1954-1958) Presidente de la Cuarta República francesa*, sucesor de Auriol, Vincent*. Durante su presidencia, Francia entregó sus posesiones en Indochina (1954),
concedió la independencia a Marruecos (1956) y a Túnez (1957), mientras que la
situación de Argelia era un problema de debate nacional. Le sucedió el General
De Gaulle (Gaulle, Charles de*), que tras una consulta nacional en 1958 accedió
a la Presidencia y construyó la Quinta República francesa*. República francesa
(desde 1958).
Ref.: [Echevarría, R. (1957), pp. 102-105]
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Crèvy, Jules
(1879-1887) Tercer presidente de la Tercera República francesa*. Tras la dimisión de
Mc Mahon, Jules Grèvy tomó el poder. Es este un periodo de gran inestabilidad,
pero donde destacó Ferry al frente del gobierno. El Estado fomentó la industria, reformó la administración y la enseñanza, y publicó leyes de asociación y de reunión,
así como leyes secularizadoras con el rechazo de la Iglesia católica: el divorcio y la
enseñanza pública (única, gratuíta y laica), además de consolidar la política imperialista. Le sucedió como presidente Carnot, Sadi*.
Ref.: [Price, R. (1998), pp. 133-189]

Crisis del siglo III
V. Anarquía Militar (Cultura romana).
Cristian IX, Rey de Dinamarca
(1863-1906). Periodo de la historia del Reino de Dinamarca (Edad Contemporánea)*
bajo la Dinastía Schleswig-Holstein* en el que Cristian IX continuó con el proceso reformista en un sentido liberal. En 1864 los ducados de Schlewig-Holstein que habían
sido motivo de conflicto con el reino de Prusia a lo largo del s. xix pasaron definitivamente a Prusia*. Le sustituyó ya en el s. xx Federico VIII, Rey de Dinamarca*.
Cristian VIII, Rey de Dinamarca
(1839-1848). Periodo de la historia del Reino de Dinamarca (Edad Contemporánea)*
bajo la Dinastía Oldemburgo (Edad Contemporánea)* en la que ocupó el trono de
Dinamarca Cristian VIII, caracterizado con un periodo de reformas en un sentido
liberal. Le sucedió Federico VII, Rey de Dinamarca*.
Cristian X, Rey de Dinamarca
(1912-1947). Periodo de la historia del Reino de Dinamarca (Edad Contemporánea)*
bajo la Dinastía Schleswig-Holstein*. Durante su reinado se produjo la reforma constitucional y parlamentaria de 1915 que se materializó en un modelo de monarquía
democrática en el s. xx, caracterizado por el reformismo democrático, el desarrollo
económico y los avances sociales del Estado Bienestar que han convertido a este
país en unos de los modelos más desarrollados social y políticamente de Europa.
Durante la Segunda Guerra Mundial el país fue invadido por el Tercer Reich*. Le
sustituyó en 1947 Federico IX, Rey de Dinamarca*.
Cuarta República Francesa
(1946-1958) República francesa creada como consecuencia de la promulgación de
una nueva constitución a finales de 1946. Esta constitución se basó en un sistema
bicameral: Asamblea Nacional y Consejo de la República, elección del presidente
cada siete años por las dos cámaras, existencia de un Comité Constitucional para
el control de las leyes. Sus principales fundamentos fueron las leyes de naturaleza
social y el crecimiento económico. En 1957, Francia se unió a otros cinco países
europeos occidentales para fundar la Comunidad Económica Europea En 1958 en
un contexto de crisis exterior, sobre todo por la guerra en Argelia, el general De
Gaulle (Gaulle, Charles de*) ocupó la presidencia y estableció la Quinta República Francesa*.
Ref.: [Kinder, H. y Hilgemann, W. (2007), p. 172]; [Price, R. (1998), pp. 244-300]
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Cucuteni-Tripolje
V. Cultura de Cucuteni.
Cultura Apenínica
(Ca.1600-800 a. C.) Cultura del centro y sur de la península itálica. Se trata de un
término utilizado para referirse a una serie de yacimientos situados en torno a los
Montes Apeninos. Aunque hay asentamientos estables, a veces con defensas, el tipo
de hábitat más usado era la cueva. La cultura material está representada en la cerámica, por las copas anchas carenadas y con un asa, que constituyen la forma más
típica. La decoración es normalmente incisa o con aplicaciones como los apéndices
de botón en forma de media luna o cuernos. La metalurgia era escasa y casi siempre
importada, como las espadas de lengüeta y las hachas de apéndices laterales.
Ref.: [Eiroa, J. J. (2006), p. 488]; [Menéndez Fernández, M., Jimeno, A. y Fernández, V. M. (2004), p. 29];
[Hornblower, Simon; Spawforth, A. (eds.) (2003), p. 119]

Cultura argárica
V. Cultura de El Argar.
Cultura Artenaciense
V. Musteriense.
Cultura Ausoniana
(Ca. s. xii-x a. C.) Cultura del Bronce Final*, desarrollada en las islas Eólicas, en la
costa noreste de Sicilia y en Lípari. Entre sus características destaca la influencia de
la Cultura Apenínica* como demuestran sus cerámicas de la primera etapa. El hábitat se caracteriza por viviendas de planta rectangular y poligonal semiexcavadas. Los
enterramientos eran de inhumación individual, en un principio, y de incineración
posteriormente.
Ref.: [Fernández Vega, A. (coord.), (2011), pp. 283-284]; [Eiroa, J. J. (2010), pp. 789-790]

Cultura Bahrija
(Ca.1400-800 a. C.) Cultura de la isla de Malta, cuyo desarrollo coincide con el Bronce Final*. Sucedió a la Cultura de Borg-in-Nadur*. Sus restos materiales más destacados son las piezas de cerámica con formas de cuenco, y jarras globulares de cuello cilíndrico.
Ref.: [Fernández Vega, A. (coord.), (2011), p. 285]; [Eiroa, J. J. (2010), p. 790]

Cultura Bizantina
V. Imperio Bizantino.
Cultura Campaniense
V. Cultura de la Campania.
Cultura Cananea
(Desde III milenio a. C.) Periodo que se extiende desde la llegada de los primeros
inmigrantes semitas, hasta el asentamiento de los primeros israelitas en tierras de
Canaán, hacia el s. xix a. C. Se impusieron al sustrato de población Neolítico existente de cuya mezcla surgió la población cananea, que precedió a los judíos en Pa-
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Cultura Cananea. Ídolo de bronce. Museo Sefardí,
0349/001.

Cultura Cartaginesa. Sarcófago antropoide. Museo de Cádiz,
CE00001.

lestina. Las ciudades más antiguas cananeas, se asentaron cerca de las rutas principales de comercio y próximas a las fuentes de abastecimiento de agua. Así surgieron
Jericó, Gezer y Ofel ( Jerusalén). Junto a estas se construyeron fortalezas en puntos
estratégicos como Meggido. Se conocen recintos murales desde el III milenio. Su
estudio ha permitido indagar la llegada de los hebreos a Canaán. Además de los
cananeos, habitaban en esa zona grupos de hititas.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 484]; [González Serrano, P. (1996), p. 278];

Cultura Cartaginesa
Cartago fue fundada en las proximidades de la actual Túnez, a finales del s. ix, por la
ciudad fenicia de Tiro con el fin de fortalecer las rutas marítimas fenicias con una serie de factorías a lo largo de la costa africana. Pero su magnífica situación, acabó por
hacer de la ciudad, el más importante de los establecimientos fenicios en el Mediterráneo. En esta cultura se mezclan influencias de distinto origen: africanas, egipcias,
etruscas, griegas y con fuertes raíces orientales, que trascendió sus límites iniciales
para influir en el desarrollo de buena parte del África nordoccidental. Se convirtió en
el centro de una poderosa confederación marítima, y, más tarde, en un estado agrario
de gran extensión territorial. Su nombre fenicio es Qart Hadast, traducido por los romanos como Cartago. Su evolución política fue, desde un sistema oligárquico, a otro
de corte aristocrático, hasta alcanzar, finalmente una república.
La fundación de Cartago en 814 a. C., según los testimonios literarios de la Antigüedad, no es compartida por todos los investigadores.
Ref.: [Wagner, C. G. (2000), pp. 7-10]; [Roldán, J. M. (1994), p. 21]

Cultura Castreña
(Ca. s. ix-viii-s. ii d. C.) Cultura desarrollada en el noroeste de la península ibérica
durante la Segunda Edad del Hierro*, con un proceso formativo, no del todo cono-
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cido, en el Bronce Final*. Su territorio está delimitado al sur por el río Duero y al
este por el Navia. El elemento que la distingue y da nombre es el asentamiento en
castros, situados en lugares destacados en el paisaje y de fácil defensa, con recintos
concéntricos de murallas y viviendas de piedra de planta circular. A pesar de su organización defensiva, se trata de una sociedad eminentemente campesina, agraria o
pastoril, según el entorno, en la que cada castro funciona como unidad autosuficiente. Dentro de su cultura material, la manifestación más significativa es la orfebrería,
en la que confluyen tradiciones locales atlánticas, centroeuropeas y mediterráneas,
aunando así en la técnica el vaciado a la cera perdida, el estampillado y repujado y
la soldadura, filigrana y granulado. Los torques y las diademas-cinturón, símbolos
de identidad de las élites, son los tipos más representativos. Es también representativa la escultura zoomorfa y antropomorfa («guerreros lusitanos«). Los contactos con
el mundo meridional, documentados desde finales de la Edad del Bronce*, se incrementan en toda la costa atlántica durante los s. vii-vi a. C. La dominación romana y
los profundos cambios subsiguientes, socio-económicos, políticos y territoriales, llevarán a una paulatina disolución de los elementos propios de este ámbito hacia finales del s. ii d. C.
Aunque otros pueblos del norte de la península ibérica -astures y cántabros- presentan
un hábitat característico en castros, la expresión «cultura castreña» se encuentra en la
bibliografía referida sólo al cuadrante noroeste, por tanto, a los pueblos galaicos*.
Ref.: [García Vuelta, O. (2007)]; [Roldán Hervás, J. M. (dir.) (2006), pp. 233-234]; [Celtas y vettones
(2001), pp. 111-112 y pp. 335-349]; [Menéndez, M.; Jimeno, A. y Fernández, V. M. (1997), pp. 98-99]; [Perea Caveda, A. y Sánchez-Palencia, F. J. (1995)]; [Fernández Ochoa, C. (1987), pp. 357-381]; [Cántabros,
astures y galaicos (1981)]

Cultura Celtibérica
(Ca. s. viii-i a. C.) Cultura desarrollada durante la Segunda Edad del Hierro* en la
península ibérica que tiene como zona nuclear las tierras altas de la Meseta oriental
y el Sistema Ibérico (alto Tajo, alto Jalón y alto Duero). El ámbito meridional de la
Celtiberia, menos conocido, comprende las serranías de Albarracín y Cuenca (cursos
altos de los ríos Turia, Júcar y Cabriel). La
Celtiberia se configuró ya en el s. vii a. C.
como una región geográfica individualizada
en la que se desarrolló, a partir de procesos
de etnogénesis, un sistema cultural bien definido y con continuidad en el registro arqueológico en el que quedaban integrados
diversos pueblos o etnias. En este sistema
confluyeron elementos transpirenaicos (lengua y costumbres sociales indoeuropeas o
divinidades celtas) e ibéricos (escritura, armamento o cerámica). Su situación periférica, con respecto a las demás culturas celtas
continentales, determinó unos rasgos particulares. Las necrópolis de incineración y los
asentamientos tipo castro, que fueron evolucionando a grandes oppida o ciudades
Celtibérico. Báculo de bronce. Museo Numantino de
Soria, 93/5/5/C-38.
fortificadas, constituyen los rasgos definito-
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rios de esta cultura, junto con las élites guerreras, la metalurgia del hierro (con tipos
como las espadas de antenas y los puñales bilobulares), la cerámica a torno de cocción oxidante con decoración pintada y la moneda. La cultura celtibérica se subdivide en cuatro fases, secuencia establecida a partir del análisis del hábitat y las necrópolis: formativa o Protoceltibérico*, inicial o Celtibérico Antiguo*, de desarrollo
o Celtibérico Pleno* y final o Celtibérico Tardío*. Además, han sido diferenciados
grupos regionales con desarrollos propios. La difusión de elementos materiales propios de la Cultura celtibérica por amplias zonas de la Meseta y Cantabria a partir del
Celtibérico Pleno recibe el nombre de «celtiberización».
La distinción tradicional entre Celtiberia Citerior y Celtiberia Ulterior responde únicamente a criterios geográficos utilizados por Roma para referirse a este amplio territorio,
en función de su proximidad o lejanía a Tarraco. Los celtíberos protagonizan uno de
los principales episodios del enfrentamiento con Roma, las Guerras Celtibéricas.
Ref.: [Sánchez Moreno, E. (coord.) (2008), vol. 2, pp. 137-142]; [Burillo Mozota, F. (2007)]; [Roldán Hervás, J. M. (dir.) (2006), p. 242]; [Jimeno Martínez, A. (2005)]; [García-Bellido, M.ª P. y Blázquez, C. (2001),
vol. II, p. 103]; [Lorrio, A. J. (2001)]; [Celtas y vettones (2001), pp. 95-110 y pp. 182-257]; [Lorrio, A. J.
(1997)]; [Esparza Arroyo, Á. y Martín Valls, R. (1992), pp. 259-280]; [González-Conde Puente, M.ª P.
(1992), pp. 299-399]

Cultura Chipriota (Edad del Bronce)
(2500-1050 a. C.) Chipre era la isla más extensa de todo el Mediterráneo oriental y
su localización la unía a Anatolia y a Asia Menor más que a Grecia. Contaba con
buenos puertos, que eran muy numerosos en las costas este y sur, apuntando hacia
Levante. La evolución de Chipre estuvo condicionada por dos factores: uno fue la
situación global comercial y política del Mediterráneo oriental y el otro factor, fue
el incremento de la demanda en el extranjero de su mineral, cobre, clave del crecimiento y la prosperidad de los chipriotas en la Edad del Bronce. Chipre también
gozó de abundante suelo cultivable y buenas comunicaciones interiores. La agricultura fue la base de la economía chipriota durante mucho tiempo. Las ricas ciudades
costeras surgieron cuando la exportación de cobre tomó proporciones importantes.
La isla alcanzó su apogeo entre 1800 y 1200 a. C. y se multiplicaron los puertos y
los asentamientos urbanos, el principal, Encomi, una ciudad fortificada. Kition posee
tumbas y fundiciones de cobre. El arte muestra influencias occidentales, sirias y
egipcias El comercio de Chipre no se sabe con certeza si correspondía a mercaderes
independientes o estaba en manos de un rey poderoso. La isla, parece ser que era
conocida como «Alasiya» como reflejan los documentos egipcios, hititas y otros lugares de Oriente Próximo, nombre que mantuvo hasta 1100. Los asirios posiblemente la llamaron Yadnana y finalmente, Chipre sustituyó a todos los demás nombres.
Ref.: [Ruzé F. y Amoureti, M. C. (2000), pp. 34-35]; [Finley, M.I. (1987), pp. 36-39]

Cultura Cicládica
(Ca. 3200-1100) Cultura de la Edad del Bronce* en las Islas Cícladas contemporánea de la Cultura Minoica* en Creta y de la Cultura Heládica* en la Grecia continental. La evidencia arqueológica demuestra intercambios y comunicaciones con
la Grecia continental, Creta y el Egeo oriental, territorios a los que las Cícladas
suministraban obsidiana y otros minerales. Estos contactos y relaciones exteriores
alcanzan su apogeo entre 2800-2300 a. C. Característicos de este periodo en la
Cícladas, son los ídolos o figuras antropomorfas en piedra, mármol y en cuanto a
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Cicládico Antiguo. Vaso de ofrendas. Museo Arqueológico Nacional, 16814.

la cerámica destacan las vasijas con decoraciones incisas e impresas; las formas
más características son píxides, candiles, salseras y sartenes.
Ref.: [Fernández Vega, A. (2011), p. 214]; [Brodie, Neil, et al. (eds.) (2008)]; [Doumas, C. G. (1999), pp.
17-46]; [Renfrew, C. (1991)]; [L'art des Cyclades dans la collection N. P. Goulandris (1983)]

Cultura de Asciano
(Ca.1800-1400 a. C.) Cultura del Bronce Antiguo* desarrollada en centro de Italia, en
las regiones de Emilia y Toscana. Representa a grupos de pastores cazadores y recolectores, por lo que sus asentamientos son poco estables. Presenta influencia de
la Cultura de Polada*. Se caracteriza por sus cerámicas con decoración de tradición
campaniforme y algunas influencias del grupo calcolítico de Laterza (Apulia). En
metal destacan hachas con rebordes y puñales con empuñadura metálica.
Ref.: [Fernández Vega, A. (coord.) (2011) pp. 248-249]; [Eiroa, J. J. (2009), p. 47]; [Eiroa, J. J. (2006), p. 487]

Cultura de Aunjetitz
V. Cultura de Únetice.
Cultura de Baden
(Ca. 2750-2200 a. C.) Cultura del Calcolítico Medio*, la más importante del área cárpato-balcánica. Su extensión es muy grande, entre Anatolia occidental y Austria. Los
poblados se situaban en terrazas fluviales, en alturas y en llanos, con viviendas de
planta rectangular, dos estancias y hogar. Los poblados más conocidos son Gomolova (Serbia) y Vucedol (Croacia). Se divide en tres fases: la inicial se relaciona con
la cultura de Boleraz* en Hungría; el momento clásico y el reciente representan la
máxima expansión de esta cultura.
Ref.: [Eiroa, J. J. (2009), p. 389]

Cultura de Boleraz
Cultura del Calcolítico Medio*desarrollada en Moravia (República Checa) y extendida a Silesia y Bohemia. Los poblados se rodeaban de fosos y terraplenes y las estructuras de habitación eran cabañas de barro. La práctica funeraria era la incineración. Su cerámica característica son las vasijas de boca de embudo y copas y jarras
con bruñidos metálicos. De esta cultura se conocen figurillas antropomorfas estilizadas y zoomorfas.
Ref.: [Menéndez, M., Jimeno A. y Fernández, V. M. (2009) p. 69]
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Cultura de Borg-in-Nadur
(Siglos XIV-XIII a. C.) Cultura que se desarrolló en la isla de Malta durante el Bronce Medio y Final*. Representa una continuidad con respecto o a la Cultura Tarxiense*. Los asentamientos más representativos, como el de Borg-in -Nadur, se situaban
en lugares elevados, en ocasiones amurallados y en su interior cabañas ovales de
mampostería y silos excavados en la roca. La cerámica más representativa es la incisa y rellena de pasta blanca.
Ref.: [Fernández Vega, A. (coord.), (2011), p. 253-254]; [Eiroa, J. J. (2009), p. 71]

Cultura de Castellucio
(Ca.1900-1500 a. C.) Cultura del Bronce Antiguo*, ubicada en Sicilia. Se extiende por
las regiones del sureste y sur de la isla y suelen reconocerse dos facies, de acuerdo
con esta división territorial: la oriental y la occidental. Sus poblados se situaban en
lugares elevados, protegidos por construcciones de piedra y defensas naturales. Hábitat de cabañas de planta rectangular y oval. Enterramientos de inhumación colectiva, con ajuar, en cuevas. Es característica la cerámica pintada, de colores oscuros
y formas de copas con pie cónico, las ánforas y los vasos geminados. Destacan también las conchas marinas y las placas de hueso. Los restos en cobre son hachas y
puñales triangulares con remaches, collares y pendientes. En el Bronce Pleno*, es
sustituida por la Cultura de Thapsos*.
Ref.: [Fernández Vega, A. (coord.), (2011), pp. 251-252]; [Eiroa, J. J. (2006), p. 488]

Cultura de Chassey
(Ca. 4000-2700 a. C.) Cultura del Neolítico* en Francia. Se caracteriza por los hábitats
al aire libre, frente a los anteriores en cueva, cerámica con decoración incisa reticulada y asas perforadas. El rito característico era el de la inhumación colectiva.
Ref.: [Fernández Vega, A. (coord.) (2010), p. 41]; [Eiroa, J. J. (2009), p. 314]

Cultura de Cogotas I
V. Cogotas I.
Cultura de Cucuteni
(Ca. 3900-3500 a. C.) Cultura del Neolítico Final* del sureste de Europa (Moldavia y
Ucrania). En Ucrania toma el Nombre de Tripolje, por tanto, también es conocida
como Cucuteni-Tripolje. Destaca la cerámica pintada con decoración de meandros
y espirales. En su fase final, se comprueban trabajos de metalurgia del cobre. Los
orígenes de Cucuteni están en el Neolítico Medio* del bajo Danubio. Los poblados
son numerosos, especialmente en el valle del río Prut, y presentan casas rectangulares, a veces con dos estancias, alineadas de forma radial y protegidas por un foso.
En algunas de las estancias se ha podido documentar talleres de sílex o almacenes
y hacia el final del periodo comienzan a aparecer los primeros instrumentos de cobre. Como en toda el área de los Balcanes, la sociedad representada por CucuteniTripolje parece ser bastante igualitaria, que se aprecia en la inexistencia de diferenciación social en las áreas de habitación y en los ajuares de las necrópolis; las
grandes habitaciones, de posible uso comunal, refuerza esta teoría. Hacia el final del
Neolítico* y en el paso hacia el Calcolítico* estos grupos empezaron a ser más complejos y jerarquizados.
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Ref.: [Eiroa, J. J. (2010) p. 462]; [Menéndez, M., Jimeno, A. y Fernández, V. M. (2009), p. 129]; [Cano
Herrera, M. et alii (1984), p. 308]

Cultura de Dímini
(Ca 4000-3300 a. C.) Cultura que representa el Neolítico Final* (las primeras fases
arrancan en el Neolítico Medio*) del norte de Grecia continental (Tesalia). La denominación proviene del poblado excavado en 1903, situado en un lugar elevado, en
el que se construyó un gran edificio de tipo mégaron rodeado de viviendas separadas por siete muros circulares, casi concéntricos, y finalmente, todo rodeado por
una muralla. En Dímini se han distinguido cinco fases desde el Neolítico Medio*. Es
la cultura más representativa de la fase final del Neolítico*, junto con otros yacimientos como «Hagia Sofía». La cerámica característica varía según la fase: primero negra
y bruñida, sustituida posteriormente por otra monocroma pintada en rojo o negro
y recipientes con asas de botón. En la última fase, sería la cerámica pintada en negro o en marrón sobre fondo rojo la predominante, junto con la bruñida con motivos decorativos en color negro sobre fondo rojo o crema. También aparecieron ídolos representando mujeres de pie, relacionadas con los tipos balcánicos. Esta
cultura se extendió por Macedonia, Albania y parte de Dalmacia.
Ref.: [Fernández Vega, A., (coord.), (2011), pp. 40-41]; [Eiroa, J. J. (2009), pp. 298-301]; [Menéndez, M.,
Jimeno, A. y Fernández, V. M. (2009), pp. 136-137]

Cultura de Ebla
Desde el III milenio se documentan en Siria los primeros estados alrededor de ciudades fortificadas. Alrededor del 2700 a. C., toda la parte oriental de Siria recibió la
influencia de la Cultura sumeria, y ya desde el 2600 a. C., se dan los primeros movimientos de pueblos en la costa siria, que descendieron desde Anatolia a Palestina
y fueron los creadores de la civilización del Bronce Antiguo. Se pueden distinguir
varias zonas: las llanuras centrales, en las que destacaron una serie de ciudades como tell Mishrifé, Gatua, Hama, Armanum y especialmente Ebla, En el litoral, la ciudad de Ugarit. En el valle medio del Éufrates, sobresalía karkemish, y por fin asentada en la región intermedia entre Mesopotamia y Siria, la ciudad de Mari*. El interior
del país estaba cubierto de desierto, excepto Damasco y Palmira. Aparte de la ganadería y el cultivo de higueras, olivos o viñedos, destacaba la gran cantidad de
cedros que crecían en las montañas y con cuya madera comerciaban, sin olvidar la
importancia que tenía la caza. En esta zona, además de las poblaciones sedentarias,
habitaban tribus seminómadas. La escritura que usaron los sirios combinaba el sistema gráfico cuneiforme y las lenguas sumeria y acadia. Ebla fue destruida por los
acadios probablemente a finales del III milenio.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp.108-109]; [Oliva, J. (2000), pp.15-97]; [González, P. (1996), pp. 252257]; [Historia de Oriente Antiguo (1992), pp. 285-288]

Cultura de El Argar
(Ca. 2000-1350 a. C.) Cultura de la Edad del Bronce* del Sureste de la península ibérica a la que da nombre el yacimiento homónimo situado en Antas (Almería) y cuya
fase de apogeo corresponde al periodo 1600-1400 a. C. Su área geográfica comprende las actuales provincias de Almería, Murcia, Granada y Jaén, con influencias en la
Meseta, valle del Guadalquivir y Extremadura y Bronce valenciano. La Cultura de El
Argar se explica por una evolución interna con intensificación de la diferenciación
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y jerarquización social a partir de la Cultura de los Millares*, cuyo ámbito geográfico ocupa casi en su totalidad. El modelo de organización territorial y urbanístico, la
adopción de un nuevo ritual funerario y la implantación generalizada de la metalurgia del cobre y bronce, favorecida por la riqueza minera de la zona, son rasgos que
distinguen a esta cultura, como una de las más fuertes del II milenio a. C. Son importantes asentamientos argáricos, Fuente Álamo y Gatas (Almería), Cerro de la Virgen (Granada) o La Bastida (Totana). En su cultura material destaca la cerámica, de
cocción reductora y tratamientos de alisado y bruñido, formas carenadas, globulares,
bicónicas o hemiesféricas, como la característica copa argárica de pie alto o bajo. En
la metalurgia perduran tipos del Calcolítico* y se introducen otros nuevos, especialmente armas (puñales y espadas con remaches para el enmangue, alabardas, puntas
de lanza, puntas de flecha, hachas planas) que junto a algunas joyas se vinculan a
los enterramientos. En éstos, se documentan otras modalidades además de las cistas
y pithoi, como fosas, cistas pétreas, enterramientos en cueva y sepulturas mixtas.
Ref.: [Eiroa, J. J. (2006), pp. 495-516]; [Roldán Hervás, J. M. (dir.), (2006), pp. 91-92]; [Menéndez, M.,
Jimeno, A., Fernández, V. M. (2004), pp. 34-35]; [Lull S., Vicente et alli (2001), pp. 181-216]; [Risch, R.,
Lull S., Vicente (1995), pp. 97-109]

Cultura de El Argar
V. Cultura de El Argar.
Cultura de El Argar A
(Ca.1700-1500 a. C.) Primera fase de la periodización interna de la Cultura de El Argar. Los distintos especialistas en la materia tienen diversidad de opiniones en cuanto a las fechas de inicio y final de esta etapa. La organización territorial y la ubicación
de los asentamientos varía con respecto al periodo anterior Calcolítico. Se caracteriza por la presencia de los elementos adjuntos al Vaso Campaniforme*, pero ya sin
la cerámica característica. Destacan las tumbas de inhumación individual en cistas
pétreas, con ajuares de cerámica, elementos del horizonte campaniforme, puñales
triangulares y alabardas.
La sistematización de la Cultura del Argar en Argar A y B fue matizadas con criterios
tipológicos, por trabajos posteriores de H. Schubart, M. Ruiz Gálvez y V. Lull. Actualmente es casi imposible mantener esta división cronológica en dos fases, aunque se
puede conservar estadísticamente y por criterios prácticos de catalogación de fondos
en los museos.
Ref.: [Barandiarán et alii (2004), pp. 269-270]

Cultura de El Argar B
(Ca. 1500-1100 a. C.) Etapa de apogeo de la Cultura del Argar* Los elementos definitorios de esta cultura: enterramientos en urna o tinajas, cerámica con formas de
copa, diademas de plata y cuentas de pasta vítrea, así como utilización de espadas.
La sistematización de la Cultura del Argar en Argar A y B fue matizadas con criterios
tipológicos, por trabajos posteriores de H. Schubart, M. Ruiz Gálvez y V. Lull. Actualmente es casi imposible mantener esta división cronológica en dos fases, aunque se
puede conservar estadísticamente y por criterios prácticos de catalogación de fondos
en los museos.
Ref.: [Eiroa, J. J. (2009), p. 497]; [Barandiarán et alii (2004), pp. 269-270]
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Cultura de el Obaid
V. Cultura de Obeid.
Cultura de el-Obeid
V. Cultura de Obeid.
Cultura de Ertebolle
(Ca. 6500-5000 a. C.) Cultura de la Europa nórdica en el periodo de transición entre
el Mesolítico* y el Neolítico*. Recibe su nombre del poblado situado en Ertebolle
( Jutlandia). Durante este periodo son característicos los concheros kitchen-middens,
las herramientas de hueso y piedra y las pequeñas esculturas de ámbar. La industria
ósea es bastante variada. El hábitat predominante era en campamentos al aire libre.
Para algunos autores la fase de Ertebolle pertenece al Maglemosiense.
Ref.: [Eiroa, J. J. (2009), p. 248]; [Alimen, M. H. y Steve, M. J. (1977), pp. 99-100]

Cultura de Fayum
V. Cultura de Fayum-Merimde.
Cultura de Fayum-Merimde
(Ca. VI-V milenio a. C.) Las primeras comunidades neolíticas egipcias aparecen fundamentalmente en la zona norte y en los bordes occidentales del delta del Nilo;
áreas en las que desembocaban las rutas que, procedentes de los oasis, conectaban
el área sahariana con esta zona del Valle del Nilo. A estos grupos se les conoce por
el nombre de los principales yacimientos: El Fayum o Merimde beni Salameh. La
secuencia de El Fayum está dividida en Fayum A y B. En contra de lo que se podría
pensar, el Fayum B ha demostrado tener una cronología más antigua, ya que entronca directamente con las comunidades del Mesolítico*, mientras que el Fayum A
es la primera cultura típicamente Neolítica*. En esta fase se ha comprobado el cultivo de varias especies de trigo, cebada y lino y la domesticación de cabras y ovejas.
Por el contrario, no se conocen apenas los lugares de habitación, posiblemente debido a su carácter seminómada. Cuando se detectan estos lugares están formados
por simples hogares sobre el suelo y un número elevado de silos excavados en el
terreno. Al norte del Cairo se localiza el yacimiento de Merimde beni Salameh, mucho más rico en estructuras de habitación que el anterior ya que se han documentado varias fases de ocupación con chozas ovales dispuestas sobre zócalo de adobe
y cubierta vegetal. En el interior, hogares y suelos de tierra apelmazada. En el poblado se observa cierto urbanismo, con separación entre los lugares de habitación
y los cercados o zonas de silos. El asentamiento parece tener influencias de El Fayum, pero también de la cultura Natufiense* de Palestina.
Ref.: [Fernández Vega, A., (coord.), (2011), p. 229]; [Brewer, D. J. (2007), p. 115]; [Garanger, J. (2002), p.
575]; [Sanmartín, J. (1998), pp. 239-240]

Cultura de Golasecca
(Ca. s. ix-iv a. C.) Cultura desarrollada en el norte de la península itálica durante la
Primera Edad del Hierro*. Se extiende por el Piamonte, Valle de Aosta y Lombardía,
llegando al suroeste de Suiza. Recibió notables influencias de la Cultura Vilanoviana*,
como el rito funerario de la incineración en urnas bicónicas, y de grupos de la Cultu-
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ra de La Tène*. Se pueden distinguir tanto grupos regionales como tres fases cronológicas basados en criterios tipológicos. En la primera, Golasecca I (900-600 a. C.) las
urnas bicónicas aparecen decoradas, a veces, con figuras de cánidos o incisiones de
«dientes de lobo». Son abundantes las fíbulas, espadas, alfileres y cascos de guerrero
de tipo vilanoviano. La segunda fase, Golasecca II (600-500 a. C.), se caracteriza por
las espadas de antenas atrofiadas, cascos semicirculares, puntas de lanza y cuchillos
macizos de filo curvado. Golasecca III (500-350 a. C.) se distingue por la presencia de
materiales de La Tène, griegos de importación ática y etruscos, además de la abundante producción metálica local.
Ref.: [Eiroa, J. J. (2006), pp. 585-587]

Cultura de Halaf
(Ca. 5500-4600 a. C.) Cultura del Neolítico* del norte de Mesopotamia que recibe su
nombre del yacimiento de tell Halaf (Siria) y que se desarrolló a continuación de la
de Hassuna*. Se trata de una sociedad de economía agrícola y ganadera cuya producción material más significativa es la cerámica. Esta cerámica se caracteriza por
vasos abiertos, algunos con pie, y fuentes con profusa decoración pintada geométrica, policromada en la fase final, y algunos motivos vegetales y animales. Se produjeron también estatuillas femeninas, amuletos y sellos de arcilla. Las estructuras
de habitación eran, en su mayoría, de planta circular con cubierta abovedada, de
tipo tholoi, aunque también hay viviendas rectangulares. La fase inicial de Halaf se
desarrolló sólo en la cuenca del Khabur, afluente del Éufrates, al norte de Mesopotamia, pero después su cerámica ha ido apareciendo en una amplia zona desde el
Mediterráneo a los montes Zagros, en un proceso ligado a las extensas redes de
intercambio de obsidiana.
Ref.: [Eiroa, J. J. (2009), pp. 365-366]; [Campbell, S. (2007), pp. 103-136]; [Menéndez, M., Jimeno, A. y
Fernández, V. M. (2004), pp. 189-190 y pp. 290-292]

Cultura de Hallstatt
(Ca. 750-500 a. C.) Cultura identificable con la Primera Edad del Hierro* en Europa
central. Recibe su nombre de la necrópolis situada cerca del Lago Hallstatt, en los
Alpes austriacos. Dentro de este complejo cultural se distinguen en la actualidad
varios grupos regionales, como la Cultura Lusaciana, y cuatro etapas de desarrollo;
correspondiendo a la Edad del Hierro las etapas C y D (según sistematización de
Reinecke). En su formación y desarrollo confluyen tradiciones de los Campos de
Urnas* y de las culturas mediterráneas. La Cultura de Hallstatt se caracteriza por el
surgimiento de poblados fuertemente defendidos y de centros de producción e intercambios como resultado de unas intensas relaciones comerciales. Estos cambios
vinieron asociados a un paulatino proceso de jerarquización social plasmada en el
registro arqueológico en acumulaciones de objetos metálicos y productos exóticos
importados. Las importaciones (bronces griegos y etruscos, cerámicas áticas y corintias), presentes tanto en los asentamientos como en los contextos funerarios, actúan
como fósiles directores para establecer la periodización de la cultura.
Las etapas A y B de Hallstat son del Bronce Final* y se corresponden con el desarrollo de los campos de urnas (según sistematización de Reinecke).
Ref.: [Roldán Hervás, J. M. (dir.) (2006), p. 462]; [Eiroa, J. J. (2006), pp. 587-594]; [Menéndez, M.; Jimeno, A. y Fernández, V. M. (1997), pp. 190-191]; [Collis, J. (1989), p. 31]
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Cultura de Hassuna
(Ca. 6000-5000 a. C.) Cultura del Neolítico*, del norte de Mesopotamia que
recibe su nombre del yacimiento de
tell Hassuna, al sur de Mosul (Irak), y
que precede a la de Halaf*. Se caracteriza por cerámicas de formas simples
con decoración incisa, impresa y pintada, en oscuro sobre fondo claro, con
motivos geométricos que recuerdan la
labor de cestería. También se produCultura de Hassuna. Plato de cerámica. Museo Arqueológico
cen, en cerámica, estatuillas femeninas
Nacional, 1973/58/PO/290.
de carácter esquemático y algunos
adornos de cobre. Las viviendas, construidas en adobe, forman agregados rectangulares de varias habitaciones separados por espacios vacíos, coexistiendo en una primera fase con otras casas circulares. La economía es agrícola y ganadera, y se practica aún la caza.
Ref.: [Menéndez, M., Jimeno, A. y Fernández, V. M. (2004), pp. 192-193 y pp. 290-292]

Cultura de Jartum
(Ca. 5000-3000 a. C.) Cultura del valle del medio Nilo, de Sudán central, en el que
se desarrolló un Neolítico* de economía pastoril. La domesticación de ovicápridos
y bóvidos llegó por influencia del Sáhara y por otro lado con raíces del Mesolítico*
de la zona. La base de su economía se completaba con la pesca y la caza y la recolección de sorgo y otros vegetales silvestres. En los yacimientos asociados, Kadero,
Geili, y Shaheinab aparecieron taladros, raspadores, arpones de hueso, anzuelos de
concha, microlitos, morteros y azuelas de filo cóncavo, que según Arkell son representativas de esta cultura. Igualmente es característica la cerámica de impresión pivotante e incisa. Los enterramientos (kadero) muestran algunas de las tumbas con
ricos ajuares, prueba de una posible diferenciación social.
Ref.: [Fernández Vega, A., (coord.), (2011), p. 59]; [Menéndez, M., Jimeno, A. y Fernández, V. M. (2010,)
p. 290]; [Garanger, J. (2002), p. 575]

Cultura de Jemdet Nasr
(Ca. 3100-2900 a. C.) Constituye una de las fases en que se divide el Calcolítico* en
Próximo Oriente, en Mesopotamia, y el momento en el que culminan los avances
del Calcolítico en todos los niveles. Se consolidan las instituciones que habían comenzado a formarse en etapas anteriores, la organización administrativa, la redistribución de los excedentes de producción, la jerarquización y la diferenciación social.
A esto se une la generalización, poco a poco, de la escritura y el aumento de la
conflictividad. Los yacimientos más significativos son los de Eridú, Jemdet Nasr, tell
Asmar, Uqair y tell Brak. La cerámica característica es la pintada en rojo y negro con
motivos naturalistas. De esta etapa es el primer palacio mesopotámico, en Jemdet
Nasr. El subperiodo de Kish puede ser considerado como el final de la Prehistoria*
en Mesopotamia y de transición a la formación del periodo Sumero-acadio*.
Ref.: [Eiroa, J. J. (2010), p. 368], [Bravo, G. (2010), pp. 61-61]
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Cultura de la Campania
(Ca. s. vi-iv a. C.) Cultura desarrollada en la zona centro-occidental de la península
itálica en la Segunda Edad del Hierro*. En ella confluyen elementos de diversos orígenes (griegos, etruscos y osco-samnitas) que confieren a sus manifestaciones culturales un carácter peculiar. En particular destacan las expresiones referidas al ámbito funerario y de las creencias, como las terracotas procedentes del santuario de
Calvi, de estilo helenístico, o las tumbas monumentales con decoración pictórica y
ajuares de gran riqueza. De Calvi proceden también vasos cerámicos adornados con
relieve imitando el metal, vasos calenos y monedas con la leyenda «Caleno». Son
también un indicador cultural de este grupo, y un fósil director de un buen número
de yacimientos mediterráneos, las cerámicas de barniz negro o cerámicas campanienses, producidas hasta el s. i a. C.
Ref.: [Pérez Ballester, J. (1986), pp. 27-45]; [Losada Núñez, A. (1983), pp. 37-46]

Cultura de La Tène
(Ca. s. v-i a. C.) Cultura identificable con la Segunda Edad del Hierro* en Europa
central y, a su vez, con la Cultura Celta. Recibe su nombre del yacimiento situado
en Neuchâtel (Suiza), descubierto en 1857 y donde se hallaron más de dos mil armas y útiles de hierro. El origen de La Tène se explica por evolución de la precedente Cultura de Hallstatt*, pero sin excluir otros factores externos. Este periodo se
distingue por la potenciación del fenómeno urbano y de los contactos con los pueblos mediterráneos. En los ajuares funerarios se han recuperado armas (espadas de
hierro con lengüeta, puntas de lanza de jabalina, escudos y cascos oblongos), broches de cinturón de un solo garfio y ciertos adornos personales como fíbulas de pie
vuelto sobre el arco, torques, brazaletes, anillos, etc., con una diferenciación por
sexos.
Ref.: [Eiroa, J. J. (2006), pp. 595-603]; [Roldán Hervás, J. M. (dir.) (2006), p. 894]; [Menéndez, M.; Jimeno, A. y Fernández, V. M. (1997), pp. 230-231]

Cultura de las Motillas
V. Bronce de la Mancha.
Cultura de Lengyel
Cultura centroeuropea que debe su nombre al poblado epónimo. Diferenciada en
seis periodos: Los tres primeros pertenecen al Neolítico* y los tres periodos finales
al Calcolítico Antiguo* se caracterizan por la construcción de poblados, enterramientos colectivos y la aparición de instrumental metálico. Muestra claros paralelos con
las culturas de Tisza* y Rossen*.
Ref.: [Menéndez, M., Jimeno, A. y Fernández, V. M. (2009, p. 253]

Cultura de los Campos de Urnas
(Ca.1250-750 a. C.) Cultura del Bronce Final* en Europa central y occidental. Su
principal característica es la introducción de La práctica funeraria de la incineración, que consistía en la reducción a cenizas de los restos en una pira funeraria y
su posterior introducción de los restos en una urna funeraria de cerámica, que era
enterrada en una pequeña fosa sin ninguna señal en la superficie, junto a otras,
conformando necrópolis a veces de grandes dimensiones. El origen de este nuevo
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ritual se sitúa en el este de Europa y las estepas pónticas, desde donde fue difundiéndose hacia el oeste durante el Bronce Pleno*, en relación con la Cultura de
los Túmulos*, llegando a la costa atlántica e influyendo en las Islas Británicas. En
la cultura de los Campos de Urnas se distinguen grupos regionales, como el que
se desarrolla en el noreste de la península ibérica (Campos de Urnas del noreste*),
grupo de Lausacia, grupo renano-suizo, grupo de Gava, grupo austrohúngaro o
de Velatice, grupo austrobávaro o del norte de los Alpes, grupo bohemio-silesio o
de Knoviz, grupo de Alemania central o del Rhin medio y grupos franceses, en
especial Languedoc-Rosellón. Existen también varias propuestas para la evolución
cronológica de esta cultura.
La tradicional interpretación de «invasiones» de pueblos portadores de este nuevo
rito ha sido sustituida en la actualidad por hipótesis más complejas que contemplan
cambios ideológicos y religiosos sin grandes desplazamientos de población.
Ref.: [Menéndez, M., Jimeno, A. y Fernández, V. M. (2004), pp. 86-87]; [Eiroa, J. J. (2006), pp. 538-544]

Cultura de los castros del noroeste
V. Cultura Castreña.
Cultura de los Millares
(III milenio a. C.) Esta cultura toma el
nombre de un yacimiento de Almería,
situado en un lugar estratégico, un promontorio, en un entorno minero. Este
conjunto arqueológico está formado
por un poblado fortificado por murallas con bastiones semicirculares y once fortines de protección. Viviendas
circulares sobre zócalos de piedra y
abastecimiento de agua mediante caCultura de los Millares. Collar de conchas de molusco. Museo de
nales. Fuera de la zona amurallada se
Almeria, CE00791.
ubica la necrópolis megalítica extendida por las laderas: casi un centenar de
monumentos megalíticos, en los que hay tholoi, cuevas, cistas y sepulcros de corredor,
con ricos ajuares funerarios. Los materiales arqueológicos más significativos, que proceden de los ajuares de las sepulturas, son las cerámicas con decoraciones incisas de
motivos geométricos y naturalistas, que a veces repiten los motivos oculados, claramente antropomorfos. También hay cerámicas lisas. Es también abundante la industria
lítica (puntas, microlitos, cuchillos), los objetos de cobre (puñales, punzones) y vasos
de alabastro, además de útiles de hueso (agujas). Un elemento que adquiere gran importancia son los ídolos de diferentes tipos: betilos, falanges, tolvas, placas, elaborados
sobre distintos materiales, como hueso, marfil y piedra. Otros poblados contemporáneos de la zona se han incluido dentro del grupo de los Millares, como los de Cúllar
Baza, Cerro de la Virgen de Orce, y el Malagón (Granada); El Tajaral, Terrera Ventura,
Campos y Amizaraque (Almería), El Capitán y Bajil (Murcia), además de necrópolis
megalíticas, como las del Barranquete y Almizaraque (Almería).
Ref.: [Eiroa, J. J. (2009), pp. 415-418]; (Rincón, M. A. (2004), pp.256-257]; [Cacho Quesada, C. (1991),
pp.36-37]
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Cultura de los Sepulcros de Fosa
Cultura adscrita al Neolítico Medio* catalán. Fue a partir de los años sesenta del
siglo pasado cuando se empezó a sugerir la delimitación de una «Cultura de los
Sepulcros de fosa» (Ripoll y Llongueras 1963) que se definía fundamentalmente por
un tipo de sepulturas con ajuares característicos. Se caracteriza por la inhumación
individual como elemento diferenciador con respecto a los enterramientos colectivos. Correspondía a una comunidad agrícola asentada en los valles aluviales durante el tercer milenio a. C. La tesis doctoral de Ana María Muñoz (1965) sistematizó esta cultura material, elaborándose la primera tipología de la cerámica
asociada a los ya denominados de forma definitiva sepulcros de fosa. Posteriormente, gracias a los contactos que se establecieron entre investigadores del norte y del
sur de los Pirineos, se pudo constatar que esta cultura mostraba paralelismos con
otros grupos neolíticos del sur de Francia, como el Montboló (Petit y Rovira 1981)
y el Chassey (Llonguersa 1981). El final de este periodo, caracterizado en bastantes
lugares del nordeste de la península ibérica por otra cultura cerámica (la facies
Veraza), fue estudiado por A. Martín (1975), quién ya en los años setenta pudo
identificar este estilo de cerámica propio del último periodo Neolítico del sur de
Francia.
Ref.: [Almagro Gorbea, M. (ed.) (2014), p. 23]; [Ramalló Asensio, S. F. (ed.) (2003), p. 23]; [Masvidal, C.,
González Marcén, P. y Mora Torcal, R. (2003), p. 305]; [Muñoz Amibilia, A. (1997), pp. 265-278]

Cultura de los Túmulos
(Ca.1600-1200 a. C.) Cultura del Bronce Pleno* en Europa central. Se caracteriza
por la presencia de túmulos sobre tumbas de inhumación, aislados o formando
grandes necrópolis. Los ajuares funerarios están compuestos por abundantes elementos metálicos (armas, fíbulas, alfileres, navajas, etc.), ya que esta fase supone
la generalización de la metalurgia del bronce, la formación de élites y la consolidación de las sociedades de jefatura: jefes dotados de un armamento en el que
destacan las hachas de talón, las dagas o puñales de hoja alargada y las espadas.
Atendiendo a las diferencias de los ajuares la Cultura de los Túmulos, en la que se
aprecia una notable diversificación regional, se ha dividido en dos fases: Túmulos
iniciales (1600-1600) y Túmulos recientes (1300-1200) con una fase de apogeo
(1400-1300 a. C.). En la etapa final, cuando se inicia la transición hacia la Cultura
de los Campos de Urnas (Bronce Final*), el ritual de inhumación va siendo sustituido por el de incineración, persistiendo no obstante las estructuras tumulares sobre estos nuevos enterramientos.
Ref.: [Eiroa, J. J. (2009), pp. 479-482]; [Menéndez, M., Jimeno, A. y Fernández, V. M. (2004), p. 415]

Cultura de los Túmulos Armoricanos
(Ca. 1900-1350 a. C.) Cultura de la Edad del Bronce* de los territorios atlánticos de
Francia, en particular de las regiones de Bretaña y Normandía, prolongándose durante el Bronce Antiguo* y Bronce Pleno*. Su desarrollo es paralelo al de la Cultura
de Wessex* en Gran Bretaña. El elemento característico y que da nombre al grupo
es el túmulo de inhumación, que puede alcanzar grandes proporciones y contiene
tumbas individuales, generalmente dotadas de importantes ajuares funerarios. En
estos conjuntos se distinguen las armas (espadas tipo Carnöet, puñales triangulares
de tipo Kernonen, puntas de flecha de pedúnculo y aletas), brazales de arquero,
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joyas y objetos de prestigio, a veces importados, como las lúnulas de Irlanda o el
ámbar báltico. Esta cultura mantuvo intercambios con la fachada atlántica de la península ibérica, el sur de Gran Bretaña, Irlanda y el Báltico, relaciones que se irían
consolidando a lo largo del milenio y que, al final del periodo, configurarán una
unidad cultural en esta zona, el llamado Bronce Atlántico*.
Ref.: [Menéndez, M., Jimeno, A. y Fernández, V. M. (2004), pp. 414-415]; [Eiroa, J. J. (2006), pp. 482-483]

Cultura de los Túmulos del Bronce Medio
V. Cultura de los Túmulos.
Cultura de los Vasos con Boca de Embudo
(Ca. IV-mediados III milenio a. C.) Nombre que recibe la cultura de los grupos neolíticos del norte del continente europeo desde el punto de vista técnico. El origen
de esta cultura no se conoce con certeza, aunque se piensa que puede ser una rama
del neolítico de Europa occidental con influencias de las culturas de Rössen* y Lengyel*. La cerámica representativa es la de cuello en forma de cono invertido, lisa o
con decoración impresa en el cuello. La economía se basaría en la recolección, la
caza y la producción de alimentos, que cada vez sería mayor. La agricultura se sustentaba en el cultivo de cebada, trigo y legumbres. La ganadería se componía de
bóvidos y suidos. Hay que destacar la producción minera para conseguir piedra con
la que realizar instrumentos, especialmente, la de sílex. La mina de sílex de Kvarnby,
en Escania, y las de Hov y Bjerre, en Jutlandia, beneficiadas desde la fase antigua
de esta cultura, eran explotaciones de envergadura capaces de servir de base a una
extensa red de intercambios de excelentes hachas de sílex distribuidas por todo el
sur de Escandinavia y por una amplia zona de Europa central. Los poblados se formaban con casas rectangulares de gran tamaño y algunos estaban rodeados de empalizadas. También existían edificios más destacados entre el resto y que se interpretan como lugares con carácter ritual o social. Se han encontrado numerosos
monumentos funerarios como por ejemplo los Long Barrows (galerías construidas
con bloques de piedra de gran longitud). No obstante, la estructura más común es
el túmulo, especialmente en Escandinavia. Esta cultura tuvo una continua evolución
que, a partir de mediados del tercer milenio a. C., dio lugar al comienzo, en este
territorio, de la cultura neolítica final de las tumbas individuales, que llega hasta la
Edad del Bronce* nórdica.
Ref.: [González Veiga, A. (2010), pp. 37-40]; [Arias Cabal, P. (1997), pp. 34-35]; [Alimén, M.H. y Esteve,
M.J. (1977), pp. 104-105]

Cultura de Merimde
V. Cultura de Fayum-Merimde.
Cultura de Meroe
V. Época Meroítica.
Cultura de Napata
V. Época Napatea.
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Cultura de Obeid
(Ca. 4500-3500 a. C.) Cultura del Calcolítico* del sur de Mesopotamia que sucede a
la de Samarra* y enlaza con el periodo proto-urbano de Uruk*. El yacimiento más
importante, que ha permitido establecer la secuencia cronológica a partir de las tipologías cerámicas, es el de Eridú (Tell de Abu Shahrein). Esta cerámica presenta
decoración geométrica pintada en oscuro sobre fondo claro. Otro elemento relevante de la cultura son las hoces de cerámica de uso agrícola. A lo largo del este periodo se advierte la progresiva evolución y concentración de los poblados iniciales
hasta formar pequeñas ciudades a lo largo del río y de los canales de irrigación.
También se observa una creciente complejidad de los templos o residencias de las
élites, apreciable en asentamientos como Eridú o Uruk. Aunque en sus fases iniciales esta cultura se restringe a la zona sur mencionada, su influencia llegará con el
tiempo hasta la costa del Mediterráneo.
Ref.: [Bravo, G. (2010), p. 61]; [Eiroa, J. J. (2009), p. 288]; [Pérez Díe, M.ª C.; Córdoba Zoilo, J. M.ª (eds.)
(2006), pp. 273-275]; [Menéndez, M., Jimeno, Alfredo; Fernández, V. M. (2004), pp. 149-150, pp. 290292 y p. 417]

Cultura de Petresti
Cultura, que toma su nombre del poblado epónimo, de la zona oriental de Transilvania. Se sitúa cronológicamente en el Neolítico Final* y transición al Calcolítico*,
sincrónica a las culturas de Tisza y Hérpaly, en los Cárpatos orientales. Se caracteriza por poblados tipo tell sobre terrazas, destacando la cerámica con motivos geométricos pintados en negro sobre rojo.
Ref.: [Eiroa, J. J. (2010), p. 463]; [Menéndez, M., Jimeno, A. y Fernández, V. M. (2009), p. 325]

Cultura de Polada
(Ca. 1800-1400 a. C.) Es la cultura más importante del Bronce Antiguo* en Italia. Se
ubica en el norte de la Península, sobre territorios de Lombardía, el Véneto y Trentino, parte de la costa de Liguria y parte de la Romagna, hasta el río Ídice y el Valle de
Comacchio, con un importante centro en torno al Lago da Garda. Tiene extensiones
fuera de Italia, en el sur de Austria y Suiza occidental. Sus orígenes están el Calcolítico* de la zona, un fuerte componente del horizonte Campaniforme* y con influencias de los grupos del Ródano. Esta cultura se ha sistematizado en dos etapas: Polada I o antigua (1800-1600 a. C.) y Polada II o reciente (1600-1400 a. C.). Los
asentamientos más próximos al lago Garda se superponen a los de la Cultura calcolítica de Remedello, y la mayoría son de tipo palafítico, aunque también hay hábitat
de abrigo. La cultura material conservada es de objetos de piedra tallada, como puntas de flecha, y de piedra pulimentada: hachas y azuelas. Los objetos de metal se
caracterizan por hachas planas y puñales con empuñadura maciza, torques, diademas, colgantes, alfileres, agujas, placas de cinturón. A esto hay que añadir restos de
tejido y objetos de cuero, y de madera como ruedas. La cerámica es lisa o incisa,
poco cuidada, con asas de apéndice de botón (prolongación cilíndrica o rectangular).
Ref.: [Fernández Vega, A. (coord.), (2011) p. 247]; [Eiroa, J. J. (2006), pp. 485-487]; [Menéndez, M.,
Jimeno, A. y Fernández, V. M. (2004), p. 330-331]
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Cultura de Rössen
(Desde principios del IV milenio a. C.) Cultura del Neolítico danubiano, que toma
su nombre de la necrópolis de Merseburg, en Alemania, centrada entre el Elba y el
Rin, con influencias en el norte de Francia, los Países Bajos y Suiza. Los poblados
de esta cultura se situaban en elevaciones del terreno, con casas de forma rectangular, provistas de horno para cocer pan, hogar, una zona de establo y basurero
exterior. La cerámica era de gran calidad, del estilo llamado Rössen de motivos puntillados con decoración geométrica rellena de pasta blanca.
Ref.: [Eiroa, J. J. (2009), pp. 309-310]; [Menéndez, M., Jimeno, A. y Fernández, V. M. (2009), pp. 361-362]

Cultura de Samarra
(Ca. 5500-5000 a. C.) Cultura del Neolítico* del centro y sur de Mesopotamia definida a partir de los yacimientos de tell es-Sawwan y Choga Mami, ambos en Irak. La
Cultura de Samarra se divide en tres fases según el tipo de decoración cerámica:
incisa, pintada naturalista-geométrica y pintada geométrica. Esta cerámica aparece
desde la fase intermedia en zonas de las culturas de Hassuna* y Halaf*. Son típicos
además los vasos y colgantes de piedra y las estatuillas femeninas de arcilla. Durante esta fase surge la primera agricultura por irrigación en Mesopotamia, con restos
de pequeños canales en la periferia de Choga Mami. Esta actividad se complementa con la domesticación de bóvidos y ovicápridos.
Ref.: [Eiroa, J. J. (2010), p. 416]; [Menéndez, M., Jimeno, A. y Fernández, V. M. (2004), p. 113, pp. 290292 y p. 368]

Cultura de Shaheinab
V. Cultura de Jartum.
Cultura de Starcevo
(Ca. 5500-5000 a. C.) Es la gran cultura neolítica de los Balcanes. Desde Serbia se
extiende a Rumania, Bulgaria, Hungría y Ucrania, adoptando diversas variantes regionales. Presenta influencias del Neolítico* de Tesalia y Macedonia. Los poblados
son pequeñas comunidades agropecuarias, de casas de madera revestidas con arcilla y de plantas cuadrangulares o rectangulares. Practicaban una agricultura basada
en los cereales y una ganadería de ovicápridos, localizados en valles fértiles con
abundante agua, o bien en zonas de montaña. Los yacimientos más importantes son
Starcevo, Vinça y Bubanj en Serbia y Bucedol en Eslovenia. Estos poblados eran de
larga duración, con la configuración de tell que indican la permanencia sobre el
mismo lugar.
Ref.: [Eiroa, J. J. (2009), p. 306]

Cultura de Terramare
(Ca 1800-1400 a. C.) Cultura del centro de Italia, de la región de Emilia, con origen
a finales del Bronce Antiguo* y desarrollo en el Bronce Pleno*, perdurando hasta el
Bronce Final*. Sus asentamientos se sitúan en las orillas de los cauces fluviales y de
lagos menores. En la cultura material destacan las hachas de rebordes, puñales y
objetos de adorno metálicos y cerámicas con asas de apéndice de botón y formas
carenadas; generalmente hecha a mano, bruñida y decorada con aplicaciones o acanaladuras. Algunos materiales evidencian influencias de grupos renanos y del norte,
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recibidas a través de la Cultura de Polada*. El ritual funerario practicado es la incineración en urna. Sus asentamientos aparecen en las orillas de los cauces fluviales
y de algunos lagos menores.
Ref.: [Eiroa, J. J. (2006), pp. 487-488]; [Menéndez, M., Jimeno, A., Fernández, V. M. (2004), pp. 399400]

Cultura de Thapsos
(Ca.1500-1250 a. C.) Cultura del Bronce Pleno*, ubicada en Sicilia. Recibe su nombre del yacimiento epónimo, situado en la península de Magnisi, cerca de Siracusa.
Sucede a la Cultura de Castellucio*. Thapsos estuvo relacionada con Grecia continental, según atestiguan los hallazgos de cerámicas micénicas fechadas en el Heládico reciente III A y B (entre 1400-1200 a. C.), así como con la isla de Malta y las
islas del Egeo. En el hábitat se han distinguido dos fases; en la primera las cabañas
son circulares y cuadrangulares de piedra y de tamaño considerable, dispuestas sin
organización. En la segunda fase, las viviendas, de planta cuadrangular, se disponen
alineadas en calles. Los enterramientos estudiados son pequeños hipogeos excavados en la roca, con estructura similar a los micénicos. Los ajuares son cerámicas
incisas y armas de metal, sobre todo espadas, de tipología egea y chipriota.
Ref.: [Fernández Vega, A. (coord.), (2011), pp. 252-253]; [Eiroa, J. J. (2006), pp. 488-489]

Cultura de Tisza
(Ca. 3900-3000 a. C.) Cultura húngara del Neolítico Final*. Junto con el grupo de
Herpaly y Ptestri conforman el Neolítico Final de la zona oriental de los Cárpatos.
Sus poblados van aumentando en número y tamaño y presentan gran influencia
de los grupos más orientales de Grecia y Anatolia. Los asentamientos estaban
formados por casas cuadrangulares hechas con tapial, algunas semienterradas. En
los ajuares de los enterramientos, ya en esta etapa, comienzan a aparecer objetos
de cobre. La cerámica característica es la de incisiones rellenas de pasta blanca,
con decoración a base de meandros. En las actividades económicas la caza era
de gran importancia.
Ref.: [Eiroa, J.J. (2009), p. 305]; [Menéndez, M., Jimeno, A. y Fernández, V. M. (2009) pp. 403-404]

Cultura de Unetice
V. Cultura de Únetice.
Cultura de Únetice
(Ca. 2000-1450 a. C.) Cultura de la Edad del Bronce* en Europa central, cuyo núcleo
se encuentra en la zona de Bohemia, extendiéndose a zonas de Alemania, Austria,
Eslovaquia y Hungría. Al igual que en otras culturas de este milenio, se produce,
en esta etapa, la consolidación de los procesos de diferenciación social y la aparición de las llamadas sociedades de jefatura. A partir de las tipologías metálicas y
cerámicas se han diferenciado varios grupos regionales. De una primera fase, de
transición desde el Calcolítico*, se conocen poco los asentamientos, aunque las casas serían de planta rectangular, semisubterráneas, de madera y cubierta a doble
vertiente. El ritual funerario era la inhumación individual o doble en cistas, fosas o
tumbas bajo estructuras tumulares aisladas o formando necrópolis. La cerámica era
bruñida sin decoración. Con el apogeo de esta cultura se produce un fuerte incre-
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mento demográfico y de los intercambios comerciales. En cuanto a la metalurgia se
consolidaron las tipologías de elementos de bronce. Pero lo más característico fue
la aparición de las tumbas de jefe. Estas tumbas consisten normalmente, en una cámara de planta rectangular cubierta por una estructura de madera similar a una casa con la cubierta a doble vertiente, en cuyo interior se depositaba el cadáver, a
veces acompañado de otro femenino, con un rico ajuar funerario. Finalmente, toda
la tumba se cubría con una estructura tumular. Una de las más conocidas es la Leubingen (Alemania). La cerámica era de pastas finas y superficies bruñidas, a veces
con decoración incisa. La metalurgia del bronce alcanzó su máxima originalidad:
dagas o puñales de hojas triangulares, hachas doble y brazaletes. La economía se
basaba en la producción de cereales, La ganadería, la producción metalúrgica, la
explotación de sal y el intercambio de diversos productos. Los poblados se situaban
en lugares elevados, muchos defendidos con foso o empalizada. En la etapa final
de esta cultura, son característicos los arreos metálicos de caballo decorados. A partir de la última etapa, la Cultura de Únetice será sustituida por la Cultura de los Túmulos* del Bronce Pleno* en un proceso sin rupturas drásticas que culmina en el
Bronce Final* en la Cultura de los Campos de Urnas*.
Ref.: [Eiroa, J. J. (2006), pp. 475-480]; [Menéndez, M., Jimeno, A. y Fernández, V. M. (2004), pp. 418-419]

Cultura de Uruk
(Ca.3500-3100 a. C.) Cultura del Calcolítico* en Próximo Oriente, se sitúa en
una posición intermedia entre la fase
final del Neolítico*, Cultura de Obeid*,
y el periodo Protodinástico Sumerio I*,
considerada como una fase protourbana de Mesopotamia. Los avances y los
cambios sociales fueron de gran envergadura: crecimiento demográfico,
que provocó que los centros de población se hicieran muy extensos. Aumento del comercio y la burocratización; las obras públicas alcanzaron ya
Cultura de Uruk. «Ídolo-ojo» de alabastro. Museo Arqueológico Nacional, 1973/58/PO/53.
cierta monumentalidad, especialmente
la arquitectura religiosa, como el Templo Blanco de Amu, provisto de almacenes, horno, patio y archivo. Sus viviendas
denotan ya la diferenciación social. Los enterramientos eran de inhumación individual
en cistas o fosas, y posición fetal del cadáver. Entre los restos materiales destaca la
cerámica de engobe rojo o gris en vasos acampanados y jarras de pico largo. Hacia
3200 a. C., en la fase IV a-c de Uruk, aparece la escritura de signos ideográficos y
silábicos, junto a sellos de cilindro. Esta cultura culminó sus avances en la siguiente
fase de Jemdet Nasr*.
Ref.: [Eiroa, J. J. (2009), pp. 367-368]; [Menéndez, M., Jimeno, A. y Fernández, V. M. (2009), pp. 421-422]

Cultura de Vinca
(Ca.4000-3500 a. C.) Esta cultura se desarrolló Neolítico Final*, en la zona de Serbia.
El yacimiento más representativo es el tell del Plocnic, que presenta una amplia es-
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tratigrafía con especial importancia de la fase del Neolítico Final y de la transición
al Calcolítico*. En las fases finales se documentan diferentes depósitos de instrumentos de metal que indican el trabajo del cobre y los comienzos de una sociedad más
compleja.
Ref.: [Eiroa, J. J. (2010), p. 459]; [Menéndez, M., Jimeno, A. y Fernández, V. M. (2009), pp. 437-438];
[Cano Herrera, M. et alli (1984), pp. 307-308]

Cultura de Vinca-Plocnic
(Ca.4000-3500 a. C.) Esta cultura se desarrolló Neolítico Final*, en la zona de Serbia.
El yacimiento más representativo es el tell del Plocnic, que presenta una amplia estratigrafía con especial importancia de la fase del Neolítico Final y de la transición
al Calcolítico*. En las fases finales se documentan diferentes depósitos de instrumentos de metal que indican el trabajo del cobre y los comienzos de una sociedad más
compleja.
Ref.: [Eiroa, J.J. (2006), p. 304]

Cultura de Wessex
(Ca. 1800-1300 a. C.) Cultura de la Edad del Bronce* del sur de Gran Bretaña, en
particular de la cuenca del Támesis, Gales, Cornwall y Kent, que se prolonga durante el Bronce Antiguo* y Medio*. Se desarrolla de manera paralela a la Cultura de los
Túmulos Armoricanos* en la costa atlántica francesa. Su rasgo característico es la
existencia de monumentales tumbas principescas cubiertas por túmulos de planta
generalmente circular u oblonga, delimitados por hiladas de piedras. En el ajuar funerario son frecuentes los objetos de prestigio, armas (puñales de hoja triangular y
hachas), objetos y materias importados como las lúnulas irlandesas o el ámbar báltico y mazas de piedra pulimentada con perforación para ser enmangadas, a veces
interpretadas como cetros. En estos siglo se inician las explotaciones de estaño del
sur de la isla y el tráfico de objetos y materiales con otras áreas atlánticas, fenómeno
relacionado con la consolidación de las minorías de poder. El monumento de Stonehenge se convierte en un importante lugar de culto, junto con otras estructuras
megalíticas similares de función ritual.
Ref.: [Menéndez, M., Jimeno, A., Fernández, V. M. (2004), pp. 441-442]; [Eiroa, J. J. (2006), pp. 483-485]

Cultura del Lacio
(Ca. s. viii-vi a. C.) Cultura desarrollada en el centro de la península itálica durante
la Primera Edad del Hierro*, paralela a la Cultura Etrusca*. La periodización establecida para el Lacio reconoce cuatro fases (I, II, III y IV) que a su vez se subdividen
en dos periodos (a y b), datables entre el s. x y el 580 a. C. Las fases III, IVa y IVb
(770-575 a. C.) corresponden al Periodo Monárquico de la Cultura Romana*. Durante la fase III (ca. 770-720 a. C.), el Lacio meridional establece relaciones con los griegos de Pithecusa y Cuma, iniciándose un rápido proceso de jerarquización social
análogo al producido en Etruria y plasmado en las llamadas «tumbas principescas».
La fase IVa (720-630 a. C.), periodo de la gran eclosión del comercio griego; aparece además en Roma la arquitectura monumental pública y religiosa, en un proceso
de creciente urbanización. El mundo funerario latino presenta algunas similitudes
con la Cultura Vilanoviana*: las cenizas eran depositadas en urnas en forma de cabaña y se acompañaban, entre otros elementos, de miniaturas de objetos cotidianos
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guardados en el interior de una gran jarra o dolium que se enterraba. En los ajuares
de los s. viii y vii a. C., de gran riqueza y que pueden incluir carros, se percibe un
aumento de las armas en relación con el desarrollo de las fortificaciones y de una
élite guerrera. Pequeños carros pueden aparecer también en tumbas femeninas como signo de estatus.
Las fases de la Cultura Lacial, definida de manera autónoma con respecto a la Cultura
Vilanoviana* y Etrusca, fueron establecidas por H. Müller-Karpe, quien fijó una propuesta cronológica regional, más tarde matizada por G. Colonna, basándose en la
evolución tipológica de ciertos elementos de la cultura material procedentes de Roma
y de los Montes Albanos. esta es la periodización más aceptada en la actualidad.
Ref.: [Bradley, G.; Isayev, E.; Riva, C. (eds.) (2008), pp. 161-178]; [Eiroa, J. J. (2006), pp. 587-588]; [Alcina
Franch, J. (coord.) (1998), p. 457]; [Santos Velasco, J. A. (1996), pp. 281-284]; [Holloway, R. R. (1994)]

Cultura Egipcia
(Ca. 3150 a. C.-642 d. C.) Cultura desarrollada en Egipto desde la Época Predinástica Egipcia* hasta el final de la dominación bizantina. Entre ambos límites se sitúan
los siguientes periodos cronológicos: Época Tinita*, Reino Antiguo Egipcio*, Primer
Periodo Intermedio Egipcio*, Reino Medio Egipcio*, Segundo Periodo Intermedio
Egipcio*, Reino Nuevo Egipcio*, Tercer Periodo Intermedio Egipcio* y Baja Época
Egipcia*. Se incluye también la Época Copta*. Esta secuencia dinástica, así como la
nomenclatura adoptadas en el tesauro, son las establecidas en el «Tesauro Multilingüe de Egiptología», desarrollado por el Centre for Computer-aided Egyptological
Research y publicado en colaboración con el Comité Internacional del ICOM para
la Egiptología (CIPEG) y la Asociación Internacional de Egiptólogos (IAE).
Cultura Elamita
(Ca. III milenio-640 a. C.) Cultura del Próximo Oriente que se desarrolló en la región
que actualmente ocupa Irán. Se extendía por varias regiones: Sheriku, a lo largo del
golfo Pérsico, Anshan, el actual Fars y Elam propiamente dicho. A partir del III milenio, Irán manifiesta unas características culturales propias. Es difícil determinar
cuando surgió el estado en esta zona, pero los contactos comerciales con Mesopotamia, junto con los progresos técnicos de las aldeas locales de Elam, permitieron
el surgimiento de la primera ciudad en el Elam: Susa, centro de la comunidad elamita. El desarrollo de la baja Mesopotamia, favoreció indirectamente la consolidación
de la cultura elamita. La actividad comercial afianzó las rutas mercantiles y Susa se
convirtió en un centro comercial de primera magnitud. En Elam adoptaron la escritura cuneiforme, de la cultura sumeria, perfeccionada con signos esquemáticos elamitas: «escritura protoelamita». Elam también desarrolló una glíptica propia, derivada
de la sumeria. A partir de 640 a. C., Elam ya no aparece más en las fuentes como
reino, pero después de la caída de Asiria, Susa se convertiría en una de las capitales
de los persas Aqueménidas y se continuó hablando la lengua elamita. La incorporación de Elam al Imperio Persa* no supuso la desaparición de la cultura elamita, al
contrario, Persia es deudora de esa tradición cultural.
Ref.: [Vázquez, A. y Fernández, P. (1993), pp. 381,382]; [Alvar, J. (1989), pp. 31-43]
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Cultura Etrusca
(Ca. s. ix-i a. C.) Cultura desarrollada en
la península itálica durante la Edad del
Hierro*. Alcanzó su mayor apogeo en el
vi a. C. y pervive hasta el s. i a. C., momento en el que se produjo su completa integración en el estado romano con
la atribución a los etruscos de la ciudadanía romana. La antigua Etruria se extendía por una parte de la actual Umbría, Toscana y parte del Lacio hasta
Roma, donde la orilla derecha del Tíber
era considerada etrusca. En su expansión comercial y política los etruscos
alcanzaron la Campania y el Valle del
Po. La Cultura Etrusca, organizada en
ciudades independientes y favorecida
en su desarrollo por sus recursos naturales y una buena posición geográfica,
recibió diversos estímulos e influencias
mediterráneas generadas por los intensos intercambios comerciales, coexisCultura Etrusca. Ánfora pintada. Museo Arqueológico Nacional.
tiendo la influencia griega con la feni1999/99/159.
cia. En el s. viii a. C. se había iniciado la
colonización griega, con la fundación
de Pithecusa y más tarde Cuma, y también en esa fecha comienza el Periodo Orientalizante*, que supuso en lo material una intensa presencia de objetos de lujo importados del Próximo Oriente y Grecia o producidos localmente según esquemas
que derivan de la iconografía oriental. La cerámica etrusca más representativa es la
denominada de bucchero nero, con superficies brillantes que imitan piezas metálicas. Desde el s. vi a. C. se imitaban tipos, formas y técnicas griegas, con influencia
asimismo en el proceso de urbanización y en la metalurgia. Dentro de la cultura
material etrusca el contexto más estudiado ha sido el funerario. Los enterramientos
son de incineración en tumbas de cámara que alcanzan grandes proporciones y
presentan decoración mural pictórica y las urnas, de piedra o cerámica, pueden
adoptar formas bicónicas o de cabaña. Los ajuares funerarios muestran una gran riqueza a partir del s. viii a. C., reflejando la progresiva articulación de las comunidades en clases. Los objetos de prestigio, además de estar presentes en los enterramientos, se destinan también a los santuarios como ofrendas votivas.
«Etruria» es el nombre con el que J. Wedgewood bautizó su manufactura de gres,
fundada en 1769 en Burslem (Staffordshire), ya sus primeras producciones imitaban
el estilo etrusco.
Ref.: [Bradley, G.; Isayev, E y Riva, C. (eds.) (2008), pp. 114-130]; [Príncipes etruscos: entre Oriente y Occidente (2008)]; [La herencia del pasado (II) (2004), p. 43]; [De gabinete a museo. Tres siglos de historia
(1993), p. 245]; [Santos Velasco, J. A. (1996), pp. 281-285]

385

Cultura Fenicia
(Ca. 3000-332 a. C.) Cultura que se extendió por la práctica totalidad de las costas
del Mediterráneo. Los griegos aplicaron el nombre Phoínikes a las gentes descendientes del tronco semita que habían llegado a la zona costera del norte de Canaán
poco antes del 3000 a. C. Etimológicamente el vocablo Phoinix significa rojo o púrpura, entre otras acepciones, y estaría relacionado con su industria más famosa, la
púrpura. Los fenicios nunca desarrollaron una política unitaria, aunque tenían muchos elementos que les unían: sustrato racial, idioma, escritura y religión. Sus límites
geográficos originales se situaban en el enclave de Arwad al norte, y el Monte Carmelo al sur, pero con el tiempo el ámbito de influencia fenicia, fue ampliándose por
toda la costa levantina oriental, desde el sur de Anatolia (Golfo de Iskandar) hasta
la frontera egipcia. Por el este quedaba protegido por los Desiertos de Siria y Arabia.
La población se situó principalmente a lo largo de la costa. Los recursos naturales
con los que contaba eran: la madera, principalmente de cedro, que exportó en grandes cantidades, la agricultura intensiva, la pesca, hierro, que también exportó, plata,
plomo y finalmente poseía abundancia de un gasterópodo el «murex» para elaborar
la púrpura, con la que comerciaba. Los fenicios construyeron numerosas ciudades,
la mayoría se situaron cercanas al mar y en lugares de fácil defensa. Constituían ciudades independientes políticamente provistas de un puerto, una acrópolis, murallas
y edificios de almacenamiento. La historia de la zona cananeo-fenicia, Según Lara
Peinado puede dividirse en dos grandes periodos: El periodo Paleofenicio*, desde
el 3000 aproximadamente hasta el 1200 a. C. (invasiones de los pueblos del Mar) y
el periodo propiamente Fenicio*, desde el 1200 a. C. hasta el 332 a. C.
Ref.: [Markoe, G. (2000), pp.14-20]; Blázquez. J. 1992), pp. 307-314]; [Flor Serrano, G. (1987), pp. 27-34];
[Blanco Freijeiro, A.; González, C. y Schubart, H. (1985), pp. 4-14]

Cultura Griega
(Siglos VIII-I a. C.) La Cultura griega se forjó en el crisol de las civilizaciones de
la Edad del Bronce que surgieron en unos mundos tan dispares como el Egipto
unificado o Mesopotamia, caracterizada por su enorme fragmentación. Tras absorber los conocimientos claves tan desarrollados que tenían estos pueblos (metalurgia o escritura), los griegos crearon una cultura peculiar que se mezcló con otras
culturas y se expandió. El griego se
convirtió en la lengua común de todo
el Oriente Próximo. Por tanto, la historia de la Civilización griega antigua
enlaza con las civilizaciones de
Oriente. La historia de la Grecia antigua se caracteriza por su enorme diversidad, a pesar de la aparente supremacía de Atenas. No se reduce
sólo a la Atenas clásica y a los periodos inmediatamente anteriores y posteriores; el mundo griego, parte del
sustrato prehelénico de las civilizaciones Cretense y Micénica y contiCultura griega. Lécito griego de fondo blanco: escena de caza.
Museo Arqueológico Nacional, 10967.
núa plenamente vigente tras la con-
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quista de Alejandro Magno y durante los periodos helenístico y romano, a pesar
del cambio de escenario político. Por tanto, diversidad, espacial y cronológica, que
se pone de manifiesto en las distintas regiones del mundo griego desde Asia Menor hasta Sicilia y el sur de Italia, abarcando un arco temporal que va de la civilización cretense a la ocupación romana.
Ref.: [Gómez Espelosín, F. J. (2011), p. 4]; [Bravo, G. (2010), p. 131]; [Pomeroy, S., Burnstein, S., Donlan,
W. y Tolbert, J., 2010, p. 9]; [Sayas, J. J. (1998), p.7]

Cultura Hallstáttica
V. Cultura de Hallstatt.
Cultura Hebrea
Las fechas del asentamiento de los israelitas en tierras de Canaán, es aún motivo de
duda entre los historiadores. Las investigaciones sólo permiten un acercamiento, en
el que los s. xix y xvii a. C. parecen ser el periodo que mejor se adapta a este primer
asentamiento hebreo. Palestina constituía desde el II milenio a. C. un punto geográfico en el que chocaban las civilizaciones del Oriente Próximo. Sus pueblos eran,
en su mayoría, de origen semita. En torno a las ciudades cananeas se crearon pequeños reinos rivales en pugna entre ellos y asediados por las tribus nómadas que
hacían incursiones desde el desierto. Uno de estos pueblos: los hebreos, reunió a
las doce tribus legendarias de Israel en torno a una idea religiosa. Por otro lado, en
el s. xii, la región Sirio-Palestina, recibió las incursiones de «Los Pueblos del Mar»,
que se extendieron por centros importantes del litoral mediterráneo. Uno de estos
pueblos, «los filisteos», penetraron en territorio palestino estableciendo una coalición
de cinco ciudades. Por tanto, las ciudades cananeas eran acosadas desde dos puntos, por el norte los arameos y por el sur los israelitas o hebreos.
Ref.: [Tormo, M. (2006), pp. 44-45]; [Garelli, P. y Nikiprowetzky, V. (1985), pp.18-29]; [Reichter, R. (1973), p. 92]

Cultura Heládica
(Ca. 3000-1100 a. C.) Cultura correspondiente a la Edad del Bronce* en la Grecia
continental. Contemporánea de la Cultura Cicládica* en las islas Cícladas, y de la
Cultura Minoica* en Creta. Se subdivide en los periodos Heládico Antiguo* (30001900), Heládico Medio* (1900-1600) y Heládico Reciente* (1600-1100). Esta última
fase, Heládico Reciente, corresponde al desarrollo de la Cultura Micénica* y es cuando esta cultura alcanza su máximo desarrollo. Entre sus características culturales
destaca el rito de la inhumación colectiva. En cuanto a la cerámica se conocía ya el
torno de alfarero y un tipo de cerámica de engobe rojo que posteriormente pasará
a ser un engobe gris o negro muy brillante y decoración pintada en blanco y negro.
Ref.: [Fernández Vega, A. (2011), p. 213]; [Demakopoulo, K. (1992), pp. 23-27]

Cultura Hispanojudía
V. Cultura Sefardí.
Cultura Ibérica
(Ca. s. vii-i a. C.) Cultura desarrollada en la península ibérica durante la Segunda
Edad del Hierro* que, a partir de su foco nuclear en el sureste, se extendió por todo
el levante y noreste alcanzando la región de Languedoc y constituyendo la manifestación cultural más relevante del periodo. En ese amplio territorio se produjeron
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diferencias regionales más o menos
equiparables a las demarcaciones etnoculturales a las que aluden las fuentes literarias clásicas. En su conformación y desarrollo son determinantes
tanto la Cultura tartésica*, que tendría
su continuación natural en uno de los
pueblos iberos, como los contactos
con los pueblos mediterráneos, en
Cultura ibérica. Escultura zoomorfa, «Leona de Baena». Museo Arparticular con los fenicios y griegos.
queológico Nacional, 20418.
Ambas influencias se manifiestan, entre otros elementos, en los objetos de
prestigio atesorados por las élites principescas; en la adopción de nuevos ritos y
costumbres o en complejos programas iconográficos. Además de receptores, los
iberos fueron intermediarios y distribuidores de los productos e ideas mediterráneos.
La orfebrería, la cerámica, en la que además de los estilos propios se produjeron
imitaciones de los vasos griegos, y la escultura, asociada a contextos funerarios y
religiosos y en cuya producción se han distinguido también varios talleres, son algunas de las expresiones materiales más significativas de la sociedad ibérica. La Cultura ibérica representa además, sobre la base configurada por Tartessos, la etapa de
expansión y definitiva consolidación de la estructura urbana en la España antigua.
Ref.: [Almagro Gorbea, M. (ed.) (2014), p. 285]; [García-Bellido, M.ª P. y Blázquez, C. (2001), vol. II, pp.
169-170]; [Los Iberos: príncipes de Occidente (1998)]

Cultura Kerma
(Ca. IV milenio-1450 a. C.) Cultura que se desarrolla en la Alta Nubia y en la que se
distinguen las fases Pre-Kerma* (IV milenio-2500), Kerma Antiguo* (2500-2050), Kerma Medio* (2050-1750) y Kerma Clásico* (1750-1450). Su ámbito geográfico se extiende entre la Segunda y la Cuarta Cataratas, con la ciudad epónima, Kerma, situada cerca de la Tercera Catarata. Es en parte contemporánea del Grupo C*, con el
que comparte ciertos rasgos materiales. Kerma se benefició de un entorno favorable
para la agricultura y ganadería y de su posición geográfica, evolucionando hacia una
monarquía poderosa. Aunque es una cultura autóctona, recibió múltiples influencias
favorecidas por los intercambios comerciales, tanto de Egipto como de regiones al
Sur. Destaca la calidad de su cerámica, hecha a mano, con engobe rojo o negro y
un bruñido interior y exterior que da a las piezas tonalidades casi metálicas. En el
ritual funerario la construcción más singular es el túmulo, destacando además la
presencia de bucráneos, a veces en gran número, para marcar las tumbas. Kerma
ofrece la evidencia de urbanismo más antigua de África, sin contemplar Egipto.
Las fases de la Cultura Kerma fueron determinadas a partir del estudio de una extensa necrópolis en Sai, en la que fue posible establecer la cronología de las inhumaciones a lo largo de casi mil años, así como por las tipologías cerámicas establecidas por B. Gratien.
Ref.: [Multilingual Egyptological Thesaurus [en línea], http://213.132.220.88/CCER [Consulta: octubre
2006]]; [Bonnet, Charles (2003), pp. 41-47]; [Redford, Donald B. (ed.) (2001), vol. II, pp. 227-228 y pp.
551-557]; [Shaw, Ian; Nicholson, Paul (2004), pp. 189-190]; [Bonnet, Charles (2004), pp. 237-241];
[Davies, W. V. (ed.) (1991), pp. 113-117]; [Guía General / Museo Arqueológico Nacional (1996), p. 109]¸
[Adams, William Y. (1977), pp. 195-216]
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Cultura Kerma Antiguo
V. Kerma Antiguo.
Cultura Kerma Clásico
V. Kerma Clásico.
Cultura Kerma Medio
V. Kerma Medio.
Cultura Lacial
V. Cultura del Lacio.
Cultura Meroítica
V. Época Meroítica.
Cultura Mesolítica
V. Mesolítico.
Cultura Micénica
(Ca. 1600-1100 a. C.) Tercer y último periodo de la Cultura Heládica*, equivalente al Bronce Final* en Grecia continental. Los núcleos principales del mundo micénico son la Argólida, Mesenia, Laconia, Ática, Beocia y Tesalia. Áreas periféricas fueron, Acaya, Epiro,
las islas Jónicas y Macedonia, extendiéndose además por amplias regiones del Egeo (Cícladas, Creta, Chipre). La Grecia continental a finales del Heládico Medio presenta un
cambio organizativo que ya preludia la sociedad micénica centralizada. Micenas comienza una etapa de gran crecimiento y desarrollo con una minoría dirigente. Se produjo el
desplazamiento de los centros de poder desde Creta a Micenas que desde ese momento
tendría importante presencia en el ámbito mediterráneo y (a través de la información
proporcionada por las tablillas del lineal B) se sabe que durante los s. xiv y xiii a. C. existen varios reinos, posiblemente independientes entre sí. Aparecen las ciudades- palacio
con un núcleo fortificado o ciudadela
que albergaba el palacio, los edificios
de culto y algunas residencias. Los palacios se levantaron en altura. Los enterramientos eran en tumbas de fosa al
principio, para posteriormente, ser
tumbas de cámara y tholoi.
Una clasificación alternativa de la Cultura Micénica, que atiende al desarrollo histórico, es la que propone un
Periodo Formativo (ca. 1575-1450 a.
C.), un Periodo Palacial (1450-1200 a.
C.) y un Periodo Postpalacial (12001000 a. C.)
Ref.: [El Mundo Micénico, Catálogo exposición, 1992]; [Hornblower, S.; Spawforth,
A. (eds.) (1996), pp. 1013-1015]; [The Mycenaean World: five centuries of Early Greek
Culture 1600-1100 BC (1988)]

Cultura Micénica. Copa con pie alto. Museo Arqueológico Nacional, 20418.
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Cultura Minoica
(Ca. 2800-1100 a. C.) Cultura de la Edad de Bronce* en Creta, contemporánea de la
Cultura Cicládica* y de la Cultura Heládica*. Se caracteriza por la introducción del
bronce en la isla de Creta y el desarrollo tecnológico de las actividades de fundición.
Creta se convierte en el foco más importante del Egeo y se levantan grandes complejos palaciales en torno a los que se extendían los asentamientos. Los enterramientos eran de tipo tholos y posteriormente de inhumación individual en pithoi y en
cistas. La cerámica de kamarés es la más representativa de los primeros palacios,
con decoración pintada sobre fondo oscuro de motivos geométricos, para posteriormente, pasar a ser frecuente la cerámica con fondos claros y motivos florales.
La Cultura Minoica fue subdividida en tres periodos, Minoico Antiguo* (ca. 3000-2000
a. C.), Minoico Medio* (ca. 2000-1600 a. C.) y Minoico Reciente* (ca. 1600-1100 a. C.).
Este esquema fue establecido por A. Evans a partir de estilos cerámicos y posteriormente ampliado en subdivisiones.
Ref.: [Hornblower, S.; Spawforth, A. (eds.) (1996), pp. 985-987]; [Davaras, K. (1992), pp. 95-98]

Cultura Napatea
V. Época Napatea.
Cultura Napatiense
V. Época Napatea.
Cultura Nubia
(Ca. 3700-s. vi d. C.) Cultura desarrollada en el Sur de Egipto y Sudán desde el Neolítico hasta el s. vi d. C. Entre ambos límites se sitúan los siguientes periodos cronológicos: Grupo A (Cultura Nubia)*, Grupo C (Cultura Nubia)*, Cultura Kerma*, Reino
de Kush* y Época Postmeroítica*. Esta secuencia dinástica, así como la nomenclatura adoptadas en el tesauro, son las establecidas en el «Tesauro Multilingüe de Egiptología», desarrollado por el «Centre for Computer-aided Egyptological Research» y
publicado en colaboración con el Comité Internacional del ICOM para la Egiptología
(CIPEG) y la Asociación Internacional de Egiptólogos (IAE).
Ref.: [Tesoros Egipcios en Europa (vol. 7) (2005)]; [Honegger, Matthieu (2003), pp. 35-40]; [Redford,
Donald B. (ed.) (2001), vol. I, pp. 44-46]; [Adams, William, Y. (1977), pp. 118-141]

Cultura Nurágica
Cultura de la Edad del Bronce Pleno* y Final* e inicios de la Edad del Hierro*, ubicada en la isla de Cerdeña. El nombre de esta cultura deriva de las construcciones,
llamadas Nuragas consistentes en estructuras con forma de torre, aislada o formando parte de elementos defensivos, con una complejidad creciente a lo largo del
tiempo. La actividad metalúrgica es intensa en las fases avanzadas, destacando las
armas, adornos y figurillas de bronce rituales. Otros materiales, como cerámicas micénicas y lingotes de cobre cretenses, evidencian los contactos mantenidos con las
culturas mediterráneas contemporáneas. El ritual funerario consistía en la inhumación colectiva en sepulcros megalíticos de corredor o cámara, o en cuevas. La fase
inicial, entre los s. xviii-xiii a. C., se ha denominado también Protonurágica.
Ref.: [Fernández Vega, A. (coord.), (2011), p. 255]; [Eiroa, J. J. (2006), p. 489]; Menéndez, M., Jimeno, A.
y Fernández, V. M. (2004), p. 299]
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Cultura Pantálica
(Ca. 1200-650 a. C.) Cultura siciliana, del Bronce Final*, con perduración hasta la
colonización griega del sur de Italia. Es sucesora de la cultura de Thapsos*. Entre
sus características destacan, las necrópolis de tumbas de cámara de planta oval (Necrópolis de Caveta y Filiporto) y los poblados fortificados en altura como Pantálica.
Se distinguen cuatro fases en su evolución: Pantálica I, II, III, IV (la tercera fase es
de transición al Hierro).
Ref.: [Fernández Vega, A. (coord.), (2011), p. 284]; [Eiroa, J. J. (2010), pp. 788-789]

Cultura Pre-Kerma
V. Pre-Kerma.
Cultura pretalayótica
V. Bronce Naviforme.
Cultura Romana
(753 a. C.-476 d. C.) Cultura que se desarrolla entre la fundación de Roma,
situada tradicionalmente en el 753 a.
C., y la fecha también convencional del
final del Imperio, 476 d. C. En estos siglos se distinguen, según el sistema político de gobierno, tres fases sucesivas:
Monarquía, Republica e Imperio. La
Cultura Romana. Opus tessellatum. Tema de la renovación cíclica
de la naturaleza. Museo Arqueológico Nacional, 38316
Cultura Romana, entendiendo por tal
las diversas manifestaciones políticas,
administrativas, ideológicas, religiosas
y sociales, así como las expresiones
materiales y artísticas, experimentó una
gran expansión conformando un amplio y imperio. Las estructuras y modos
de vida romanos fueron exportados e
implantados en las nuevas provincias,
suplantando y mezclándose con las ya
existentes. Este proceso de aculturación se describe como «romanización»,
Cultura Romana. Tabla Legal de bronce: «Tabla Salpensana». Mutérmino introducido por Francis Haverseo Arqueológico Nacional. 18632.
field (1860-1919) en su obra The Romanization of Roman Britain y cuestionado en la actualidad por dar a entender un movimiento unidireccional, en lugar de una
interacción entre las influencias recibidas y las culturas propias de cada lugar.
Ref.: [Todd, M. (ed.) (2004), p. 167]; [Hornblower, S.; Spawforth, A. (eds.) (1996), pp. 1321-1334]

Cultura Sefardí
El término «sefardíes» designa propiamente a los descendientes de los judíos de Sefarad desde su expulsión de España a fines de la Edad Media y hasta hoy día. El
gentilicio sefardí significa en lengua española «judío oriundo de España». Las pocas
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fuentes históricas de que disponemos no nos permiten conocer en qué momento
llegaron los judíos a Hispania o cómo se instalaron las primeras comunidades judías
en la península ibérica. En Al Ándalus los judíos gozaron de libertad religiosa y relativo bienestar. Desde los s. xii a xv, una gran parte de los judíos pasan a ser súbditos de los reinos cristianos. Eran expertos en tareas administrativas, poseedores de
grandes conocimientos científicos y conocedores del árabe, por lo que ocuparon
cargos públicos importantes. Su aportación a la cultura de los reinos de España durante la Edad Media fue importantísima. Durante la época de Alfonso X se regula su
situación jurídica y, su convivencia con las comunidades cristianas, es de libertad y
tolerancia, hasta que a finales del s. xiv se desencadena una fuerte oleada de violencia contra los judíos. En 1481 se instaura la Inquisición en la Corona de Castilla y en
1483 se dicta un decreto de expulsión de los judíos andalusíes, por lo que muchos
se refugian en el Reino Nazarí de Granada*. Sin embargo el edicto de expulsión de
1492 termina con los restos de vida judía en España.
Los judios que compartieron territorio con musulmanes y cristianos durante la Edad
Media* hasta que fueron expulsados, aunque no constituyeron un poder político sí
conformaron una cultura propia, a todos los niveles, incluso a nivel jurídico. El encuadre en un contexto cultural de cualquier bien cultural sefardí se puede realizar,
bien dentro de la Cultura Sefardí, bien en el momento cronólogico que corresponda
dentro del tesauro, por ejemplo «Reinos de Taifas».
Ref.: [Guía del Museo Sefardí, (2011), pp. 91,134, 166]

Cultura Soto de Medinilla
V. Grupo Soto de Medinilla.
Cultura Talayótica
(Ca. 1350-650 a. C.) Cultura de la Edad del Hierro* en Mallorca y Menorca definida
por la presencia en los asentamientos de estructuras arquitectónicas turriformes, de
las que la más característica, aunque no la única, es el talayot, cuya función precisa
es aún objeto de estudio. Se diferencian dos periodos, Talayótico I (1350/1300 a 1000
a. C.) y Talayótico II (650 a. C.), aunque según las cronologías el inicio de la Cultura
Talayótica puede adelantarse al 900-800 a. C., coincidiendo con la introducción de la
metalurgia en las islas y las primeras navegaciones fenicias. Los poblados de este periodo eran amurallados y podían incluir en sus recintos talayots, así como otras estructuras interpretadas como posibles centros religiosos en cuyo interior se levantaba
una taula. Se documentan enterramientos en cuevas y en tumbas individuales, dobles
o múltiples, realizadas con sillares y cubiertas con losas. La cerámica inicial nos muestra decoración digital e incisa; en una
fase posterior se generalizó la decoración pintada en rojo con motivos de
meandros y bandas horizontales. Son
característicos los vasos de doble fondo. La metalurgia está representada
por las espadas, hachas planas, escoplos y pectorales. La Cultura Talayótica
se ha relacionado con la Cultura Nurágica* y la Cultura Torreana*, desarrollaCultura Talayótica. «Toro de Costixt» (Mallorca). Museo Arqueológico Nacional, 18453.
da esta última en Córcega.
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La denominación de esta cultura deriva del término catalán talaia (atalaya) con el
que los campesinos de las islas aludieron a las construcciones turriformes diseminadas por el paisaje.
Ref.: [Guerrero Ayuso, V. M.; Calvo Trías, M y Salvà Simonet, B. (2002), pp. 221-258]; [Menéndez, M.;
Jimeno, A. y Fernández, V. M. (1997), pp. 393-394]; [Museo Arqueológico Nacional. Guía General (1996),
pp. 52-54]

Cultura Tartésica
(Ca. 800-500 a. C.) Cultura desarrollada en el suroeste de la península ibérica, con su
foco nuclear en el Bajo Guadalquivir, durante la Primera Edad del Hierro*. Su origen
se explica a partir de la evolución de los grupos locales del Bronce del Suroeste*. La
riqueza material de la zona, con importantes recursos minerales, agrícolas y ganaderos, posibilita la formación de grupos de población con formas de organización complejas y que participan en las rutas de intercambio continentales. En el desarrollo de
Tartessos son sin embargo determinantes las aportaciones mediterráneas que, tras
unos primeros contactos a finales del s. ix, se materializan en la implantación de colonias fenicias en el s. viii, dando lugar a una fase orientalizante en la Cultura Tartésica que supone el momento de mayor esplendor de la misma. En dicha fase, las poblaciones locales y orientales interactúan, asimilando las primeras las novedades
aportadas –materiales, tecnológicas e ideológicas– y produciéndose fenómenos de
aculturación en respuesta a dichos estímulos. La presencia fenicia se manifiesta en el
aumento progresivo de objetos importados, apreciados y atesorados por las élites tartésicas, que serán imitados en una producción local. También se asimilan ritos y cultos,
con la consiguiente plasmación en la cultura material, y se produce la recepción de
la escritura. El final de Tartessos se sitúa ca. s. vi a. C., coincidiendo con la crisis de las
colonias fenicias y el auge del comercio griego. La Cultura Turdetana* será la receptora y heredera de la Cultura Tartésica.
El área de influencia tartésica se extiende hacia la Alta Andalucía y Extremadura,
que será una importante zona receptora de objetos e influencias orientalizantes.
Ref.: [Jiménez Ávila, F. J. y Celestino Pérez, S. (coords.) (2005)]; [Torres Ortiz, M. (2002)]; [Rodero Riaza
(1996), pp. 68-72]; [Menéndez, M.; Jimeno, A. y Fernández, V. M. (1997), p. 395-396]

Cultura Tarxiense
Cultura que se desarrolló en la isla de Malta durante el Bronce Antiguo* y Bronce
Pleno*. Debe su nombre a la necrópolis de Tarxien, que marca una ruptura con el
Calcolítico*. El ritual funerario era el de incineración. Entre los hallazgos se detectan
contactos con el Mediterráneo oriental y el Egeo. Cultura material representada por
una cerámica de calidad, incisa o pintada, cuyas formas consisten en cuencos carenados, tazas globulares, con o sin pie, jarras y vasos geminados. Las piezas de cobre
consisten en hachas planas, puñales y leznas. Esta cultura fue sustituida por la de
Borg-in-Nadur* marcando el Bronce Final* de Malta.
Ref.: [Fernández Vega, A. (coord.), (2011), pp. 253-254]; [Eiroa, J. J. (2010), p. 452]

Cultura Torreana
(Ca.1600-1200 a. C.) Cultura desarrollada en la isla de Córcega durante el Bronce Antiguo* y Pleno*. Debe su nombre a las construcciones en forma de torre, de planta
circular, con entrada y cámara de falsa cúpula. Desde aproximadamente 1400 a. C.,
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estas torres pasaron a ser recintos fortificados para protección de la población. La costumbre funeraria era la inhumación en sepulcros megalíticos, principalmente dólmenes, asociados a estatuas de guerreros, en sustitución de los menhires característicos
de la etapa anterior. La cultura material paralela consiste en cerámica, relacionada con
las culturas de la Península.
Ref.: [Fernández Vega, A. (coord.), (2011), p. 754]; [Eiroa, J. J. (2010), p. 452]

Cultura turdetana
V. Turdetanos.
Cultura vettona
V. Vettones.
Cultura Vilanoviana
(Ca. s. ix-viii a. C.) Cultura desarrollada en el norte de la península itálica durante la
Primera Edad del Hierro*. Debe su nombre al yacimiento de Vilanova di Castenaso,
cerca de Bolonia, y se extiende por las regiones de Emilia, Romaña, Marca y sur de
Campania y Lucania. Se conocen sobre todo sus necrópolis, en las que las urnas, en
forma de cabaña o bicónicas y con decoración incisa, están cubiertas con placas de
cerámica o piedra y a veces con un casco metálico. En un primer momento (s. ix a.
C., fases San Vitali y Benacci I) la incineración fue el rito funerario casi exclusivo;
posteriormente (s. viii a. C., fase Benacci II), coexistió con la inhumación. Los ajuares
funerarios muestran una clara diferenciación por sexos y una progresiva jerarquización social, ya desde la segunda mitad del s. viii a. C. Los asentamientos se ubicaban
tanto en elevaciones como en zonas abiertas y los más importantes controlaban vías
de comunicación y zonas de riqueza agrícola y minera. La cerámica se realizaba a
mano y con el tiempo se importaban y copiaban modelos griegos, dados los intensos contactos con las colonias del sur. Entre otros elementos significativos de su
cultura material se pueden citar las fíbulas de arco, simple o serpentiforme, y las
miniaturas de carro de combate. La facies de la Cultura Vilanoviana desarrollada al
este (zona de Padua y Véneto) recibe el nombre de Cultura Atestina.
La Cultura Vilanoviana, considerada precedente de la Cultura Etrusca*, representa a
su vez una continuidad con el Periodo Protovilanoviano* (s. xiii-xii a. C.). Suele dividirse en cuatro etapas: Benacci I y II, Arnoaldi y La Certosa. Benacci I es equivalente al Protovilanoviano.
Ref.: [Los etruscos (2007), p. 99]; [Eiroa, J. J. (2006), pp. 583-585]; [Menéndez Fernández, M. Jimeno,
A. Fernández, V. M. (2004), p. 435]; [Zuffa, M. (1976), pp. 289 y ss.]

Cultura Villanoviana
V. Cultura Vilanoviana.
Culturas celtas
V. Celtas.
Culturas Célticas
Iberia es uno de los territorios célticos por excelencia como lo confirma la información proporcionada por las fuentes clásicas que señalan la presencia de pueblos de
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origen celta en las regiones interiores como los Celtíberos y los Berones, y en las
tierras del occidente de la península ibérica, como los Célticos en el suroeste y diversos pueblos en el noroeste. Los celtas hispanos presentan una cultura material
totalmente diferenciada de los de los Celtas centroeuropeos. En este hecho será determinante la proximidad a la Cultura Ibérica* y la progresiva asimilación a lo largo
de la segunda mitad del I milenio de elementos mediterráneos. El hábitat castreño,
las necrópolis de incineración, la aparición de élites guerreras y la temprana adopción del torno son, entre otros elementos, rasgos característicos de los pueblos celtas de la península ibérica. El proceso de celtización de la Península fue largo, complejo y desigual según las áreas culturales.
Ref.: [Almagro-Gorbea (ed.) (2014), pp.217, 218]; [García-Bellido, M..ªP. y Blázquez, C. (2001), vol. II, p.
102]; [Menéndez, M.; Jimeno, A. y Fernández, V. M. (1997), p. 101]; [Almagro Gorbea, M.y Ruiz Zapatero, G. (eds.) (1993)]

Culturas de los bosques
V. Maglemosiense.
Culturas Euromediterráneas y de Oriente Próximo
Culturas euromediterráneas es un concepto espacial y cultural que desea significar
un permanente diálogo cultural a lo largo de la historia entre Occidente y Oriente,
con las riberas del Mediterráneo como espacio principal de caminos y encuentros.
El criterio geográfico de los territorios bañados por el mar Mediterráneo queda así
ampliado por el criterio cultural que entiende en el intercambio y transferencias culturales desde el norte de Europa hasta el norte de África y desde el oeste atlántico
hacia el este, dialogando con Próximo Oriente y, más allá de la Península de Anatolia, con otras regiones asiáticas para comprender toda la península arábiga y los
límites de Persia con Asia central. Tiene un sentido de contexto cultural dotado de
una permanente permeabilidad en su dimensión historiográfica y, por ello, dinámico y cambiante en el tiempo.
El crisol de civilizaciones que surgieron desde la Edad del Bronce en unos mundos
tan dispares como el Egipto unificado o Mesopotamia, hacia el año 3.000 a. c., caracterizadas por su enorme fragmentación proyectaron conocimientos desarrollados
desde la metalurgia hasta la escritura, hacia las posteriores culturas del Próximo
Oriente y hacia las culturas egipcia, fenicia, griega y romana creando civilizaciones
que cruzaron e intercambiaron sus peculiaridades culturales. La historia de estos
pueblos se caracterizó por su enorme diversidad espacial y cronológica, pero al mismo tiempo por las relaciones culturales que se establecieron entre ellas y las interinfluencias en su desarrollo posterior. Desde este sustrato se fueron forjando zonas
culturales en la Edad Antigua* cada vez más diferenciadas y unidas espacial y políticamente extendiéndose por el continente europeo, el Próximo Oriente y el norte
de África, como el Imperio de Alejandro Magno o el Imperio Romano. Durante la
Edad Media* los pueblos del norte y centro de Europa entraron en contacto con la
cultura greco-romana que a su vez instaló una versión oriental en el Imperio Bizantino, mientras el Islam se extendía desde la península arábiga hacia las riberas del
Mediterráneo y el continente europeo por el sur. En la Edad Moderna* la caída de
Constantinopla verificó la expansión islámica bajo el Imperio Otomano* que dominó desde el norte de África y desde la Península de Anatolia por los Balcanes hasta
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las proximidades del corazón de Europa, ya definida entonces por los Estados modernos. Durante la Edad Contemporánea* todo el cruce histórico de culturas dio
lugar a organizaciones políticas en forma de naciones en Europa que, bajo el imperialismo, con distintas formas de dominación, colonias, protectorados o mandatos,
ocuparon el norte de África y Próximo Oriente. El s. xx protagonizó los procesos de
descolonización y la construcción con pautas occidentales de una pluralidad de naciones en estos territorios en el contexto de una era global y de mundialización de
la historia. Este largo proceso histórico protagonizado por las culturas euromediterráneas y de Próximo Oriente se enriqueció con múltiples transferencias culturales
que cruzaron la «orientalización» de occidente y la «occidentalización» de Oriente.
Se ha desarrollado la organización del Tesauro con criterios geográficos que, a su
vez, van incorporando las dimensiones culturales y el contexto de organización política en el que se desenvolvieron. Se ha comenzado por el norte de Europa, para
continuar con Europa occidental y central, Europa oriental y Europa Mediterránea.
Después la organización espacial de desplaza desde Próximo Oriente hasta Persia
para continuar con las culturas de la península arábiga y concluir, volviendo al Mediterráneo, con el norte de África.
Cynewulf, Rey de Wessex
(757-786) Monarca del Reino de Wessex. Durante su reinado las relaciones con Offa,
Rey de Mercia* fueron buenas. Este rey ha quedado inmortalizado en un drama histórico de Shakespeare.
Ref.: [López-Peláez casellas, J. (coord.) (2006), p. 81]

Cynric, Rey de Wessex
(554-581) Monarca del Reino de Wessex. Probablemente de origen celta. Sucesor de
Cerdic, Rey de Wessex*. Le sucedió Ceawlin, Rey de Wessex*.
Ref.: [López-Peláez casellas, J. (coord.) (2006) p. 81]
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D
Da Costa Gomes, Francisco
(1974-1976) Presidente de la República Portuguesa*. Sucedió a Spinola, Antonio*. Le
sucedió Ramalho Eanes, Antonio*.
Ref.: [Birmingham, D. (2005), pp. 196-215 y 218-219]

Da Nicola, Enrico
(1946-1948) Presidente de la República Italiana*. Fue sucesor de De Gasperi, Alcide.
Le sucedió Einaudi, Luigi*.
Ref.: [Christopher, D. (1996), pp. 336-411]

Dagoberto I, Rey de los Francos
(623-639) Monarca de la Dinastía Merovingia. Sucesor e hijo de Clotario II, Rey de
los francos*. Durante su reinado suprimió las autonomías y unificó el reino. No obstante, a su muerte la descomposición merovingia vendría marcada por el encumbramiento de los mayordomos (posteriormente reyes carolingios).
Ref.: [Langer, W.L. (1980), vol.1, p.233]; [Elisséeff, V. (1979), t. IV, p. 625]

Dagoberto III, Rey de los Francos
(711-715) Rey merovingio. Sucesor e hijo de Chidelberto III, Rey de los francos*. Fue
uno de los sucesores de Teodorico III, Rey de los Francos*, nombrado por el mayordomo de palacio de Austrasia. Fue una marioneta bajo el poder de Pipino de
Heristal* hasta la muerte de este último en 714. Posteriormente, el mayordomo de
Neustria nombró monarca a Chilperico II, Rey de los Francos*.
Ref.: [Mitre, E. (2008), p. 74]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 209]
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Darío I
(522-486 a. C.) Rey de la Dinastía Aqueménida*, sucesor de Cambises II* y de Esmerdis* (usurpador). En su reinado, el Imperio persa alcanzó su máxima extensión.
Consiguió mantener la unidad a pesar de las revueltas y las insurrecciones. Perfeccionó la estructura administrativa y fiscal. Recuperó el uso del sello cilíndrico, para
marcar documentos reales. Estableció modelos y pesos fijos para la moneda real,
con dos valores: el dárico de oro y el siclo de plata, ambos con la imagen del rey
portando un arco. Construyó además dos nuevas residencias reales, Susa y Persépolis. En Egipto, inició un gran templo dedicado a Amón Re, en Hibis. Consiguió hacer
navegable el canal que comunicaba el Nilo con el Mar Rojo. En este país, Darío I,
también aparece como compilador de leyes, pues ordenó transcribir sobre papiro,
la legislación vigente en lengua egipcia (demótico) para traducirla después al arameo. En el 468 a. C., tuvo que hacer frente a una rebelión, a la que su sucesor, Jerjes I*, puso fin. En el reinado de Darío I, se produjo, además, la derrota persa ante
Atenas, en Maratón (490 a. C.).
La fuente principal para el conocimiento de su reinado, son las inscripciones de Behistún (Irán occidental, escritas sobre la roca, en persa antiguo, elamita y acadio).
Ref.: [Curtis, J. y Tallis, N. (eds.) (2006), p. 16]; [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (2003), p. 423];
[7000 años de Arte Persa (2003), pp. 68-68 y pp. 167-168]; [Bienkowski, P. y Millan, A. (2000), p. 1 y p.
87]; Shaw, I (2010), p. 495]

Darío I el Grande
V. Darío I.
Darío II
(424-405/404 a. C.) Rey de la Dinastía Aqueménida*, hijo y sucesor de Artajerjes I*.
Faraón de la Dinastía XXVII*. Se conoce poco de los acontecimientos de su reinado,
pudiendo destacarse la inestabilidad permanente en Egipto y, en el ámbito griego,
el apoyo económico prestado a Esparta a cambio del reconocimiento por esta de la
supremacía persa. Darío II contaba también con respaldo político y económico en
Babilonia. Una fuente para el estudio de este periodo son los papiros de Elefantina,
escritos en arameo, que permiten conocer datos de la colonia judía establecida en
la isla desde la Dinastía XXVI*. Una rebelión dirigida por Amirteo* terminaría con el
reinado de Darío II y con el primer periodo persa en Egipto. Fue sucedido en el
trono persa por su hijo mayor, Arses, que accede al trono como Artajerjes II*.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª. C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 62]; [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (2003), p. 430]; [7000 años de Arte Persa (2003), pp. 71-72]; [Ziegler,
C. (ed.) (2002), p. 92]

Darío III
(336-331 a. C.) Último rey de la Dinastía Aqueménida*, hijo y sucesor de Artajerjes IV*,
faraón de la Dinastía XXXI*. Puso fin a la invasión nubia de Egipto, que se había producido durante el reinado anterior. No obstante, en el año 332 a. C., el sátrapa Mazaques, entregó el país a Alejandro Magno*, que en esa fecha se consideraba ya el legítimo gobernante del Imperio Persa. Darío III fue derrotado por Alejandro en la
decisiva batalla de Gaugamela (331 a. C.) y falleció un año más tarde. La ocupación
de las residencias reales por Alejandro, simboliza el fin de la Dinastía Aqueménida*.
Ref.: [Roberts J. (ed) (2005), p.202]; [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Helk W.,
Eberhard, O. y Westendorf, W. (1972-75), vol. I, p. 993]; Shaw, I (2010), p. 627]
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Dark age
V. Periodo Geométrico.
David
(1010-971 a. C) Segundo rey de Israel. Sucesor de Saúl*. Su ascensión y reinado se
narra en la Biblia. David pertenecía a la Tribu de Judá, donde le nombraron rey en
Hebrón. Siete años después también fue nombrado rey por las tribus del Norte. Por
primera vez en la historia de Israel quedaban unidas todas las tribus en torno a una
persona, David. Su reinado se caracterizó por el éxito en la política exterior, ya que
consiguió dominar a los filisteos. Además, conquistó los enclaves cananeos aún existentes en las tierras de Palestina, extendió su poder a algunos reinos arameos del
norte y los reinos de Amón, Moab y Edom en Transjordania, convirtiéndolos en estados vasallos. El hecho más importante fue la conquista de la ciudad jebusea de
Jerusalén, que se convirtió en la capital del reino. Jerusalén, pasó a ser, además, el
centro religioso, ya que allí se trasladó el «Arca de la Alianza». En cuanto a la política interna, organizó la administración central a través de impuestos, censos y funcionariado. Su corte fue floreciente y su pueblo le consideró un gran rey, que gobernaba «según la voluntad de Dios». De este modo cuajó la idea de que Yahvé
había elegido a David mediante una alianza eterna con él. A su muerte surgieron
luchas por la sucesión, que quedaron narradas en la Biblia, y por tensiones que reflejaban los problemas latentes entre el norte y el sur.
Ref.: [H.ª de Oriente Antiguo (1992), p. 365]; [Flor Serrano, G.(1987), pp.71,72]; [Garelli, Paul y Nikiprowetzky, V.(1985), pp.20-28]

De Gasperi, Alcide
(1946) Primer Presidente de la República Italiana* como forma de gobierno basado
en la democracia parlamentaria. Además de presidente de la República en 1946, fue
presidente del Gobierno italiano en ocho ocasiones. Líder de la Democracia Cristiana italiana sentó las bases para la integración de Italia en la Comunidad Económica
Europea en el Tratado de Roma de 1957. Le sucedió Da Nicola, Enrico*.
Ref.: [Christopher, D. (1996), pp. 336-411]

Década absolutista
(1823-1833) Última etapa de la monarquía de Fernando VII, Rey de España*, caracterizada por la vuelta al absolutismo y los principios del Antiguo Régimen que se
vieron aquejados por una profunda crisis, aumentada por la independencia de las
colonias americanas. Las pugnas internas dentro del Estado absoluto entre reformistas y «ultras» se orientaron a favor de los primeros con una política de reformas administrativas y técnicas, pero no políticas, que intentaban dar continuidad al Estado
absoluto. Esta pugna tuvo su punto culminante con la cuestión dinástica en 1830,
entre los partidarios de mantener a ultranza el estado absoluto, seguidores de Carlos
María Isidro de Borbón, hermano del rey, y los reformistas que depositaron su horizonte político en la heredera nacida en 1830, Isabel. Este será el futuro enfrentamiento en forma de guerra civil cuando el rey muera en 1833. Mientras tanto los
liberales del exilio y del interior abandonaron la vía insurreccional y se sumaron a
un pacto con los reformistas del Estado absoluto configurando el bando isabelino
en la guerra Carlista iniciada en 1833.
Ref.: [Enciclopedia Planeta-Larousse, (1998), vol. 7, p. 50] [Bahamonde, A. y Martínez Martín, J. (1994),
pp.153-183]
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Década Moderada
(1844-1854) Es el primer periodo que
transcurre durante la mayoría de edad
de Isabel II, Reina de España*. Siguió
a la caída de del General Espartero y
se caracterizó por el gobierno del
partido moderado, en el que se configuró el estado liberal en su versión
moderada o doctrinaria. Se canalizó el
liberalismo por cauces conservadores
que llenaron las expectativas de las
antiguas y nuevas élites. En este sentido se consolidó la centralización y
Década Moderada. «En el hemiciclo del Senado Isabel II presta jula racionalización de la administraramento a la Constitución de 1837 al alcanzar su mayoría de edad
en 1843». José Castelaro. Museo de Historia de Madrid, 00001.481.
ción, el sistema impositivo, la educación y las relaciones con la Iglesia. La
Constitución de 1845 se basó en la teoría de la doble soberanía entre el monarca y
las cortes, organizadas en un congreso y en un senado. Se estableció el sufragio
censitario, y se limitaron las libertades individuales. Se conformó un sistema político
centralizado basado en la jerarquía: rey, consejo de ministros, gobernadores civiles
y alcaldes. Mediante este sistema político la monarquía adquirió un gran protagonismo. En esta etapa los militares del partido moderado como Narváez alcanzaron
una gran influencia y se redujo el juego político a las filas del moderantismo, con
la consiguiente marginación del partido progresista. El gobierno terminó estando
dirigido por el sector más conservador del moderantismo. Los demócratas, los progresistas y el sector más aperturista de los moderados dieron por terminada esta
década moderada en el verano de 1854 con «La Vicalvarada», el pronunciamiento
militar iniciado en el pueblo madrileño de Vicálvaro. Con este acontecimiento se
inició la Revolución de 1854, que dio paso al denominado Bienio Progresista*.
Ref.: [Enciclopedia Planeta-Larousse (1998), vol 7, p. 50]; [Bahamonde, A. y Martínez Martín, J. (1994),
pp. 255-273]

Década ominosa
V. Década absolutista.
Décimo Celio Calvino Balbino
V. Balbino, Emperador de Roma.
Decimus Caelius Calvinus Balbinus
V. Balbino, Emperador de Roma.
Decio, Emperador de Roma
(249-251) Emperador de la Anarquía Militar*, sucesor de Filipo el Árabe, Emperador
de Roma*. De origen senatorial, fue enviado a Germania para aplacar una revuelta
y proclamado luego por sus tropas tras su victoria. Derrotó al aún emperador Filipo
I y marchó sobre Roma, donde fue plenamente reconocido. Aunque no tenía relación con la Dinastía Antonina*, al acceder al trono adquirió el cognomen de «Trajano». Confió al Senado la administración civil. Apoyado por el Senado, comenzó una
restauración y revitalización de los cultos tradicionales, que siguió vigente al menos
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hasta después de Galieno*. En este reinado tuvo lugar la primera persecución generalizada contra los cristianos. Una nueva amenaza de los bárbaros obligó a Decio a
desplazarse a la frontera con su hijo mayor y con Treboniano Galo*. Decio y su hijo fallecieron y el poder quedó en manos de Treboniano, quien adoptó al segundo
hijo del emperador fallecido, Hostiliano*.
Decio es considerado el primer gran perseguidor del cristianismo, puesto que sus
órdenes implicaron una política general contra los adeptos de la nueva religión en
todo el Imperio. Hasta ese momento, las órdenes emanadas de la cancillería imperial
no afectaban a todos los territorios.
Ref.: [Potter, David (ed.) (2006), p. 156]; [González Fernández, R. y Sancho Gómez, M. (2006), pp. 74-76];
[Odahl, C. M. (2004), p. 20]; [Santos Yanguas, N. V. (1994-1995), pp. 143-182]; [Teja, R. (2003), pp. 307-310]

Decius
V. Decio, Emperador de Roma.
Dedumose I
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*, sucesor de Sebekhotep VI*. Aunque
incompleto, su nombre aparece en el Canon Real de Turín. Se cuenta con algunos
restos arqueológicos en los que su nombre aparece escrito con dos grafías diferentes
(Dedumesu Dyedhetepre y Dedumesu Dyedneferre), que deben interpretarse como un
único personaje. Estos documentos proceden de Tebas, Deir el-Bahari, Edfu y Guebelein. De este mismo faraón hay una inscripción en Elkab y un escarabeo hallado en
Ebla*. Algunos autores proponen la fecha ca. 1663 a. C. para este reinado.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), pp. 110-111]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol. I,
p. 1003]; [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/index.html (2000) ; fecha de
consulta agosto, 2016]

Dedumose II
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*, sucesor de Mentuemsaf* y antecesor de Neferhotep III*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), pp. 110-111]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol. I,
p. 1003]; [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/index.html, fecha de publicación
2000; fecha de consulta agosto 2016]

Dejoces
(728-675 a. C.) Primer rey medo. Según Heródoto, fue elegido rey por los habitantes
de las aldeas medas. Estableció la capital en Ecbatana, (actual Hamadán) y organizó
la corte bajo un poder absoluto, según los cánones de las monarquías orientales.
Urbanizó y embelleció la capital, la rodeó de murallas. Le sucedió su hijo Ciaxares*.
Ref.: [Vázquez, A. y Fernández, P. (1993), p. 388]; [Alvar, J., (1989), pp. 31-43]

Demetrio I, Soter
(162-150 a. C.) Rey de la monarquía Seléucida*. Hijo de Seléuco IV Filopator*. Pretendió, sin éxito, que el senado romano reconociera sus derechos dinásticos. Finalmente,
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escapó a Asia en 162 a. C. donde logró hacerse reconocer como monarca pero fue
asesinado por otro pretendiente al trono seleúcida, Alejandro Balas (150-145 a. C.).
Ref.: [Lozano, A. (1989) pp. 42-43]; [Láger, W (1972) p. 135]

Demetrio II
V. Demetrio II el Etólico.
Demetrio II el Etólico
(239-229) Rey de la monarquía Antigónida*. Sucesor e hijo de Antígono II Gónatas*
y nieto de Demetrio I Poliorcetes. Protegió el Epiro contra Etolia, que finalmente
rompió con Macedonia e hizo una alianza con Acaya. Durante su reinado se enfrentó a los Ilirios que amenazaban desde el norte (233 a. C.), pereciendo en este enfrentamiento. Su heredero, Filipo V, era menor y actuó como regente Antígono III
Dosón*.
Ref.: [Vázquez Hoys, A. M. (2005), pp. 115-116]: [Rabanal Alonso, M.A. (1989), pp. 14-15]; [Láger. W.
(1974) p. 130]

Demetrio II el Conquistador
V. Demetrio II Nicator.
Demetrio II Nicator
(145-139 a. C.) Rey de la monarquía Seléucida*. Hijo de Demetrio I Soter*. Sucesor
del usurpador Alejandro Balas y de Demetrio I Soter*. Durante su reinado tuvo que
enfrentarse, como sus antecesores, al problema judío, a una revuelta en contra del
monarca y a la imparable expansión de los Partos. Mitrídates*, rey parto, de la dinastía Arsácida*, en su expansión no se detuvo en Irán, sino que siguió su avance
hacia las regiones seléucidas del sur. La difícil situación provocó la intervención de
Demetrio Nicator, sin éxito ya que fue capturado por Mitrídates. Le sucedió Antíoco
VII Sidetes*.
Ref.: [Lozano Velilla, A. (1992), pp.106-107]; [Lozano, A. (1989), pp. 44-45]; [Láger, W (1972), p. 135]

Demetrio II, Rey de Macedonia
V. Demetrio II el Etólico.
Den
(Ca. 2950 a. C.) Faraón de la Dinastía I* cuya madre, Merneith, habría actuado como
regente durante su minoría de edad. Den es asociado a sendas tumbas en Abydos y
Saqqara que presentan los primeros ejemplos de escaleras conducentes a estancias
subterráneas, una innovación arquitectónica que permitió que las tumbas fueran empleadas para almacenar bienes y elementos del ajuar funerario durante la propia vida
del monarca, funcionando así como depósitos de excedentes. La cámara funeraria de
Abydos es el caso más antiguo de construcción en piedra en la arquitectura funeraria
egipcia. También en Abydos, una etiqueta de ébano muestra una ceremonia con la
más antigua representación de un faraón llevando la doble corona y realizando la carrera de hitos rituales de frontera. En este reinado, la calidad de los objetos decorativos
y utilitarios, así como de la arquitectura, anticipa el apogeo del Reino Antiguo Egipcio*.
Den promovió la religión nacional construyendo templos y celebrando rituales públicos en honor de Atum, Apis y otros dioses. Fue sucedido por Adyib*.
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Den es el primer rey en utilizar el título nesw-bit («el del junco y la abeja«) en la titulatura real, aunque hasta Adyib* no se incorpora el nombre personal añadido.
También inicia el uso de la doble corona.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 65]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 106-107]; [Shaw, I. (ed.)
(2002), p. 72]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. I, pp. 416-417]; [Dodson, A.M. (2000), pp. 17-18]; [Helk,
W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol. I, pp. 1071-1072]

Deschanel, Paul
(1920) Décimo presidente de la Tercera República Francesa*. Le sucedió como presidente Millerand, Alexandre*.
Ref.: [Bravo, M. J. (1945), pp. 100-101]

Deschanel, Paul Eugène Louis
V. Deschanel, Paul.
Dhu-l-Nuníes
(Ca. 1016-1043) Constituyó uno de los llamados Reinos de Taifas* en al-Andalus*.
Esta dinastía gobernó en Toledo desde la Segunda década del s. xi, en que los toledanos ofrecieron el gobierno a un miembro de la familia Dhu-l- Nun, llamado Ismail.
Los Dhu-l-Nun eran beréberes que aparecieron durante el periodo amirí y se establecieron en un distrito al norte de Toledo, desempeñando cargos relevantes. Durante el gobierno de Ismail, la taifa gozó de gran prosperidad, pero a su muerte la
situación fue deteriorándose hasta que los miembros de esta familia perdieron Toledo. Esto fue un duro golpe para el poder musulmán en al-Ándalus*, que abrió las
puertas a próximos y definitivos éxitos cristianos.
Ref.: [Chejner, Anwar G. (1980), pp.64-65]

Dictadura Austríaca
(1933-1938) Periodo en la historia de Austria, en el que el canciller social cristiano Engelbert Dollfuss gobernó frente a la oposición de social-demócratas y pangermanistas.
En 1933 disolvió el Parlamento y gobernó por decreto. Prohibió todos los partidos
políticos, excepto el Frente Patriótico de derechas. Entró en vigor una Constitución
corporativista. Dollfuss fue asesinado en 1934. El nuevo canciller, Kurt von Schuschingg mantuvo el régimen sin el apoyo de Hitler. En 1938 se produjo la anexión de Austria a Alemania, (Ocupación alemana de Austria*) apoyada por un referéndum en el
que el voto favorable a la anexión fue del 95 %. Desde entonces se llamó la «Marca
del Este» y participó en la Segunda Guerra Mundial al lado de Alemania.
Ref.: [Kinder, H., Hilgemann, W. (2007), p. 172]; [López-Davalillo, J. (2004), p. 113]

Dictadura Austro-fascista
V. Dictadura Austríaca.
Dictadura de los Coroneles
(1967-1974) En 1967 en Grecia, un grupo de coroneles, tomó el poder por las armas,
en nombre y con el consentimiento del rey Constantino II que había ocupado el
trono en 1964. Poco después, el monarca, es obligado a abandonar Grecia exiliándose en Italia. Fue una época de represión política y social, a lo que se sumó la
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crisis económica de 1973. En 1974 la situación provocó que los militares llamaran
del exilio a Constantino Karamanlis. Este político se había exiliado voluntariamente
desde antes de la dictadura militar. Su tendencia era conservadora. Restableció las
libertades y obtuvo la mayoría en las elecciones generales. El pueblo griego decidió
por referéndum (1974) la abolición de la monarquía representada por Constantino
II, exiliado por sus connivencias con la dictadura, inaugurándose la República de
Grecia*, como denominación oficial de Grecia desde este año.
Ref.: [Cabo, I. de (2005), pp. 165-169]; [Bonamusa, F. (1998), pp. 171-172]; [Clogg, R. (1998), pp. 140-160)]

Dictadura de Primo de Rivera
(1923-1930) Dictadura ejercida por el general Miguel Primo de Rivera, militar de carrera que actuó en Marruecos, Cuba y Filipinas. Con el consentimiento de Alfonso
XIII, Rey de España*, dio un golpe de estado el 13 de septiembre de 1923. Entre sus
medidas de gobierno destacan la suspensión de las libertades democráticas y la
existencia de un partido único, la Unión Patriótica. Estableció un Directorio militar
primero y después, en 1925, un Directorio civil inspirado en el fascismo italiano. La
victoria en la Guerra de Marruecos jugó a su favor, así como una política de nacionalismo económico e intervencionismo estatal sobre todo en las obras públicas, que
sin embargo endeudó al Estado. Desde 1929 se acentuó la oposición a la Dictadura
en un contexto de crisis económica y la respuesta a sus medidas, por parte de los
intelectuales, catalanistas y el resto de la oposición política, provocaron su dimisión
el 28 de enero de 1930. Se exilió en París. Alfonso XIII le sustituyó por otros dos
dictadores sucesivamente: el general Berenguer y el almirante Aznar, pero la crisis
de la Dictadura era también la de una monarquía desacreditada que dio paso a la
Segunda República española* el 14 de abril de 1931.
Ref.: [González Calleja, E. (2005)]

Dictadura del General Franco
(1939-1975) El 1 de octubre de 1936, el general Franco, que asumió el liderazgo de la
sublevación contra la República Española en julio de 1936, fue proclamado «Generalísimo de los Ejércitos» y «Jefe del Gobierno del Estado español», inaugurando una
dictadura de poder personal que perduró hasta su muerte en 1975. Con el origen de
su poder en un golpe de Estado y en una guerra civil de tres años (1936-1939), construyó un modelo político en las antípodas de los regímenes democráticos de su entorno, basado en una dictadura ligada a la figura del dictador y cuya denominación
ha adquirido la categoría historiográfica de «franquismo». A través de sus distintas etapas entre 1939 y 1975 permanecieron inmutables sus fundamentos esenciales, basados
en la concentración del poder en el dictador, con una parca y ambigua definición
institucional y una extraordinaria capacidad de adaptación a los tiempos. La persistente dicotomía de vencedores y vencidos de la guerra civil, una especial valoración de
la seguridad que llevó a una sistemática represión de cualquier tipo de disidencia, un
discurso nacionalista contra todo lo extranjerizante, un catolicismo entendido como
esencia de la Patria y de la moral social, con la coartada de la lucha contra los males
de la civilización (ateísmo, masonería, comunismo) perfilaron los soportes del discurso central de la Dictadura. Sin que mutaran ninguno de los elementos políticos de una
Dictadura que siempre se mantuvo en el inmovilismo, fue cambiando la contextualización internacional y económica, hasta que las contradicciones entre las transforma-
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ciones económicas y sociales y el inmovilismo en que se mantuvo, provocaron una
crisis apenas contenida por el dictador hasta 1975.
Se ha optado como descriptor para esta etapa de la historia contemporánea de
España por «La dictadura del general Franco» porque es el término que mejor define un régimen basado principalmente en una dictadura de poder personal, ni
militar de forma colegiada, ni de partido único. Existe un largo e intenso debate
historiográfico sobre la naturaleza política del régimen, asociado a dictadura militar, bonapartismo, fascismo, autoritarismo… que ha llevado a adjetivarse historiográficamente como «franquismo» al tratarse de un sistema de poder específico y
único basado en la ambigüedad institucional y las relaciones de fidelidad respecto al dictador por encima de «familias políticas» (monárquicos, falangistas, católicos,
carlistas…) y sobre la base de una represión de cualquier tipo de disidencia. Parece más adecuado el término de Dictadura del general Franco que reúne la naturaleza y ejercicio de su poder, el carácter militar del dictador y su nombre, siguiendo el criterio del tesauro de utilizar la personificación, cuando es posible, de
los regímenes políticos.
Ref.: [de Riquer, B. (2010), t. XI-XIV, pp. 14-20]; [Martínez Martín, J. A. (dir.) (1999), pp. 14-15, 19-23, 4549, 71-72, 131-139, 236-244]; [Preston, P. (1998), pp. 378-976]

Dictadura Franquista
V. Dictadura del General Franco.
Didio Juliano, Emperador de Roma
(193) Emperador de la Dinastía Antonina*, sucesor de Pertinax, Emperador de Roma.
Fue nombrado por las cohortes pretorianas tras el breve reinado y asesinato de su
antecesor. De origen norteafricano, había desarrollado una carrera militar como procónsul en África y gobernador en la Galia Bélgica y Dalmacia, a la vez que acumulaba una fortuna personal. Sin embargo, no pudo cumplir con el estipendio a la
guardia pretoriana. Los tres grandes ejércitos provinciales no aceptaron su nombramiento y surgieron así tres rebeliones en otras tantas provincias dirigidas respectivamente por Pescenio Níger (Siria), Clodio Albino (Britannia y luego Galia) y Septimio Severo (Panonia). Sería finalmente Septimio Severo quien se impusiera a los
otros dos contendientes. Tras su entrada en Roma, el Senado condenó a muerte a
Didio Juliano -después de un reinado de tan sólo dos meses y cinco días- y Severo
fue elegido en su lugar, Septimio Severo, Emperador de Roma*.
Ref.: [Fernández, Gonzalo (2007), p. 39]; [González Fernández, R. y Sancho Gómez, M. (2006), pp. 6162]; [Potter, David (ed.) (2006), p. 140]; [Hornblower, S.; Spawforth, A. (eds.) (1996), p. 467]; [Lennox
Manton, E. (1988), pp. 50-51]

Didius Julianus
V. Didio Juliano, Emperador de Roma.
Didufri
V. Dyedefre.
Diego Rodríguez Porcelos, Conde de Castilla
Conde de Castilla, hijo de Don Rodrigo, Conde de Castilla*. Fundó Burgos en 884 y
compartió con otros condes, en los últimos años de su vida, las responsabilidades
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del gobierno del territorio castellano. Tras su muerte, en 885, se acentuó la dispersión política, pero los condes llevaron a cabo una brillante labor repobladora entre
finales del s. ix y comienzos del x.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 39]; [Artola, M. (1995), t. IV, p.202]

Dilmun
(Desde ca. III milenio a. C.) País y enclave comercial, identificado con la Isla de
Bahréin. La historia escrita del país de Dilmun podría empezar a comienzos del III
milenio o, incluso a fines del IV milenio, si es cierto que una tablilla de Uruk tardío
lo menciona ya. Los escribas de las ciudades sumerias y acadias llamaban «País de
Dilmun» a la región costera y a las islas de la orilla árabe del Golfo, desde Faïlaka
hasta Qatar. Se supone que en este país, los antiguos cazadores de los lagos ya desecados y los pescadores en la costa, se fueron convirtiendo en comerciantes: los
documentos de Ebla se refieren al «siclo de Dilmun» como unidad de peso aceptado
y que hace suponer en el respaldo de un poder económico y político. No obstante,
la gran riqueza de Dilmun vendría de su especial ubicación geográfica, que la situaba como intermediaria en el comercio que allí realizaban los sumerios, acadios,
gentes del Indo, del interior de Arabia y de Magán. Dilmun alcanzó su apogeo en a
fines del III milenio a. C., coincidiendo con la constitución en Mesopotamia de la
Dinastía III de Ur*. Posteriormente mantuvieron relaciones con los monarcas asirios.
A finales del II milenio sufrió una invasión Casita.
La fecha de los comienzos de esta cultura es la que aportan los documentos de las
ciudades sumerias y acadias.
Ref.: [Córdoba, J. M. (2016) p. 44]; [Liverani, M. (1995), p. 656]; [Alvar, J. (1989), p. 15]; [Sanmartín, J. y
Serrano, J.M. (2004), p.70]; [Pérez Largacha (2008), pp. 8 y 151]

Dinastía 0
(Ca. 3150 a. C.) Dinastía que conforma la Época Predinástica cuyos orígenes y naturaleza son aún objeto de debate. Se utiliza esta denominación para referirse en
general a los reyes que preceden a los de la Dinastía I*. Es el momento final de la
fase Naqada III*, cuando tiene lugar la primera unificación de Egipto, que queda
entonces conformado como estado. Estos primeros reyes fueron enterrados en Abydos, cerca del cementerio real de la Dinastía I. Durante este periodo, Naqada III/
Dinastía 0, tiene lugar la primera codificación de signos de escritura: están documentados signos ideográficos y fonéticos en sellos reales, etiquetas y marcas identificativas de bienes y materiales. De este uso económico de la escritura puede inferirse que ya funcionaba un sistema administrativo. También en la Dinastía 0 se
documenta por vez primera el serekh. La Dinastía 0 está integrada por tres reyes:
Ka*, Narmer* y Escorpión*.
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 279]; [Shaw, I. (2002), pp. 3-5, p. 61 y pp. 78-82]; [Ziegler, C.
(ed.) (2002), pp. 19-23]

Dinastía Abdalwadí
(S. xiii-xvi) Dinastía norteafricana, fundada a mediados del s. xiii. El califa almohade
Abd al Mumin* hizo que grupos de bereberes, los Beni Abd al Wal se instalasen en
la región de Tlemcen, que era un importante centro comercial, desde entonces ca-
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pital. Yagmurasan fundó la Dinastía de los Abdalwadíes, que se mantuvo en el poder
hasta el s. xvi.
Ref.: [Echevarría, A., Rodríguez, J. M. (2010), p.199]; [Manzano Moreno, Eduardo (2006) p. 170]

Dinastía Acadia
(Ca. 2335-2154 a. C.) Dinastía de origen semítico que controlaba el norte de Mesopotamia a finales del III milenio a. C. Periodo que sucede a la tercera etapa del Protodinástico Sumerio*, que había terminado marcada por la crisis y el fin de las ciudades-estado independientes. La Dinastía Acadia recibe su nombre de la capital
fundada por Sargón de Acad*, ca. 2300 a. C. Es un gran salto en la historia de Mesopotamia, ya que se estableció por primera vez un dominio y una administración
centralizada sobre extensos territorios gobernados desde Acad. Por tanto, la aparición del primer imperio mesopotámico correspondió a los semitas de Acad.
Ref.: [Kuhrt, A. (2007), p. 62, vol. 1]; [Pérez Largacha, A. (2007), p. 92] [Roux, G. (1985), pp. 159,160];
[Garelli, P. (1974), pp. 47-53]

Dinastía Aglabí
(800-909) Dinastía islámica que gobernaba La Ifriqiya (región que se corresponde
con el actual Túnez). Había sido fundada por un gobernador abbasí llamado Ibrahim
b. Aglab que había obtenido del califa Harun al-Rasid* la administración de este territorio. Su hijo Ibrahim I se independizó del califato en el año 800 y estableció la
capital en Qayrawan. Los aglabíes conquistaron Sicilia, ocuparon Malta y obligaron
a las ciudades costeras italianas a pagar tributos. En el interior tuvieron que luchar
constantemente con las tribus bereberes y fatimíes.
Ref.: [Manzano Moreno, Eduardo (2006), p. 133]; [Bango, Isidro, Borrás, Gonzalo (1996), p. 118]

Dinastía Akadia
V. Dinastía Acadia.
Dinastía Alauita (Edad Contemporánea)
Familia o dinastía procedente de la región del Tafilet (Marruecos) que reina en Marruecos desde 1666. Marruecos se convirtió en reino independiente en 1956, con el
rey Mohamed V, de la Dinastía Alauita. Los franceses reconocieron la independencia
en 1956. España conservó algunos territorios. A la muerte de Mohamed V le sucedió
Hasan II. En 1999 le sucedió Mohamed VI, que desde 2011 es el jefe del Estado.
Ref.: [El estado del mundo (2011), pp. 213-214]; [Laroui, A. (1994), pp. 321-330]

Dinastía Alauita (Edad Moderna)
(Desde 1666) Familia o dinastía procedente de la región del Tafilet (Marruecos).
Ocupó el poder en el reino marroquí después de los cincuenta años de anarquía
que siguieron a la muerte de Ahmad al Mansur*. Muley Rachid se hizo proclamar
califa en 1666 y en cuatro años restauró la unidad de casi todo Marruecos. Su hermano y sucesor, Muley Ismail (1672-1727) fue el principal soberano alauita, que
reanudó el poder, aumentó la presión fiscal y reorganizó el ejército con esclavos.
Reanudó la «guerra santa», contra las plazas cristianas de la costa marroquí, aunque
no pudo apoderarse de Ceuta y Melilla. Mantuvo relaciones comerciales con Ingla-
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terra, Holanda y Francia. Por tanto, al finalizar el s. xvii, Marruecos había conseguido
afianzar sus posiciones frente a los países cristianos y frente al Imperio otomano*.
Ref.: [Domínguez Ortiz, A. (2006), pp. 224-225]; [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp.567-568]

Dinastía Amoriana
V. Dinastía Frigia.
Dinastía Ángel
(1185-1204) Dinastía bizantina iniciada por Constantino de Philadelphia, quien contrajo matrimonio con una hija de Alejo I, Emperador de Oriente*. Varios integrantes
de la familia ocuparon cargos militares de mando en el s. xii, culminando su ascenso al poder con la proclamación como emperador de Isaac II, Emperador de Oriente, sucesor de Andrónicos I, Emperador de Oriente*. Durante su gobierno la administración provincial se debilitó y los emperadores encontraron más difícil el control
sobre los poderes locales. La dinastía se prolongó en el trono hasta el inicio del
Imperio Latino de Constantinopla*. Después de esa fecha, 1204, se asentaron en el
Epiro y Tesalónica, primero como gobernantes independientes y luego como dignatarios imperiales. Adoptaron entonces el nombre de «Angeloi Comnenoi Doukai»
para distinguirse de otras ramas de la familia.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 1, pp. 97-98 y p. 356]; [Angold, M. (1997), pp. 263-295]

Dinastía Angélida
V. Dinastía Ángel.
Dinastía Angelus
V. Dinastía Ángel.
Dinastía Anjou-Plantagenet
V. Dinastía Plantagenet.
Dinastía Antonina
(96-192) Nerva, Emperador de Roma*, Trajano, Emperador de Roma*, Adriano, Emperador de Roma*, Antonino Pío, Emperador de Roma*, Marco Aurelio, Emperador
de Roma*, Lucio Vero, Emperador de Roma* y Cómodo, Emperador de Roma*, formaron parte de esta dinastía. La sucesión se resolvió mediante el sistema adoptivo:
Nerva adoptó a Trajano, Trajano a Adriano, Adriano a Antonino Pío y este a Marco
Aurelio. Salvo las anexiones de Britannia y Dacia, los límites territoriales del Imperio
eran los ya establecidos por Augusto, con una población estimada en 55 millones
de personas. Los principales objetivos del poder imperial fueron el mantenimiento
del orden interno y la obtención de recursos mediante la recaudación de impuestos.
Para denominar a los emperadores de este siglo se han utilizado varias clasificaciones en la historiografía antigua y moderna.
Para denominar a los emperadores de este siglo se han utilizado varias clasificaciones en la historiografía antigua y moderna. Las definiciones más utilizadas desde el
s. xviii son «los Antoninos», «los Buenos Emperadores» (para referirse a los cinco primeros) y «los Emperadores Adoptivos». Una terminología alternativa propuesta de
manera reciente, que subraya los vínculos con la Bética de esta dinastía, es la de
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«Ulpio-Aelia», que se incluye también aquí. Ciertos autores limitan esta dinastía al
periodo iniciado con el reinado de Antonino Pío, excluyendo por lo tanto a los tres
primeros emperadores.
Ref.: [Potter, D. (ed.) (2006), pp. 126-135]; [Hernández Guerra, L. (ed.) (2005)]; [Canto de Gregorio, A. M.
(2003), pp. 305-347]; [Garzón Blanco, J. A. (1989), pp. 153-166]; [Alföldy, G. (1998), pp. 11-32]

Dinastía Antoniniana
V. Dinastía Antonina.
Dinastía Aqueménida
V. Imperio Persa.
Dinastía Arista
(S. ix). Primera dinastía navarra que reina en Pamplona a lo largo del s. ix en estrecha alianza con la familia muladí de los Banu Qasi de Zaragoza. A cambio de esta
alianza las incursiones cordobesas se desviarían hacia Álava sin importunar a los
pamploneses. No obstante, a mediados del s. ix, los pamploneses con el fin de afirmar su autonomía y con intención de desvincularse de la dependencia musulmana
del valle del Ebro, giraron su tendencia hacia el reino asturiano, en época de García
Iñiguez, Rey de Pamplona*, Sucesor de Diego Arista, Rey de Pamplona*.
Ref.: [Ladero Quesada, M. y López Pita, P. (2009), p.141]; [García de Cortázar, F. (dir.) (2004), p.162];
[Iradiel, P., Moreta, S. y Sarasa, E. (1989), p. 212]

Dinastía Arsácida
(Ca. 200 a. C.-227 d. C) Esta dinastía toma su nombre de Arsaces, jefe del pueblo
parto. Los partos (Pathava), eran un pueblo de origen indo-iranio, emparentados
con los escitas. En el 250 a. C., guiados por Arsaces, dejaron su lugar de origen, las
estepas del Turquestán, para penetrar en la Meseta iraní. En el 200 a. C., ya se encontraban establecidos en el Desfiladero de «Las Puertas Caspias». En el 160 y hasta
el 140 a. C., el Rey parto, Mitrídates I, conquistó la mayor parte de Irán, entró en
Babilonia y estableció su campamento en Ctesifonte, frente a Seleucia. Aunque el
Rey seleúcida, Demetrio II, reconquistó Babilonia, sólo la pudo mantener unos años,
hasta que en el 126 a. C., Artabán I (monarca parto), volvió a apoderarse de esta
región. Desde entonces, Mesopotamia*, permaneció bajo poder parto, hasta que sucumbió, junto con el resto del imperio, bajo dominio sasánida (227 d. C.).
La Dinastía Arsácida*, tuvo una larga duración, de casi cinco siglos, en la que se sucedieron muchos monarcas. Se ha seleccionado cinco reyes de esta dinastía, por ser
los más significativos en la evolución del imperio parto. Además, la selección de mas
gobernantes, se hace difícil por la falta de pruebas directas de su reinado. Este periodo de grandes innovaciones en todos los aspectos, cuenta con escasos hallazgos.
Ref.: [Bravo, G. (2008), p. 119]; [Arce, J. (1988), pp.66-75]; [Roux, G. (1985), p. 430- 435]; [700 años de
arte Persa (2003)]

Dinastía Ayyubí
(1164-1260) Dinastía de origen kurdo, cuyos miembros comenzaron ejerciendo
puestos en la administración Abbasí y Zangí en el califato oriental y para los fatimíes
en Egipto. Salah al-Din b. Ayyub, conocido como Saladino en las crónicas cristianas,
fue el fundador de esta dinastía al pasar de visir de El Cairo a sustituir a los fatimíes,
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conquistar Siria y ponerse bajo la autoridad religiosa del califa de Bagdad. Fue nombrado sultán en 1171, se enfrentó a los ejércitos cruzados en la Batalla de Hattin
(1187), logrando conquistar Jerusalén. Dueño de Egipto y de gran parte de Siria,
Saladino se convirtió en el gobernante más poderoso de la zona. Saladino murió en
1193 y su descendencia dividió el territorio en principados con base en Alepo, El
Cairo, Damasco, etc., pero todas estas ramas fueron eliminadas en 1260.
Ref.: [Echevarría, A., Rodríguez, J. M. (2010), p. 160]; [Manzano Moreno, Eduardo (2006), pp. 162-163]

Dinastía Benimerín
(Mediados del s. xiii-principios del s. xv) Dinastía de origen nómada de la zona oriental de Marruecos. En 1248, bajo el liderazgo de Abu Yahya, se apoderaron de toda
la región de Fez y Rabat para seguirse extendiendo hasta vencer en 1272 a los últimos almohades. Durante el reinado de Abu al Hasan, trataron de reconstruir el Imperio Almohade* pero no tuvieron éxito. Este pueblo, finalmente, se quedó en el
oeste del Magreb, donde se mantuvo hasta principios del s. xv.
Ref.: [Echevarría, A. y Rodríguez, J. M. (2010), p. 199]; [Manzano Moreno, E. (2006), p. 170]

Dinastía Bernadotte (Noruega)
(1818-1905) Periodo de la historia del Reino de Noruega (Edad Contemporánea)* caracterizado por ocupar el trono de Noruega esta Dinastía que tiene su origen en el
contexto de dominación de Suecia y Noruega por Napoleón I, Emperador de Francia*
que delegó en el general francés Jean Baptiste Jules Bernadotte la administración de
estos territorios, y cuyos tronos ocupó en 1818 con el nombre de Carlos XIV Juan,
Rey de Suecia* y Carlos III Juan, Rey de Noruega*. Ambos reinos permanecieron dinásticamente unidos hasta 1905 en el que configuraron dos Estados independientes.
Ref.: [Libeaek, I y Stenersen, O. (1991), pp. 61-82]

Dinastía Bernadotte (Suecia)
(Desde 1818) Periodo de la historia del Reino de Suecia (Edad Contemporánea)*,
que tiene su origen en el contexto de dominación de Suecia por Napoleón I, Emperador de Francia* que delegó en el general francés Jean Baptiste Jules Bernadotte la administración del territorio, y cuyo trono ocupó en 1818 con el nombre de
Carlos XIV Juan, Rey de Suecia*, dando lugar a la actual Dinastía Bernadotte (Suecia)*. El Reino de Suecia estuvo unido dinásticamente al Reino de Noruega* por el
Convenio de Moss de 1814, hasta que en 1905 se disolvió la unión.
Ref.: [Kent, N. (2008)]

Dinastía Bonaparte (Holanda)
(1806-1810) Periodo de la historia del Reino de Holanda* en cuyo trono estuvo esta
Dinastía impuesta por Napoleón I, Emperador de Francia*, representada primero por
su hermano que reinó con el nombre de Luis I, Rey de Holanda* y después por su
sobrino Luis II, Rey de Holanda*, formando parte de una serie de monarquías en
Europa dominadas por el Imperio Napoleónico. La Dinastía se interrumpió con la
incorporación directa de los Países Bajos al Imperio en 1810.
Dinastía Bubastita
V. Dinastía XXII.
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Dinastía Buyí
(932-1055) Dinastía islámica que en 945 estableció la capital en Bagdag. Los califas
abbassíes se sucedían en Bagdad bajo la protección de los emires buyíes, debido a
su eficacia para asegurar el gobierno de una amplia región que, sin embargo, había
perdido parte de su centralidad. Desarrollaron una política de obras públicas, regadíos y protección de la agricultura y mantuvieron la brillantez de la vida de palacio
y la actividad artística y literaria. Estaban próximos al siísmo pero respetaron el sunnismo y la figura del califa. A partir del 1055 los turcos asumen la dirección política
del mundo islámico.
Ref.: [Ladero Quesada, M. A. (2010), pp. 187-188]

Dinastía Caldea
(626-539 a. C.) Dinastía que reemplazó la autoridad de Asiria e impuso la de Babilonia. esta se independizó del poder asirio en el 626 a. C., con un rey caldeo originario del País del Mar, llamado Nabopolasar*, que inauguró una nueva dinastía, la
dinastía Caldea en Babilonia. El Imperio Asirio* se encontraba en crisis en todos sus
territorios. Finalmente, una alianza entre medos y babilonios puso fin al poder asirio.
Babilonia se convirtió en el nuevo poder hegemónico en Próximo Oriente.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 490 y 434]; [González-Wagner, C. (1993), pp. 180-182]

Dinastía Capeto
(987-1328) Dinastía que asumió el poder en el territorio del Reino Franco Occidental,
después de un largo conflicto entre robertinos y carolingios. El territorio sobre el que
se inició el reinado de esta dinastía estaba dividido en múltiples principados. Los primeros capetos dirigieron su atención a la consolidación de sus dominios territoriales,
a la afirmación de su alianza con la Iglesia, a ganarse el prestigio popular de la Monarquía y aumentar la autoridad Real. El primer monarca de esta dinastía fue Hugo
Capeto, Rey de Francia*, seguido de Roberto II, Rey de Francia*, Enrique I, Rey de
Francia*, Felipe I, Rey de Francia*,Luis VI, Rey de Francia*, Luis VII, Rey de Francia*,
Felipe II, Rey de Francia*, Luis VIII, Rey de Francia*, Luis IX, Rey de Francia*, Felipe
III, Rey de Francia*, Felipe IV, Rey de Francia*, Luis X, Rey de Francia y I de Navarra*,
Felipe V, Rey de Francia y II de Navarra*, Carlos IV, Rey de Francia y I de Navarra*.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 453]; [Langer, W. L. (1980), vol.1, p. 246]

Dinastía Casita
(Ca.1600-1157 a. C.) Periodo en la historia de Babilonia que aconteció a la muerte de
Hammurabi*. En esta etapa, Babilonia comenzó a fragmentarse iniciándose la penetración de los casitas. Este pueblo, procedente de los Zagros, presionaba a Babilonia
desde la segunda mitad del s. xviii a. C. Mientras en el sur de la baja Mesopotamia se
mantenía independiente la I dinastía del Mar, hasta el comienzo del s. xv a. C. El primer siglo de la Dinastía Casita estuvo más centrado en la reorganización del reino que
en la expansión exterior. Desde el s. xv a. C., esta situación cambió y se iniciaron relaciones diplomáticas, especialmente con Egipto y posteriormente con Asiria. Durante el s. xiii a. C., las relaciones con Asiria fueron conflictivas y la situación interna de
Babilonia, de crisis económica y escasez. Finalmente, en 1152 a. C., el último rey casita Enlil Nadin Ahi*, fue derrotado por los asirios a pesar de su resistencia.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 319-323]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 39-43]
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Dinastía Comneno
(1081-1185) Dinastía bizantina que sucede a la Dinastía Ducas*, iniciada por Alejo
I, Emperador de Oriente*. Documentada desde finales del s. x, la familia Comneno
estaba relacionada por matrimonio con otros linajes aristocráticos y dinastías extranjeras. Después de su acceso al trono, los Comneno ocuparon casi todos los
cargos militares y nuevas dignidades civiles creadas por Alejo I, así como gobiernos provinciales. Destacó su papel como mecenas de las artes, ejercido especialmente por las mujeres de la Dinastía, y su actividad en la fundación de iglesias y
monasterios en su condición de terratenientes. Las relaciones con Occidente fueron estrechas y diversas con mutuas influencias, pero también hostiles. Los emperadores de esta dinastía defendieron de manera firme la ortodoxia frente a disensiones y heréticos.
Ref.: [Laiou, A. E. (ed.) (2002), pp. 21-23]; [Mango, C. (ed.) (2002), pp. 204-206]; [Kazhdan, A. P. (ed.)
(1991), vol. 1, pp. 354-356, vol. 2, pp. 1143-1144];

Dinastía Constantiniana
(308-364) Dinastía integrada por Constantino I*, Constantino II*, Constancio II*,
Constante I*, Crispo*, Constancio Galo*, Juliano* y Joviano, Emperadores de Roma*.
El primero de ellos, Constantino I, adaptó este sistema de gobierno creado por Diocleciano, Emperador de Roma* para transformarlo en una dinastía familiar. La línea
dinástica se prolongó incluso en la siguiente dinastía, la Dinastía Valentiniana*, conectada por vínculos de matrimonio con descendientes directas de Constanino I. En
la dinastía Constantiniana se produjo el triunfo del cristianismo, religión que pasó
de ser marginada y perseguida a verse beneficiada y favorecida por numerosas leyes. El cristianismo alcanzó una extraordinaria difusión en todas las capas de la sociedad y en todas las instituciones del Imperio. El uso de símbolos cristianos se generalizó en diversos objetos, como monedas e inscripciones funerarias.
Ref.: [Lenski, Noel E. (ed.) (2006), pp. 91-107]; [Fernández Ubiña, J. (2003), pp. 329-371]

Dinastía de Avís (Edad Media)
(1385-1581) Dinastía portuguesa que sucedió a la Alfonsina o de Borgoña. En este
periodo, Portugal comenzó la etapa más brillante de su historia. El primer monarca
fue Juan I, Rey de Portugal*, maestre de la Orden de Avís, e hijo ilegítimo de Pedro
I, Rey de Portugal* y permaneció hasta la anexión a la corona española con Felipe
II, Rey de España* en 1581.
Ref.: [Langer, W. L. (1980), vol.1, p.434-436]; [Morazé, C. (1980), t. IX, p. 599]

Dinastía de Avís (Edad Moderna)
(1495-1580) Dinastía fundada en 1383 por Juan I, Rey de Portugal*. El apogeo de esta dinastía coincide con una época de esplendor de Portugal. Este reino tenía un poder real muy fuerte, por encima del poder feudal. La autoridad de la dinastía, estaba
fortalecida por una riqueza económica y un sistema fiscal efectivo. A esto se añadía
el auge intelectual y científico. Todas estas condiciones facilitaron la expansión portuguesa, preparada ya al final de la Edad Media. Esta dinastía se extinguió cuando el
trono portugués pasó a Felipe I, Rey de portugal (Felipe II, Rey de España)* y comenzó el llamado Periodo Filipino*.
Ref.: [Arias Salgado, M. (2008), p. 75]; [Bennassar, M. B. et alii (2005), p. 188]
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Dinastía de Awan
(Ca. 2425-2150 a. C.) Dinastía fundada en la región de Elam (actual Irán). Las relaciones entre las ciudades estado mesopotámicas y Elam fueron de permanente antagonismo. Ya en el Protodinástico Sumerio I*, La Lista Real Sumeria», hacía referencia a que el rey Megabaresi de Kish conquista Elam, donde se aprecia un fuerte
influjo mesopotámico. Pero Elam recuperó su independencia con una dinastía asentada en la ciudad de Awan, fundada por Peli, al que sucedieron once reyes de los
que nada se sabe hasta el octavo, llamado Lukhkhishjshan, que fue vencido por
Sargón de Acad* en 2300 a. C. y que adquiere el título de «Rey de Elam». Durante el
reinado de Sharkahsharri*, un gobernador elamita llamado Kutik in Shushinak, obtuvo la independencia y de hizo llamar «rey de Awan», aunque poco tiempo después
sucumbió la Dinastía de Awan y la de Acad, debido a la Invasión de los Guteos*.
Ref.: [Vázquez, A. y Fernández, P. (1993), pp.381, 382]; [Alvar, J. (1989), pp. 31-43]

Dinastía de Borbón (España)
(Desde 1700) Dinastía de origen francés que reinó en España desde 1700. Su primer
monarca fue Felipe V, Rey de España*. Tras la muerte de Carlos II, Rey de España*,
de la Dinastía de los Austrias*, y en virtud de su testamento, legó al trono de la Monarquía Hispánica* al Duque de Anjou, el que sería Felipe V, Rey de España*. Esto
provocó la Guerra de Sucesión entre 1700 y 1714, ya que Inglaterra, Holanda, y el
Imperio no aceptaron el testamento de Carlos II. Por su parte Felipe renunció a sus
derechos al trono francés y se proclamó Rey de España, instaurando esta nueva dinastía. Los Borbones incorporaron en el s. xviii la política de reformismo ilustrado a
base de la concentración de poderes en el Estado absoluto y la racionalización, centralización e intervencionismo de la Corona.
Ref.: [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), pp.100-101]; [Díez Celaya, F. (1996), p. 37]

Dinastía de Borbón (Francia)
(1589-1848) Dinastía que sucedió en Francia a la Dinastía Valois*. Sus orígenes se
remontan al s. x, en el que se conocía a este linaje como vasallo de los reyes de
Francia. La línea principal del linaje fue la de Borbón-La Marche. A principios del
s. xvi, su titular, Carlos, recibió el título ducal de Borbón. Su sucesor, Antonio se casó con la reina Navarra Juana de Albrett, por lo que su primogénito, Enrique, asumió
la titulación de rey de Navarra. Posteriormente, se proclamó rey de Francia como
Enrique IV, Rey de Francia*. Desde 1700 reinó esta dinastía en España tras la muerte de Carlos II, Rey de España sin descendencia y la proclamación de Felipe, Duque
de Anjou y nieto de Luis XIV, como rey de España, resultado de la «Guerra de Sucesión Española».
Ref.: [Floristán, Alfredo (dir.) (2006), pp.255-256]; [Bennassar, M. B.; Jaacquart, J. (2005), pp. 921-929];
[Alvar Ezquerra, Jaime (Coord.) (2003), pp. 100-101]

Dinastía de Borgoña
(1139-1325) Dinastía que se instauró en Portugal con el rey Alfonso I Enríquez: Alfonso I, Rey de Portugal*. Después de luchar contra los almohades y conseguir victorias, se proclamó rey. Anteriormente poseía el título de Conde y Portugal era un
condado feudatario de Castilla. Consiguió la aprobación del Papa Alejandro III, en
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1179 para ser nombrado rey de Portugal. La dinastía finalizó su reinado en 1325, con
el Rey Fernando I, Rey de Portugal*.
Ref.: [García de Cortázar, F. (dir.) (2004), p. 162]; [Iradiel, P., Moreta, S. y Sarasa, E. (1989), p. 38]

Dinastía de Braganza
(1640-1853) Dinastía que reinó en Portugal desde el fin de la unión con la Monarquía
Hispánica y la consiguiente independencia de Portugal. Los monarcas españoles del
Periodo Filipino* en Portugal, se habían ocupado muy poco de gobernar Portugal y
sus intereses. Entre los grupos populares se había creado el mito de que Sebastián I,
Rey de Portugal* no había muerto en Alcazarquivir y que pronto volvería para reclamar el trono. Durante el reinado de Felipe III, Rey de Portugal*, se intensificó la crisis económica. A esto se unió la petición de más soldados y dinero a los portugueses,
provocando el descontento general. La guerra que se produjo posteriormente finalizó con la alianza de los portugueses con Inglaterra (a cambio de las posesiones portuguesas de Tánger y Bombay) y el apoyo de Francia. Con estas alianzas, Portugal
consiguió su independencia y la instauración de la Dinastía de Braganza.
Ref.: [Domínguez Ortiz, A. (2006), pp. 285-286]; [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 281]

Dinastía de Champaña
(1234-1305) En 1234 la Corona de Navarra pasó a la Casa de Champaña en la persona
de Teobaldo, conde de Champaña y sobrino de Sancho VII, Rey de Navarra*, ya que
en 1200 Alfonso VIII, Rey de Castilla* había incorporado a la Corona de Castilla, las
tierras de Álava y Guipúzcoa. Años más tarde, Blanca de Artois, tutora de Juana I, futura Reina de Navarra*, temerosa de los enfrentamientos de las distintas facciones nobiliarias, una a favor de Castilla y otra de Aragón, concertó el matrimonio entre Juana
I, futura Reina de Navarra* y el hijo de Felipe III, Rey de Francia*. Esto provocó la guerra en Navarra entre los partidarios de la alianza con Francia y los contrarios «navarros».
Ref.: [Echevarría, A. y Rodríguez, J. M. (2010), pp. 309-301]; [Iradiel, P., Moreta, S. y Sarasa, E. (1989),
pp.410-412] [Loyn, H. R. (ed.) (1989), pp. 319-322]

Dinastía de Evreux
(1328-1441) Dinastía reinante en Navarra desde 1328. Después de morir Juana I, Reina
de Navarra*, accedió al trono su hijo Luis X, Rey de Francia* y I de Navarra, llamado »
El Hutin». La sucesora de este fue apartada del trono por sus tíos, Felipe V, Rey de Francia*, en España llamado, Felipe II de Navarra, El Largo y Carlos IV, Rey de Francia*,
llamado Carlos «El Calvo», de Navarra, en virtud de la Ley Sálica existente en Francia.
Los navarros no aceptaron esta ley y seguían reconociendo como su reina a Juana II,
Reina de Navarra*, casada con Felipe de Evreux, por tanto, fue jurada reina en las cortes de 1328. Le sucedieron Carlos II, Rey de Navarra* y Carlos III, Rey de Navarra*.
Ref.: [López- Davalillo, J. (1999), p. 302]; [Iradiel, P., Moreta y S., Sarasa, E. (1989), pp. 410-411]

Dinastía de Foix
(1479-1513) Cuando falleció Carlos III, Rey de Navarra*, último monarca de la Dinastía de Evreux*, los derechos de la corona pasaron a su hija Blanca I, futura reina de
Navarra*, casada con Juan infante, y próximo rey de Aragón como Juan II, Rey de
Aragón* (1458-1479). El problema dinástico surgió con la sucesión de Blanca I, Reina
de Navarra*. El País quedó dividido en 2 bandos agramonteses y beaumonteses, nom-
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bres que representaban a dos casas nobiliarias navarras. Los primeros se inclinaban a
favor de los intereses políticos de Francia y los segundos eran partidarios de la Alianza con Castilla. Las negociaciones fracasaron cuando el biznieto y sucesor de Blanca
I, Reina de Navarra, Francisco I, Rey de Navarra, apodado «Febo», falleció sin poder
contraer matrimonio con Juana, hija de los reyes católicos. La corona pasó a su hermana Catalina I, Reina de Navarra*. Todo el problema sucesorio finalizó cuando Fernando II, Rey Aragón* que acababa de declarar la guerra a Carlos VIII, Rey de Francia*,
con éxito, incorporó Navarra a sus reinos peninsulares.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 253]; [López- Davalillo, J. (1999), p. 302]; [Iradiel, P., Moreta, S. y
Sarasa, E. (1989), pp. 410-411]

Dinastía de Isin
(Ca. 2025-1800 a. C.) Consecuencia de la crisis del final del reinado de Ibisin*, último rey de la III Dinastía de Ur*, un funcionario llamado Ishbi Erra*, que había sido
enviado a la Ciudad de Isin como gobernador, proclamó la independencia de la
ciudad e inauguró una nueva dinastía, la Dinastía de Isin, con el propósito de continuar con la herencia del desaparecido dominio de Ur. Por ello intentó la reconstrucción de la capital, devastada por los Elamitas e intentó reunificar el país.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 202]; [González -Wagner, C. (1993), pp. 108-109.]; [Kinder, H. y Hilgemann, W. (1975), p. 27]

Dinastía de Isin-Larsa
(2004-1735 a. C.) Nombre de las dos ciudades-estado de Mesopotamia que se van a
disputar la hegemonía en esa región. La crisis existente durante el reinado de Ibi
Sin* (2028-2004 a. C.), último rey de la Dinastía III de Ur*, provocó que quedara una
Mesopotamia fragmentada, y afectada por un vacío de poder en la que la ciudadestado de Isin, durante el s. xx a. C., y Larsa en el xix a. C., intentaran imponer su
poder en un territorio carente de poder político, ocupado por las tribus nómadas
amorreas. Esta situación de crisis en la Mesopotamia meridional favoreció el progresivo auge de la periferia, como es el caso de la ciudad de Assur al norte de Mesopotamia, que iba cobrando cada vez más importancia. La fuente más importante
para reconstruir la historia de estos siglos es «La Lista Real Sumeria», redactada en
los primeros tiempos de la dinastía de Isin (2000-1800), en la que sus reyes se presentan como continuadores de una secuencia real que habían establecido los dioses.
No obstante, debe ser usada con prudencia.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 92]; [González -Wagner, C. (1993), pp. 108]; [Roux, G. (1985), pp. 194-199]

Dinastía de Larsa
(Ca. 2025-1763 a. C.) Dinastía fundada por Naplanum (2025-2005 a. C.), posiblemente de origen amorreo. Disputó la hegemonía con la Dinastía de Isin*. Es una de las
unidades estatales autónomas más destacadas durante la primera mitad del II milenio a. C. en el sureste de Mesopotamia.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 202-204]; [González-Wagner, C. (1993), pp. 108-109.]; [Kinder, H. y
Hilgemann, W. (1975), p. 27]

Dinastía de los Austrias
(1522/1523-1700) La orientación occidental de esta dinastía, se produjo en la segunda mitad del s. xv, tras el matrimonio de Federico III con Eleodora de Portugal en
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1452 y el enlace borgoñón de Maximiliano con la dinastía castellana Trastámara.
Cuando en 1516, el entonces, Carlos de Gante, accedió a la herencia española y
borgoñona, la Casa de Austria adquirió su máxima expansión. Los inicios de la Casa de Austria en España suponen un momento clave en la evolución histórica de
España, ya que el xvi fue un siglo de hegemonía por su presencia en los escenarios
internacionales con una estructura de Imperio. No obstante, los Austrias gobernaban
sobre un conjunto de múltiples territorios, que, sin unirse entre sí, reconocían de
forma particular su dominio. Los dos primeros monarcas de esta dinastía en la Corona española fueron Carlos I, Rey de España* y Felipe II, Rey de España* y representaron el máximo esplendor del Imperio. Sus sucesores en el s. xvii, Felipe III, Rey
de España*, Felipe IV, Rey de España* y Carlos II, Rey de España*, llamados «Austrias
menores» protagonizaron el declive del Imperio. este último murió sin descendencia
en 1700 finalizando la Dinastía de los Austrias como titular de la Corona de España,
relevada por la Dinastía de Borbón (España)*.
Los miembros de una misma dinastía, la de los Habsburgo, se separaron en dos monarquías: la de Austria y la de España. En la monarquía de España sus titulares no
renunciaron a denominarse miembros de la Casa de Austria.
Ref.: [Bouza, F. (1996), p. 5]; [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), p. 75]; [Enciclopedia de Historia de España, t. 4 (1995), pp. 101-102]

Dinastía de los Safévidas
(1502-1722) Dinastía asentada en Persia. El poder turco en esta región finalizó con
la figura de Ismail, que se consideró descendiente de ´Alí*, el cuarto califa. Los persas o iraníes consideraron que era un santo, proclamándole sha. Esto supuso el inicio de la Dinastía Safévida. Desde entonces se estableció el credo chiíta como religión oficial. El apogeo de la dinastía llegó con el reinado del sha Abbas I (1587-1629).
Este soberano reorganizó el ejército consiguiendo alejar a sus enemigos, estableció
buenas relaciones con países europeos como Inglaterra, a los que le ofreció una
situación de privilegio en sus puertos. Además, inició tratos comerciales con la Compañía de las Indias Orientales. Los ingleses exportaban hacia Extremo Oriente los
productos persas. Abbas I acogió en sus territorios a kurdos huidos de Turquía y a
grupos de armenios, a los que instala en la región norte: el Khorassan. Esta dinastía
destacó en Europa por la riqueza artística de la capital, Isfahan, visitada por numerosos artistas occidentales. El auge y esplendor de esta cultura comenzó a decaer
después de Abbas. Los motivos principales fueron la falta de estructura sólida del
Estado que heredaron sus sucesores. El ejército se desorganizó, los gobernadores
comerciaban con sus cargos y el peligro exterior aumentó. La decadencia duró hasta que, en 1722, fue conquistado por un ejército de afganos sunnitas, derrocando a
los safévidas.
Ref.: [Domínguez Ortiz, A. (2006), p. 222]; [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 219-228]

Dinastía de Shimaski
(Ca. 2113-2004 a. C.) Dinastía elamita que sucedió a la Dinastía de Awan, solamente en las regiones del norte. Mientras que en Susa dominaba la Dinastía III de Ur*,
que reinaba en Mesopotamia. El Rey de Ur, Shulgi*, fue el que inició la expansión
sumeria en Elam, hasta que hacia 2025 a. C., la Dinastía Shimaski, arrebató Susa al
Rey de Ur, Ibisin*. No obstante, las relaciones hostiles continuaron, así como la de-
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pendencia cultural con respecto a Mesopotamia. Hacia 1925 a. C., la Dinastía de
Larsa ejerce el dominio sobre Susa, capital de Elam, hasta que hacia 1850 a. C., la
Dinastía Eparti* sucede a la Dinastía de Shimaski.
Ref.: [Vázquez, A. y Fernández, P. (1993), pp. 381, 382]; [Alvar, J. (1989), pp.15-16]

Dinastía Ducas
(1059-1081) Dinastía bizantina que sucede a la dinastía Macedónica*, iniciada por
Constantino X, Emperador de Oriente* tras el paréntesis que suponen los reinados
de Miguel VI, Emperador de Oriente* e Isaac I, Emperador de Oriente*. La familia
Ducas representaba a la aristocracia civil de Constantinopla. En este periodo tuvo
lugar una de las más graves derrotas militares de Bizancio, la de Mankizert, ocurrida
ante los turcos selyúcidas en 1071.
Ref.: [Morán, G. (2009), vol. I, p. 429]; [Mango, C. (ed.) (2002), p. 204]; [Nicol, D. (1991), p. 28]

Dinastía Ducásica
V. Dinastía Ducas.
Dinastía Eparti
(Ca 1850 a. C.) Dinastía elamita que sucede a la Dinastía Shimaski* en el territorio
que actualmente ocupa Irán. Durante este periodo las relaciones diplomáticas se
extendieron hacia Siria y los contactos con Mesopotamia eran contínuos. El primer
rey fue Eparti y sus sucesores adoptaron el título de de sukal mah. En este periodo
la información es escasa, hasta el s. xiv a. C.
Ref.: [Vazquez, A., Fernández, P. (1993), pp.381-382]; [Alvar, J. (1989), pp. 19-20]

Dinastía Estuardo
(1603-1688) Dinastía que sucede a la Dinastía Tudor en Inglaterra, al acceder al trono, tras la muerte de Isabel I, Reina de Inglaterra*, Jacobo I, Rey de Inglaterra*. Los
dos primeros monarcas Estuardo intentaron imponer una monarquía absoluta, pero
chocaron con la sociedad inglesa, especialmente con el Parlamento. Las tensiones
desembocaron en una guerra civil, que interrumpió la hegemonía de esta dinastía
durante siete años.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), pp. 186-187]; [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 524-525]

Dinastía Fatimí
(909-1171) Dinastía islámica que gobernó sobre el norte de África, Egipto, sur de Siria
y Palestina. Desde el año 909, en que conquistaron Túnez, los fatimíes iniciaron una
política expansionista hasta dominar todo el norte de África, con incursiones en las
costas italianas y francesas y operaciones navales contra Bizancio*. La conquista de
Egipto (969) marcó el comienzo de una nueva fase para los fatimíes, que consiguieron
configurar una unidad política duradera. Construyeron una nueva capital, al Qahira
(«la victoriosa«), integrada hoy en El Cairo, y desde allí se expandieron a Siria y Palestina. Egipto disfrutó, con esta dinastía, de prosperidad económica y vitalidad cultural.
Se producen textiles, vidrios, metales o cerámicas de gran calidad, distribuidos por
todo el Mediterráneo y la India. Un rasgo propio de la arquitectura fatimí es que las
mezquitas carecen de alminares. Las relaciones comerciales y las influencias artísticas
y estilísticas entre Egipto y al-Ándalus fueron intensas y recíprocas, a pesar de sus divergencias religiosas y políticas. En España se encontraron monedas fatimíes.
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Los fatimíes, shiítas pertenecientes a la secta de los ismaelitas, emergieron como rivales de los Omeyas en España y del Califato Abbasí de Bagdad. Se proclaman descendientes del profeta a través de su hija Fátima, de quien deriva su nombre. Aunque
su gobierno tenía un fuerte componente religioso, expresado además en los títulos
reales que adoptan, practicaron una cierta tolerancia.
Ref.: [Yeomans, R. (ed.) (2006), pp. 42-69 y pp. 76-99]; [Galán y Galindo, Á. (2005), pp. 22-26] [Doménech
Belda, C. (2004), pp. 339-354]; [Bosworth, Clifford E. (1996), pp. 63-65]; [Petersen, A. (1996), pp. 86-87];
[García Giménez, R. y Valdés Fernández, F. (1996), pp. 260-276];

Dinastía Flavia
(69-96) Dinastía integrada por Vespasiano, Emperador de Roma*, Tito, Emperador
de Roma* y Domiciano, Emperador de Roma*, que toma su nombre del primero de
sus emperadores, Tito Flavio Vespasiano. Con la dinastía Flavia se impuso el sistema hereditario en la sucesión. Se introdujeron cambios en la administración y los
libertos que ocupaban altos cargos fueron reemplazados por miembros del orden
ecuestre. Las provincias fueron objeto de un mayor reconocimiento. Vespasiano
entregó el derecho latino a Hispania en el año 73: muchas ciudades recibieron
el estatuto de municipio flavio, quedando adscritas a la tribu Quirina. Durante su
reinado se observa un proceso de promoción político-administrativa de las élites
hispanas, que comenzaron a acceder a puestos de responsabilidad en la administración central. El «Edicto de Latinidad» de Vespasiano sería complementado por la
«Ley Flavia Municipal».
Ref.: [Potter, D. (ed.) (2006), pp. 121-123]; [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), pp. 293-294]; [Alföldy, G.
(1998), pp. 11-32]

Dinastía Frigia
(820-867) Dinastía que sucede a la Dinastía Isáurica*, iniciada por Miguel II, Emperador de Oriente*, en la que se produjo la superación definitiva del iconoclasmo y
un renacimiento cultural. En el ámbito exterior, los árabes ocuparon Creta, Sicilia y
parte del sur de Italia. El bautismo de Boris de Bulgaria, producido en el reinado de
Miguel III, Emperador de Oriente*, permitió el acercamiento de los eslavos a la esfera bizantina.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 1, p. 79]

Dinastía Gaznawí
(977-1186). Dinastía de origen turco, que dominaba los territorios de Afganistán, con
capital en Gazna. Una familia de origen turco que gobernaba la provincia de Jurasán
arrebató dicha provincia los Samaníes y acabó con la Dinastía Samaní en torno al
año 1000. Su principal representante, Mahmud (998-1030) fundó la Dinastía Gaznawí. Además, fue el introductor del Islam en la India con sus conquistas. La Dinastía fue empujada, entonces cada vez más hacia sus dominios orientales, y cayó bajo
la influencia de los Selyuquíes. En 1186 desaparecieron tras la conquista de Lahore
por el sultán de Ghor, que fundaría el sultanato de Delhi en 1206.
Ref.: [Echevarría, A., Rodríguez, J. M. (2010), p.158]; [Manzano Moreno, Eduardo (2006), p.151]; [Bango,
Isidro, Borrás, Gonzalo (1996), p. 115]

Dinastía Ghaznaví
V. Dinastía Gaznawí.
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Dinastía Glücksburg
(Desde 1905). Periodo de la historia del Reino de Noruega (Edad Contemporánea)*
como Estado independiente desde 1905 hasta la actualidad. Esta Dinastía se denomina Schlewig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, como rama de la Dinastía Oldenburg de Dinamarca. El primer rey de esta Dinastía y del Reino de Noruega independiente fue el príncipe Carlos, segundo hijo de Federico VIII de Dinamarca, que
adoptó el nombre de Haakon VII, Rey de Noruega*. El proceso de reformas liberales del s. xix, junto al reino de Suecia, alcanzó el sufragio universal en 1898, para
culminar en un modelo de monarquía democrática en el s. xx, caracterizado por el
reformismo democrático, el desarrollo económico y los avances sociales del estado
del bienestar que han convertido a este país en unos de los modelos más desarrollados de Europa, social y políticamente.
Ref.: [Libeaek, I y Stenersen, O. (1991), pp. 91-174]

Dinastía Habsburgo
(1273-1519) Dinastía del Sacro Imperio Romano Germánico*, que ostenta el poder
después de la muerte, en 1254 de Conrado, el hijo de Federico II, Emperador del
Sacro Imperio Romano Germánico*. Con este monarca se extinguió la dinastía alemana de los Staufen y después del Gran Interregno, la familia de los Habsburgo
pasó a gobernar Austria, Estiria y Carniola. La sucesión prácticamente ininterrumpida de esta dinastía no se produjo hasta 1348. Los primeros Habsburgo fueron Rodolfo, Rey de Alemania* (1273-1291) y Alberto I, Rey de Alemania* (1298-1308), que
llevaron a cabo una centralización del poder imperial.
Ref.: [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 34]; [Lager, L., William (1980), p. 456]

Dinastía Hafsí
(1229-1574) Dinastía formada por los hafsíes, que habían gobernado en Túnez y en
el este de Argelia en nombre de los almohades. Desde 1212 el imperio Almohade*
empezaba a desintegrarse, primero en al-Ándalus y después en el Magreb. Por este
motivo los hafsíes en 1273 se independizaron de los almohades formando su propia
dinastía.
Ref.: [Echevarría, A., Rodríguez, J. M. (2010), p.199 y 162]; [Manzano Moreno, E. (2006), p. 170]

Dinastía Hamdaní
(890-1003). Dinastía que dominaba el norte de Mesopotamia y parte de Siria. Sus
orígenes se remontaban a un grupo tribal árabe, los Banu Tglib, que habitaban con
anterioridad el norte de Mesopotamia. A finales del s. ix, los Hamdaníes pasaron a
ser el principal linaje de esta tribu como consecuencia de su política de colaboración
con los ejércitos califales.
Ref.: [Manzano Moreno, E. (2006) p. 130]

Dinastía Hannover (Gran Bretaña)
(1714-1801) Dinastía de origen alemán que ocupó la Corona británica, en virtud de
la Ley Sucesoria de 1701 que establecía que la Corona sólo podía ser ceñida por
personas de religión protestante. El primer monarca fue el elector Jorge, que reinó
con el nombre de Jorge I, Rey de Gran Bretaña*. La política de este periodo se caracterizó por la preeminencia del Parlamento y la consolidación de la Monarquía.
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El parlamento se dividía en dos cámaras: Lores y Comunes. Esta configuración dotó al país de una sólida estabilidad política. Se crearon los fundamentos del parlamentarismo moderno.
Ref.: [Ribot García, L. A. (coord.) (2006), p. 506]; [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 281]

Dinastía Heráclida
(610-717) Dinastía bizantina que sucede a la Dinastía Justiniana*, iniciada por Heraclio*. El s. vii y gran parte del viii fue para Bizancio un periodo de reveses militares,
inestabilidad política y regresión económica. La principal amenaza procedió de los
ataques del Islam*. La evidencia documental es escasa y dificulta el análisis y reconstrucción de los hechos y personajes históricos.
Ref.: [Mango, C. (ed.) (2002), pp. 53-59 y pp. 129-138]; [Vallejo Girvés, M. (2003), pp. 776-779]

Dinastía Hesse-Kassel
(1720-1751) Dinastía que ocupó el trono de Suecia durante el reinado de Federico
I de Hesse, entre 1720 y 1751, como resultado de la abdicación de su mujer Ulrica
Leonor, última reina de la Dinastía Palatina*, Casa reinante en Suecia desde 1654. La
Casa Hesse-Kassel era una de las cuatro líneas de la Casa Hesse fundada en 1264
por Enrique I en este Estado alemán. Durante el reinado de Federico I el sistema de
representación estamental de los cuatro estados en Suecia se decantó hacia el Riksdag, el estamento más alto del reino y, el canciller Arvid Horn desempeñó un papel
central en la administración del Estado. Un nuevo enfrentamiento con Rusia culminó en 1742 con la perdida de todos los territorios de Finlandia, aunque las negociaciones le devolvieron parte de ellos a cambio de que Federico I, que no tenía descendencia, nombrara su heredero a Adolfo Federico de la Casa Holstein-Gottorp,
Casa simpatizante de Rusia, que reinó en Suecia desde entonces hasta 1818.
Ref.: [Kent, N. (2011), pp. 108-111]

Dinastía Hohenstaufen
V. Dinastía Staufen.
Dinastía Holstein-Gottorp (Noruega)
La Dinastía de Holstein-Gottorp fue una familia noble europea de orígenes daneses,
procedente de la Casa de Oldemburgo. Gobernó el ducado de Holstein-Gottorp durante toda su historia 1544-1713, en Suecia de 1751 a 1818, en Rusia en 1762 y de
1796 a 1917, y en Noruega de 1814 a 1818.
Ref.: [Kent, N. (2008)]; [Libeaek, I y Stenersen, O. (1991), pp. 61-82]

Dinastía Holstein-Gottorp (Suecia)
La Dinastía de Holstein-Gottorp fue una familia noble europea de orígenes daneses,
procedente de la Casa de Oldemburgo. Gobernó el ducado de Holstein-Gottorp durante toda su historia (1544-1713), en Suecia de 1751 a 1818, en Rusia en 1762 y de
1796 a 1917, y en Noruega de 1814 a 1818.
Ref.: [Kent, N. (2008)]

Dinastía Hycsa
V. Dinastía XV.
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Dinastía I
(Ca. 3100-2890 a. C.) Dinastía en la que tiene lugar la unificación del Alto y el Bajo
Egipto y la consolidación de un poder centralizado sobre un área geográfica muy
extensa. Menfis fue elegida como capital y Saqqara se convirtió en su necrópolis,
aunque también se han encontrado tumbas reales de la Época Tinita* en Abydos,
que se mantiene como importante centro de culto. Los elementos que definen la
cultura egipcia adquieren en esta época la forma definitiva que persistirá durante
casi tres mil años. Entre los hechos más importantes del periodo se incluyen la subdivisión del país en nomos y los primeros viajes continuos y a gran escala al Líbano
para obtener madera. Los pueblos extranjeros fueron rechazados, pero al final de la
dinastía la situación interna se volvió más difícil, principalmente por el mantenimiento del conflicto entre el Bajo Egipto conquistado y el Alto Egipto vencedor.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 109];
[Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 67-88]; [Ziegler, C. (ed.) (2002), pp. 23-27] [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. I,
pp. 414-417]

Dinastía Idrísida
(S. ix) Un Ali Idris puso bajo su mando la parte musulmana de Marruecos. Fue la
primera dinastía islámica en establecerse en el Magreb occidental, a finales del
s. viii.
Ref.: [Cahen, C. (1992), p. 215)]

Dinastía II
(Ca. 2890-2686 a. C.) Dinastía en la que las relaciones entre el Alto y el Bajo Egipto
se deterioran, sobre todo al inicio de la fase, y se producen desórdenes políticos.
Algunos reyes sólo fueron reconocidos en el Bajo Egipto, zona que al principio tuvo mayor importancia política y cultural. Los monarcas son poco conocidos, igual
que se desconocen las causas del cambio dinástico. Algunos faraones se entierran,
no en Abydos como sus predecesores, sino en Saqqara. Jasejemuy*, que reina hacia
el 2686 a. C., logró reunir los dos países y unió en su nombre a Horus y Seth. A
partir de ese momento, Horus fue considerado el protector del Bajo Egipto y Seth
del Alto Egipto. Atendiendo al claro dominio de Horus, es evidente que fue el Bajo
Egipto el que tuvo una mayor importancia desde entonces.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 109];
[Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 85-88]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. I, pp. 417-418]

Dinastía II de Isin
Dinastía fundada cuando el poder político de la baja Mesopotamia se trasladó a la
ciudad de Isin, siendo su rey más destacado Nabucodonosor* (1125-1104 a. C.) que
restableció el gobierno de Babilonia, hizo incursiones contra Asiria y contra Elam y
llegó a conquistar Susa. Se le consideró un gran rey que restituyó la grandeza de
Babilonia. Probablemente fue en su reinado cuando se compuso «El gran poema
babilónico de la creación», el Enuma Elish, en honor de Marduk. Sus sucesores no
pudieron mantener el poder de Babilonia, debido a los continuos conflictos con
Asiria. Por este motivo se produjo el final de la Dinastía II de Isin*, apareciendo nuevas dinastías de duración imprecisa, caracterizadas por la inestabilidad.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 484]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 45]
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Dinastía II de Lagash
(2260-2110 a. C.) Lagash, se había erigido en la gran potencia del sur de Mesopotamia.
Y aunque la ciudad había caído bajo el dominio del Imperio de Acad, renació con la
llamada Dinastía II de Lagash, formada por trece gobernantes. Entre ellos destacó Gudea*.
Ref.: [González-Wagner, C. (1993), p. 89]; [Roux, G. (1985), pp. 160-168];

Dinastía III
(Ca. 2686-2613 a. C.) Dinastía que da inicio al Reino Antiguo Egipcio*. Comprende
cinco faraones, de los cuales el más importante es Dyeser*. Bajo el reinado del primer
rey, Nebka*, Menfis se convirtió en residencia real permanente. La administración se
especializa y durante el reinado de Dyeser se reforma el sistema de escritura. En esta
época se abrieron las primeras minas del Sinaí dedicadas a la explotación de cobre y
turquesa. Nebka y sus sucesores aparecen representados en relieves cerca de las minas de Uadi Maghara. Las técnicas de construcción progresaron en este periodo, en
el que también destacaron la estatuaria y relieves. Aparece un nuevo tipo de estela
funeraria, la estela de falsa puerta. Los principales lugares con evidencias de la Dinastía III son Beit Jalaf, Elefantina, Uadi Maghara y Heliópolis. La cronología y secuencia
dinástica de esta dinastía suscitan alguna duda, ya que las fuentes difieren tanto en el
número de reyes que la integran como en su nomenclatura.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 39];
[Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, pp. 585-586, pp. 591-593]

Dinastía III de Ur
(2113-2004 a. C.) Dinastía sumeria que se estableció en Mesopotamia después de la
expulsión de los Guteos por Utuhengal, rey de Ur. El Ensi de la ciudad de Ur, Urnammu*, se convirtió en el fundador de una nueva dinastía, la Dinastía III de Ur, que
puso fin a la tradición de autonomía política de las ciudades de Mesopotamia. A partir de entonces destaca la centralización administrativa y económica en la Mesopotamia centro-meridional. Sus reyes dividieron el territorio en provincias, poniendo al
frente de cada una a un funcionario dependiente del poder local, el Ensi, que podía
estar ayudado por un Shagin o gobernador militar, y en la periferia administraban los
Shukal Mah. En este periodo se redactó un código de leyes, se realizaron trabajos
de irrigación, mejora de las comunicaciones y construcción de monumentos, consiguiendo un periodo de paz y prosperidad, hasta el reinado de Ibisin* (2028-2004 a.
C.), en que comenzó la decadencia de esta dinastía de Ur. Finalmente desapareció,
debido a la ruina económica y a la invasión de los nómadas.
Es uno de los periodos históricos mejor conocidos por la gran cantidad de tablillas
conservadas, donde se refleja el sistema administrativo, las construcciones, las actividades agrícolas y la red de comunicaciones.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 136-147]; [González-Wagner, C. (1993), pp. 103-106]; [Roux, G.
(1985), pp. 175,176]; [Kinder, H. y Hilgemann, W. (1975), p. 27]

Dinastía Ijshidí
(935-969) Dinastía de origen turco que gobernó en Egipto y Siria. Su fundador fue
Muhammad ibn Tughj, nombrado gobernador de Egipto en el año 935. Dos años más
tarde recibió del califa abbasí el título de ijsid, que significa «gobernante» o «príncipe».
Le sucedieron sus dos hijos, pero el poder era ejercido de facto por un esclavo nu-
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bio, Kafur, nombrado regente por Tughj. Kafur gobernó en solitario desde el 956 y
pudo frenar el avance tanto de los fatimíes como de los hamdaníes del norte de Siria. Además, fue reconocido como patrón de las artes y de la literatura. El poeta alMutanabbi residió durante un tiempo en su corte. Tras su muerte, en el 968, su sucesor, nieto del fundador de la dinastía, apenas se mantuvo un año en el trono y los
fatimíes conquistaron Egipto en el 969.
Entre las fechas 905-935, fecha en que se inicia el gobierno de la dinastía Ijshidí*,
Egipto permanece bajo control del califa de Bagdad.
Ref.: [Bosworth, Clifford, E. (1996), p. 62]

Dinastía Iñiga
V. Dinastía Arista.
Dinastía Isauria
V. Dinastía Isáurica.
Dinastía Isáurica
(717-820) Dinastía que sucede a la Dinastía Heráclida*, iniciada por León III, Emperador de Oriente*, en la que comenzó el fenómeno iconoclasta. Se produjeron diversas y significativas reformas, sobre todo debidas a los dos primeros emperadores.
Además de un nuevo código jurídico, la «Égloga», promulgado por León III, emperador de Oriente se publicó la «Ley Rodia», un código que reguló la navegación y el
comercio en el Mediterráneo a lo largo de todo el Imperio, el primero medieval en
su género. Las campañas de Constantino V, Emperador de Oriente* marcaron el inicio de una recuperación territorial: se reafirmó el control en el Peloponeso y los
Balcanes y se estabilizó la frontera con el Califato en Asia Menor, aunque se perdieron otros territorios orientales. En Occidente los lombardos se hicieron con Rávena.
La coronación de Carlomagno* en el 800 significó el fin del monopolio bizantino
sobre el título imperial romano.
El culto a las imágenes fue restaurado en dos ocasiones: en el Segundo Concilio de
Nicea (787) y, tras otro interludio iconoclasta, en el 843 por la emperatriz Teodora.
Ref.: [Morán, G. (2009), vol. I, p. 429]; [García de Cortázar, J. A. Sesma Muñoz, J. A. (2003) pp. 97-98];
[Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, pp. 1014-1015]; [Laiou, A. E. (2002), pp. 15-16]; [Bizancio en España.
De la Antigüedad tardía a El Greco (2003), p. 98]

Dinastía IV
(Ca. 2613-2494 a. C.) Dinastía que se distingue por la edificación de las grandes pirámides y por el ascenso del culto al dios-sol, Ra. Dyedefre*, hijo de Keops*, fue el
primer faraón en llamarse «Hijo de Ra», título que se continuaría usando hasta el final del Antiguo Egipto. Al igual que ocurre con la Dinastía V*, la Dinastía IV se conoce especialmente por sus logros artísticos y arquitectónicos. La experiencia en el
trabajo de la piedra a pequeña escala adquirida en los periodos precedentes se traslada a la escultura monumental. En las diversas estructuras de los complejos piramidales se sitúan estatuas y relieves con una función determinada, no meramente decorativa, como por ejemplo las cabezas de reserva, propias de este momento. La
escritura jeroglífica es ya un sistema plenamente desarrollado empleado en la arquitectura, mientras que el hierático fue usado para la escritura sobre papiro, aunque
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los hallazgos de estos papiros son escasos antes de la Dinastía V. Las luchas para
conseguir el poder pusieron fin a esta dinastía.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 39 y
p. 71]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 93-109]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, pp. 586-588 y pp. 593-597]

Dinastía IX
V. Dinastías IX y X.
Dinastía Jimena
(905) Segunda dinastía navarra que reinó en Pamplona, después de que Sancho
Garcés I, Rey de Pamplona* de la familia Jimena, depusiese a Fortún Garcés I, Rey
de Pamplona.
Se desconoce el motivo por el que los Arista dejaron en manos de los Jimeno el
Reino de Pamplona.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 60]; [Ladero Quesada, M. y López Pita, P. (2009), p.201]; [Felipe
del Rey, P. (2007), pp. 75-77]

Dinastía Julio-Claudia
(27 a. C.-68 d. C.) Primera dinastía del Imperio romano, integrada por Augusto, Emperador de Roma*, Tiberio, Emperador de Roma*, Calígula, Emperador de Roma*,
Claudio, Emperador de Roma* y Nerón, Emperador de Roma*. Dos cuestiones, interconectadas entre sí, definen y marcan la política de esta y otras dinastías: la relación
individual del emperador con la élite política y el Senado y la sucesión imperial. En
particular, los reinados de los integrantes de la Dinastía Julio-Claudia posteriores a
Augusto se caracterizaron por la extrema tensión en esa relación entre el emperador
y las élites, con las consiguientes ejecuciones y juicios por traición. La primera dinastía imperial sucumbió a las insurrecciones y guerras civiles en el año 68. Las fronteras
clásicas del Imperio quedaron configuradas al final del reinado de Augusto.
Ref.: [Mangas, J. (2006,) p. 305]; [Potter, D. (ed.) (2006), pp. 114-121]

Dinastía Justiniana
(518-610) Dinastía que sucede a la Dinastía Tracia* iniciada por Justino I, Emperador
de Oriente*. Entre los emperadores más destacados, por su personalidad y actuaciones de gobierno, figura Justiniano I, Emperador de Oriente*, quien amplió los límites geográficos del Imperio hacia el oeste e introdujo numerosas reformas en diversos órdenes. En el este, los ávaros y eslavos comenzaron a finales del s. vi a romper
las líneas defensivas en los Balcanes, llegando hasta el Peloponeso. También durante todo este s. vi la guerra con Persia continuó de forma intermitente.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 1, p. 348]; [Mango, C. (ed.) (2002), pp. 42-53]

Dinastía Kassita
V. Dinastía Casita.
Dinastía Kayar
(1726-1925) Periodo de la historia de Irán o Reino de Persia* representado por la Dinastía Kayar que ocupó el trono de Persia desde esa fecha. Durante el s. xix y hasta
1925 fueron seis los monarcas o sha de Persia, con poderes absolutos. Desde la se-
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gunda mitad del s. xix la antigua Persia fue objetivo de Gran Bretaña y de la Rusia de
los zares por extender allí su área de influencia. En 1906 adoptó forma de monarquía
constitucional. En 1925 está Dinastía fue sustituida por la Dinastía Pahleví*.
Ref.: [Axworthy, M. (2010)]

Dinastía Lágida
V. Monarquía Ptolemaica.
Dinastía Lancaster
(1399-1485) Dinastía que se instauró en Inglaterra después del destronamiento de
Ricardo II, Rey de Inglaterra* y que puso fin a casi doscientos cincuenta años de la
Dinastía Plantagenet*. El último monarca Plantagenet se había enemistado con las
más poderosas familias inglesas, que aprovechando una debilidad de Ricardo II, rey
de Inglaterra no dudaron en apartarle del poder. Así ocupó el trono Enrique IV,
rey de Inglaterra*. Este periodo se caracterizó por la evolución que la institución
monárquica sufrió, adaptándose cada vez más a la influencia de los nobles, la ley y
el Parlamento.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), p. 141]; [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 390]

Dinastía Láscaris
(1205-1261) Dinastía bizantina establecida en Nicea durante el periodo de ocupación
latina de Bizancio, fundada por Teodoro I, Láscaris, Emperador de Oriente*. A la
entidad política y territorial que constituyó esta dinastía en paralelo al Imperio Latino de Constantinopla* se la denomina Imperio de Nicea*. Abarcaba en Anatolia una
extensa y rica franja comprendida entre dicho Imperio Latino y el Sultanato Selyúcida de Rum. El Imperio de Nicea contó con un efectivo sistema financiero y de
gobierno, basado en una simplificada administración centrada en la casa imperial,
que permitió mantener un importante ejército. Además, la presencia en Nicea del
patriarca ortodoxo, y su colaboración permanente con los emperadores, proporcionó a la Dinastía un respaldo añadido, a nivel también internacional. Los emperadores de Nicea intentaron revivir la educación bizantina creando una escuela palatina.
Se reunieron y copiaron manuscritos y el pasado helénico fue progresivamente
apreciado, añadiendo un nuevo componente a la identidad nacional bizantina.
La etimología del nombre «Láscaris» parece derivar de la palabra persa que significa
«guerrero». El nombre se conoce desde mediados del s. xi (976-1028). Se deja el
nombre seguido de Láscaris para distinguir a esta dinastía que gobernó en Nicea en
paralelo con el Imperio latino de Constantinopla*.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 1, pp. 356-358, vol. 2, pp. 1180-1181]; [Mango, C. (ed.) (2002), pp.
253-254]

Dinastía Leónida
V. Dinastía Tracia.
Dinastía Libia
V. Dinastía XXII.
Dinastía Liudolfina
V. Dinastía Otónida.
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Dinastía Luxemburgo
(1308-1437) Dinastía del Sacro Imperio Romano Germánico*, que obtiene el poder
después de la muerte violenta de Alberto II, Emperador del Sacro imperio Romano
Germánico*. Los príncipes electores nombraron rey a Enrique VII, Emperador del
Sacro Imperio Romano Germánico*, de Luxemburgo.
Ref.: [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 34]; [Duroselle, J. B. (1990), p. 167]

Dinastía Macedónica
(867-1059) Dinastía que sucede a la Dinastía Isáurica*, iniciada por Basilio I, Emperador de Oriente*, en la que se produjo una recuperación territorial y política, un
resurgimiento económico y un florecimiento cultural denominado «Renacimiento
Macedonio». Las reformas introducidas en el ejército contribuyeron a éxitos militares
notables contra árabes y búlgaros. Además, Bizancio ejerció una amplia influencia
cultural sobre su entorno, especialmente Rusia, convertida a la fe ortodoxa a finales
del s. x. Constantinopla permaneció como centro del comercio y las manufacturas,
pero la recuperación económica se extendió a toda Grecia y Asia Menor. La consolidación y reorganización del Imperio afectó a diversas áreas, entre ellas la liturgia
eclesiástica. También se llevó a cabo una labor de recuperación de la herencia y
tradiciones griegas y romanas, produciéndose recopilaciones diversas. La sucesión
natural en el trono se consolidó, a pesar de algunos usurpadores.
El Scylitzes matritensis, un manuscrito iluminado que contiene la crónica escrita por
Juan Scylitzes, constituye una fuente de primer orden sobre el mundo bizantino de
esta época. Esta obra protagonizó la exposición «Lecturas de Bizancio» en la Biblioteca Nacional de España (septiembre de 2008), donde se conserva.
Ref.: [Laiou, A. E. (2002), pp. 17-20]; [Mango, C. (ed.) (2002), pp. 202-204]; [Tougher, S. (1997), pp. 2341]; [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 1, pp. 352-353, vol. 2, pp. 1262-1263]

Dinastía Mameluca
(1260-1517) Dinastía islámica que gobierna en Egipto y Siria, con base en El Cairo,
después de la Dinastía Ayyubí*. El sultanato mameluco tiene su origen en soldados
esclavos de origen turco o mogol que fueron reclutados como guardias por los sultanes ayyubíes y cuyo poder creció hasta ser capaces de nombrar y deponer a aquéllos. En 1260 uno de esos soldados, Baybars, se convirtió en el primer sultán de la
Dinastía. Los mamelucos, que basaron su poder en la superioridad militar, combatieron contra los cruzados y en 1291 conquistaron Acre, Tiro, Sidón, Beirut y Trípoli, poniendo así fin a su presencia en el Levante. este es un periodo estable y próspero, en el que florecieron las expresiones artísticas y culturales, sobre todo en
arquitectura, cerámica y metalistería. Se mantenían estrechos vínculos comerciales
con los estados cristianos del Mediterráneo, como Aragón o Sicilia. La Dinastía se
mantuvo en la tradición suní. Es característico de este periodo el uso de blasones,
propios de cada sultán o grupo, que se aplicaban sobre cualquier soporte, arquitectura incluida, y constituyen un importante criterio de datación. En la dinastía se distinguen dos fases: periodo Bahri (1250-1382) y periodo Burji (1382-1517). Egipto y
Siria pasaron a ser territorios del Imperio Otomano tras la derrota sufrida ante el
sultán Selim I, aunque la clase militar y social mameluca mantuvo su poder hasta
ser derrotada por Muhammad Ali Pasha en 1811.
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El término «mameluco» procede del árabe y significa «esclavo». Designaba a soldados
que, aunque no eran musulmanes por nacimiento, habían sido capturados de niños,
convertidos al Islam y entrenados para defenderlo.
Ref.: [Yeomans, Richard (1999), pp. 115-135]; [Yeomans, Richard (2006), pp. 164-197]; [Bosworth, Clifford
Edmund (1996), pp. 77-84]; [Petersen, Andrew (1996), pp. 172-175]; [Dodds, Jerrilynn D. (ed.) (1992), p. 345]

Dinastía Meriní
V. Dinastía Benimerín.
Dinastía Merovingia
(481-751) Dinastía que mantuvo la hegemonía en el Reino de los francos. Inaugurada por Clodoveo, Rey de los Francos*. Es una de las dinastías más duraderas de
Occidente. La casa merovingia continuó con la tradición germánica de dividir el territorio entre cada uno de los hijos. Esta costumbre provocó continuas rivalidades,
entre las regiones de Austrasia y Neustria y entre los sucesivos descendientes de
esta dinastía, por conseguir la unidad. La sucesión de monarcas terminó por ser
electiva, y la aristocracia cada vez fue adquiriendo más poder, hasta acabar desbancando a la propia dinastía reinante con el ascenso de los Mayordomos de Palacio*
y finalmente con el establecimiento de la Dinastía Carolingia, artífice del Imperio
Carolingio*.
Ref.: [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 57]; [Mackay, A. y Ditchburn, D. (eds.) (1999), pp. 14-19]; [Balard,
M., G. y Rouche, M. (1989), pp. 25-28]

Dinastía Midrarí
(S. viii) Dinastía islámica que fundó un estado independiente en el norte de África,
independiente del Califato Abbasí. Después del final de la conquista árabe del Magreb a principios del s. viii estalló la rebelión bereber del año 740 encabezada por
tribus autóctonas que se oponían a la política fiscal y a la trata de esclavos practicadas por los representantes de los Omeyas de Damasco. Los rebeldes pertenecían al
movimiento jariyí. De esta rebelión nacieron en en el Magreb varios poderes jariyies
autónomos y entre estos estaban los midraríes de Siyilmasa.
Ref.: [Qántara Patrimonio mediterráneo (2008), consulta noviembre 2016]; [Cahen, C. (1992), p. 215)]

Dinastía O
V. Naqada III.
Dinastía Oldemburgo (Edad Contemporánea)
(1808-1863) Periodo de la historia del Reino de Dinamarca (Edad Contemporánea)*
bajo el poder de esta Dinastía, desde 1808 con Federico VI, rey de Dinamarca, aunque solo empezó a reinar de manera efectiva en 1814 con la derrota de Napoleón
I, Emperador de Francia*, cuyas tropas habían invadido el territorio. Además Federico VI fue al mismo tiempo Rey de Noruega hasta esa fecha de 1814, en la que el
Reino de Noruega (Edad Contemporánea)* se incorporó al Reino de Suecia (Edad
Contemporánea)*. Dinamarca quedó ocupando prácticamente la pequeña península de Jutlandia y los ducados de Schlewig-Holstein que fueron motivo de conflicto
con el Reino de Prusia* a lo largo del s. xix. La Dinastía se prolongó hasta 1863 con
Cristian VIII, Rey de Dinamarca* y Federico VII, Rey de Dinamarca* cuando fue sus-
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tituida por la Dinastía Schleswig-Holstein* en el Reino de Dinamarca. El proceso de
reformas liberales del s. xix tomó forma en 1849 con una constitución liberal y el
sufragio universal.
Dinastía Oldemburgo (Edad Moderna)
(1448-1808) Esta Dinastía, originaria del norte de Alemania, ocupó desde 1448 y durante toda la Edad Moderna* los tronos de Dinamarca (1448) y Noruega (1450) y
durante un periodo (1457-1464) también de Suecia. Cristian I fue el primer rey de
esta Dinastía que ocupó el trono de Dinamarca y de Noruega. En el caso de Dinamarca se prolongó hasta 1863, Dinastía Oldemburgo (Edad Contemporánea)* en que
fue sustituida por una de sus líneas de sucesión la Dinastía Glücksburg* hasta la
actualidad. En el caso de Noruega hasta 1814, cuya unión dinástica se produjo esta
vez con Suecia. Y, finalmente, una de las líneas de la Casa Oldemburgo, la línea
Holstein-Gottorp ocupó el trono de Suecia desde 1751 hasta 1818. Los reyes de Dinamarca y Noruega que continuaron la Dinastía Oldemburgo en la Edad Moderna
fueron, después de Cristian I (1448-1481), Juan I (1481-1513), Cristian II (1513-1523),
Federico I (1523-1533), Cristian III (1533-1559), Federico II (1559-1588), Cristian IV
(1588-1648), Federico III (1648-1670), Cristian V (1670-1699), Federico IV (16991730), Cristian VI (1730-1746), Federico V (1746-1766) y Cristian VII (1766-1808). En
esta fecha Federico VI, Rey de Dinamarca* se considera el primer monarca de la
Dinastía Oldemburgo de la Edad Contemporánea, solo ocupando ya el trono de Dinamarca desde 1814 en que se segregó el Reino de Noruega (Edad Contemporánea)*.
Ref.: [Kent, N. (2011), pp. 57-95]

Dinastía Otónida
(919-1024) Dinastía germánica que comienza con la muerte de Conrado I, Rey del
Reino Franco Oriental* y la ascensión al trono de Enrique I, Rey de los Germanos*,
hijo del Duque Otón, consejero de Luis IV, Rey del Reino Franco Oriental*. Enrique
pertenecía a la Casa Ducal de Sajonia y fue elegido por la nobleza de los ducados
de Sajonia, Franconia, Suabia y Baviera. La sucesión de los monarcas de esta dinastía siguió las normas carolingias de la hereditariedad, aunque finalmente no se pudo
consolidar. Este sistema provocó problemas, especialmente a la muerte de Enrique
II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*, ya que murió sin herederos,
lo que provocó un cambio dinástico. Los monarcas de esta Dinastía fueron: Enrique
I, Rey de los Germanos*, Otón I, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*,
Otón II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*, Otón III, Emperador
del Sacro Imperio Romano Germánico*, Enrique II, Emperador del Sacro Imperio
Romano Germánico*.
Ref.: [Artola, M. (dir), (2007) t. I, pp. 424-425]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005) p. 343]

Dinastía Pahleví
(1925-1979) Periodo de la historia de Irán o Reino de Persia* representado por la Dinastía Palheví que ocupó el trono de Persia desde esa fecha, con el general Reza Khan
que adoptó el título de rey con el nombre de Reza Palheví (1925-1941. Su hijo y sucesor Mohammad Reza Palheví (1941-1979) adoptó el título de sha de Persia y en 1967
el de Emperador de Irán, con poderes absolutos. Desde 1953 Irán se convirtió en el
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principal aliado occidental en la zona, sobre todo de Estados Unidos. Durante la década de los setenta se sucedieron una serie de agitaciones populares conducidas por
los ayatollahs chiítas, que acabaron por derrocar al sha. La revolución de 1979, liderada por el Ayatolá Ruhollah Jomeini abrió el periodo de la República Islámica de
Irán*.
Ref.: [Axworthy, M. (2010)]

Dinastía Palatina
(1654-1720) Dinastía que ocupó entre estas fechas el trono de Suecia, sustituyendo
a la Dinastía Vasa*. El primer monarca de esta Dinastía fue Carlos X Gustavo (16541660) que heredó el reino como una gran potencia en Europa. Le sucedieron Carlos
XI (1660-1697), Carlos XII (1697-1718) y Ulrica Leonor (1718-1720). Durante estos
últimos reinados se produjo en declive de Suecia después de los conflictos que desde 1700 mantuvo con Dinamarca, Polonia y Rusia. En 1720 Ulrica Leonor abdicó en
su marido Federico de Hesse. Así la Casa de Hesse con Federico I sustituyó a la Dinastía Palatina como casa reinante en Suecia.
Ref.: [Kent, N. (2011), pp. 95-108]

Dinastía Paleóloga
(1259-1453) Última dinastía de Bizancio*, iniciada por Miguel VIII, Emperador de
Oriente*, quien consiguió recuperar Constantinopla a los nobles de la cuarta cruzada. El Imperio se fragmentó y dividió paulatinamente en un contexto de continuas
luchas internas y externas hasta quedar prácticamente reducido a la capital y su entorno. Bizancio se convirtió en estado vasallo de los otomanos en 1372. Por el contrario, las artes y cultura experimentaron un gran desarrollo, que permite a algunas
fuentes hablar de un segundo «renacimiento» tras el atribuido a la Dinastía Macedónica*. La Iglesia Ortodoxa ejerció una creciente influencia, en particular los monasterios del Monte Athos, y retendría su prestigio hasta la caída de Constantinopla.
Ref.: [Bizancio en España. De la Antigüedad tardía a El Greco (2003), p. 105]; [Mango, C. (ed.) (2002),
pp. 248-293]; [Laiou, A. E. (ed.) (2002), pp. 24-28]; [Loyn, H. R. (ed.) (1998), p. 344]; [Kazhdan, A. P. (ed.)
(1991), vol. I, pp. 358-362]

Dinastía Parta
V. Dinastía Arsácida.
Dinastía Plantagenet
(1154-1399) Dinastía que instauró Enrique II, Rey de Inglaterra*. Este monarca controlaba un territorio inmenso, por eso también se le identifica a este periodo como imperio angevino. El apelativo de plantagenet viene de la rama de retama que adornaba
su yelmo. Con este nombre se empezó a conocer a la familia, a pesar de pertenecer
a la Dinastía de Anjou. Esta dinastía aportó a Inglaterra grandes cambios en todos los
sentidos y, además, se establecieron las bases del futuro Estado inglés. En el ámbito
legislativo y legal los legados que más han destacado son: Constitutions of Clarendom,
English Common Law, Magna Carta, Great Council, Oxford Provisions. Los reyes de
esta dinastía fueron Enrique II, Rey de Inglaterra* (1154-1189), Ricardo I, Rey de Inglaterra* (1189-1199), Juan I, Rey de Inglaterra* (1199-1216), Enrique III, Rey de Inglaterra* (11216-1272), Eduardo I, Rey de Inglaterra* (1272-1307), Eduardo II, Rey de In-
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glaterra* (1307-1327), Eduardo III, Rey de Inglaterra* (1327-1377), Ricardo II, Rey de
Inglaterra* (1377-1399).
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), pp. 124-125]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p.
461]; [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 390]

Dinastía Romanoff
V. Dinastía Romanov (Edad Moderna).
Dinastía Romanov (Edad Moderna)
(1613-1796) Dinastía rusa que ocupó el trono después de la Época de las Perturbaciones*, cuando la Asamblea Nacional eligió zar a Miguel de la Dinastía Romanov, que
se mantuvo en el poder hasta el s. xx. Desde sus inicios las líneas de los soberanos de
esta dinastía fueron la organización de Rusia en un estado centralizado, el aumento
del poder de la nobleza en detrimento de los siervos. Se consagró la vinculación de
los siervos a la tierra, política que se mantendrá durante todo el tiempo que pervivió
la Dinastía. Los zares o emperadores más destacados de este periodo fueron: Miguel
I, Emperador de Rusia*, Alexis I, Emperador de Rusia*, Fiodor III, Emperador de Rusia*, Pedro I, Emperador de Rusia*, Catalina II, Emperatriz de Rusia*. La Dinastía Romanov continuó con el poder en Rusia en la Edad Contemporánea hasta 1917: Imperio Ruso (Edad Contemporánea)*.
Ref.: [Ribot García, L. A. (coord.) (2006), p. 407]; [Bennassar, M. B. et alii (2005), p. 557]; [López-Davalillo, J. (2004), p. 854]; [Lager, L. W. (1980), p. 622]

Dinastía Saadiana
V. Dinastía Saadita.
Dinastía Saadita
(Siglos XVI-XVII) Dinastía que gobernó Marruecos. Su poder y esplendor se basó en
el fervor religioso y en las cualidades guerreras de las tribus del sur. Consiguió vencer
a Sebastián I, Rey de Portugal* en la batalla de los «Tres Reyes», llamada así porque
murieron en ella el rey de Portugal, su protegido para el trono marroquí y el rey de
Marruecos. Esta Dinastía, en las relaciones con turcos y cristianos, decantó su preferencia por los cristianos, lo que desembocó en las críticas del clero musulmán y finalmente su sustitución por la dinastía Alauita*. Su rey más destacado fue Ahmad al Mansur*.
Ref.: [Domínguez Ortiz, A. (2006), pp. 224-225]; [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 567-568]

Dinastía Safáwida
V. Dinastía de los Safévidas.
Dinastía Safévida
V. Dinastía de los Safévidas.
Dinastía Salia
(1024-1125) Dinastía que comienza con la elección de Conrado II, Emperador del
Sacro Imperio Romano Germánico*, perteneciente a la Casa de Franconia. Elegido
con el apoyo de la pequeña nobleza y los linajes condales, en lugar del tradicional
apoyo ducal. Durante este periodo, el Imperio vivió un progresivo debilitamiento
por las dificultades internas y por el protagonismo de la jerarquía eclesiástica. Los
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monarcas de esta dinastía fueron: Conrado II, Emperador del Sacro Imperio Romano
Germánico*, Enrique III, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*, Enrique
III, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*, Enrique IV, Emperador del
Sacro Imperio Romano Germánico*, Enrique V, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*. Le sucedió la Dinastía Staufen*.
Ref.: [Artola, M. (dir), (2007) t. I, pp. 438-439]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 349]

Dinastía Samaní
(892-999) Dinastía o familia que gobernaba en los territorios de la Transoxiana y
Jurasán, mientras el norte de Mesopotamia estaba en poder de los Hamdaníes. A los
Samaníes se debe el auge de ciudades como Bujara, Samarcanda y Nisapur. Al igual
que otras dinastías islámicas se vieron obligados a reclutar elementos turcos en sus
ejércitos, que fueron ocupando los principales puestos de la administración. Una
familia de origen turco que gobernaba la provincia de Jurasán les arrebató dicha
provincia y acabó con la propia dinastía en torno al año 1000.
Ref.: [Echevarría, A., Rodríguez, J. M. (2010), p. 246]; [Manzano Moreno, E. (2006), pp. 152-153]; [Bango,
I. y Borrás, G. (1996), p. 115]

Dinastía Sasánida
(224-641). El periodo Sasánida es uno
de los más importantes de la historia de
Irán. Perdura hasta la conquista árabe
del territorio que actualmente ocupa
Irán. La subida al poder de esta dinastía,
se produce tras una revuelta del nieto
del «Señor» de la región de la Pérside
(fars), llamado Ardashir*, contra el poder de la Dinastía Arsácida*. Ardashir I*,
fundó la dinastía Sasánida, apoyando su
éxito en el sentimiento nacionalista contra los partos, a los que consideraban
Dinastía Sasánida. Sello cilíndrico de jaspe. Museo Arqueológico
Nacional. 1973/58/POS/10.
extranjeros. Estableció la capital en Ctesifonte. Venció a la resistencia Armenia
capitaneada por Cosroes I, con lo que Ardashir se adueñó de un inmenso imperio. Con
los sasánidas se produjeron cambios, tanto en la política interior como en la exterior.
La tendencia del gobierno sasánida, es la presión política y militar en las fronteras y la
expansión, gracias a un sentimiento de unidad ideológica entre la mayoría de los pueblos de Irán. Este imperio llegó a extenderse por un vasto territorio que comprendía
los actuales países de Irán, Iraq, Armenia, Afganistán, algunas zonas de Turquía y de
Siria, así como parte de Pakistán, Caúcaso, Asia Central y Arabia. En política interior,
constituyó un estado centralista, con autoridades civiles y religiosas totalmente centralizadas. Las fuentes para el estudio de esta dinastía son muy abundantes, tanto literarias,
de autores orientales y latinos, como fuentes epigráficas y numismáticas.
Ref.: [Bravo, G. (2008), p. 485]; [Ladero, J. M. (1990), p. 70]

Dinastía Schleswig-Holstein
(Desde 1863) Periodo de la historia del Reino de Dinamarca (Edad Contemporánea)*
bajo esta Dinastía que ocupó el trono de Dinamarca desde 1863, sustituyendo a la
Dinastía Oldemburgo (Edad Contemporánea)* y continúa en la actualidad, iniciado
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con el reinado de Cristian IX, Rey de Dinamarca*. Los ducados de Schlewig-Holstein
habían sido motivo de conflicto con el reino de Prusia* a lo largo del s. xix, para
culminar en la Guerra de los Ducados de 1864 en que pasaron definitivamente a
Prusia. Con ello fracasaba el movimiento de naturaleza cultural liderado por Dinamarca y definido como «escandinavismo», como primera pieza de una idealizada
unión política de Escandinavia. El proceso reformista continuó durante el reinado
de Cristian IX (1863-1906) y culminó en el reinado de Cristian X (1912-1947) cuando
se produjo la reforma constitucional y parlamentaria de 1915 que se materializó en
un modelo de monarquía democrática en el s. xx, caracterizado por el reformismo
democrático, el desarrollo económico y los avances sociales del Estado Bienestar
que han convertido a este país en unos de los modelos más desarrollados social y
políticamente de Europa.
Dinastía Selyúcida
(1037-1183) Dinastía islámica cuyos orígenes se encuentran en un grupo de turcomanos, los llamados Qarajaníes, que ocuparon la Transoxiana, aprovechando la debilidad de los Samaníes en sus últimos años y abrieron el camino para la entrada de más
turcomanos. Entre ellos destacaba el de la tribu de los Guzz, dirigida por un linaje
tribal instaurado por Salyuq, que se había convertido al islam en la segunda mitad del
s. x y se había puesto al servicio de los gobernantes de la Trasoxiana. Sus nietos, Chagri y Tugril, se dividieron el territorio creando un sultanato en torno a Isfahan y otro
en Merv en 1038. Tugril se expandió hacia el oeste y se convirtió en protector del califa de Bagdad. Además, estos jefes tribales solicitaron al califa abbasí el reconocimiento de su autoridad, relegando a los abbasíes a meros portadores de una autoridad de
fundamento religioso. Así los selyuquíes fueron ocupando Armenia, La Meca y la península arábiga (1060-1092) y derrotaron a los bizantinos en la Batalla de Manzikert
(1071). Este victoriá supuso el fin de la dominación bizantina sobre Armenia y Capadocia y el comienzo de la penetración turca en Anatolia.
Ref.: [Echevarría, A., Rodríguez, J. M. (2010), p. 159]; [Manzano Moreno, E. (2006), pp. 152-154]

Dinastía Semení
V. Dinastía Samaní.
Dinastía Severa
V. Dinastía Severiana.
Dinastía Severiana
(193-235) Dinastía integrada por Septimio Severo, Emperador de Roma*, Geta, Emperador de Roma*, Caracalla, Emperador de Roma*, Macrino, Emperador de Roma*,
Heliogábalo, Emperador de Roma* y Alejandro Severo, Emperador de Roma*. Originaria del norte de África y vinculada a Siria. Esta dinastía constituye uno de los
grandes momentos de la cultura romana, con notables figuras jurídicas y el auge de
la cultura literaria conocida como «Segunda Sofística». Sus emperadores practicaron
una tolerancia religiosa, muy abierta a las influencias orientales, que favoreció fenómenos de sincretismo. Las mujeres de la dinastía, descendientes de los reyes-sacerdotes de Emesa, ejercieron una gran influencia en los sucesivos reinados. este fue
el primer y único momento en que hubo mujeres en el Senado. Las más importan-
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tes iglesias cristianas del momento (Roma, Cartago y Alejandría) consolidaron sus
jerarquías y ampliaron sus áreas de influencia.
Ref.: [Fernández, G. (2007), pp. 34-43]; [Potter, D. (ed.) (2006), pp. 135-138]; [Fernández Ardanaz, S.;
González Fernández, R. (2006), pp. 23-37]; [Teja, R. (2003), pp. 301-302]; [Ball, W. (2000), pp. 404-416];
[Lennox M. E. (1988), pp. 52-61]

Dinastía sirio-anatolia
V. Dinastía Isáurica.
Dinastía Staufen
(1127-1250) Dinastía reinante en el Sacro Imperio Romano Germánico*, después de
la crisis que provocó la sucesión de Enrique V, Emperador del Sacro Imperio Romano
Germánico*. La «Dieta Imperial», en un principio eligió a Lotario, Duque de Sajonia.
Los Hohenstaufen y sus partidarios, eligieron como Rey de Romanos a Conrado III
(1127- 1152): Conrado III, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*. Los
emperadores de esta dinastía fueron: Conrado III, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*, Federico I, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*,
Enrique VI, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*, Federico II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*. Durante esta época el Imperio lo integraban Alemania e Italia, que eran dos entidades territoriales muy diferentes. Alemania
estaba dividida en abundantes circunscripciones de ducados, condado y señoríos
eclesiásticos, todos dotados de gran independencia en el ejercicio del poder. Sobre
estas jurisdicciones ejercía el poder, el Rey de Romanos, cargo electivo.
Ref.: [Artola, M. (dir), (2007) t. I, pp.438-439]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 470]

Dinastía Teodosiana
(395-450) Dinastía integrada por Teodosio I, Emperador de Roma*, Arcadio, Emperador de Oriente*, Honorio, Emperador de Oriente* y Teodosio II, Emperador de
Oriente* con la que el Imperio romano* quedó definitivamente dividido entre Oriente y Occidente tras la partición efectuada en el 395 por Teodosio I entre sus hijos.
En esta dinastía se produjo un florecimiento cultural conocido como «Renacimiento
Teodosiano».
Ref.: [Fernández-Galiano, D. (1999), pp. 407-415]; [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 3, pp. 2050-2052]

Dinastía Tracia
(450-518) Dinastía que sucede a la Dinastía Teodosiana* y cuyos emperadores conviven con los del Imperio Romano de Occidente* hasta el reinado de Zenón, Emperador de Oriente*, cuando Rómulo Augústulo, Emperador de Occidente* fue
depuesto. La Dinastía Tracia se benefició de las presiones y avance de los pueblos
godos en la parte occidental del Imperio, disfrutando en este sentido de una relativa tranquilidad. En el aspecto religioso progresaron las disensiones entre distintos
grupos cristianos.
Ref.: [Ladero Quesada (2010), p. 73]; [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 1, pp. 346-350]

Dinastía Tudor
(1485-1603) Dinastía inglesa que accedió al trono inglés tras la batalla de Bosworth
en 1485 y que perduró hasta el derrocamiento y ejecución de Carlos I, Rey de In-
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glaterra* y la restauración monárquica. Durante este periodo se conformaron aspectos clave para la futura evolución de Inglaterra. En primer lugar, los reyes de esta
dinastía consiguieron recuperar y asentar el prestigio de la monarquía, ya que en
sus orígenes adolecía de legitimidad y su permanencia en el trono era muy discutida, especialmente por la nobleza. Con los Tudor, en Inglaterra se despertó un fuerte sentimiento nacionalista, y se forjó una sociedad basada en la importancia del
orden social asentado en la ley natural o ley de Dios. Fue una época marcada por
el crecimiento demográfico y la diversificación y movilidad social: ascenso a los
puestos claves de la administración de personajes procedentes de otros estamentos
no nobiliarios. El acontecimiento más relevante sin duda fue el de la reforma religiosa. Esta sirvió a los monarcas Tudor para eliminar las aspiraciones feudales de
los nobles y para aumentar el prestigio y la fuerza de las instituciones nacionales
como el Parlamento y la Monarquía. Reyes de la Dinastía Tudor: Enrique VII, Rey
de Inglaterra*, Enrique VIII, Rey de Inglaterra*, Eduardo VI, Rey de Inglaterra*, María
I, Reina de Inglaterra*, Isabel I, Reina de Inglaterra*.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), pp. 157-180]; [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 219-228]

Dinastía Tuluní
(868-905) Dinastía islámica que gobernó Egipto y Siria en el último tercio del s. ix.
Compuesta por cinco califas, fue fundada por Ahmed Ibn Tulun, un militar de origen turco subgobernador de Egipto que aprovechó la debilidad del Califato Abbasí*.
Su hijo y sucesor recibió por parte del califa reconocimiento oficial de su posición
a cambio de un tributo anual de 300 000 dinares. La Dinastía no se prolongó mucho
tiempo y, en el año 905, un general abbasí recuperó Egipto y puso fin al gobierno
tuluní. La obra más significativa de este periodo es la mezquita que mandó erigir
Ahmed Ibn Tulun en la nueva capital, Fustat, hoy integrada en El Cairo y que fue
ideada a semejanza de Samarra. La época tuluní fue considerada en fases posteriores
como una edad de oro.
Entre las fechas 905-935, fecha en que se inicia el gobierno de la Dinastía Ijshidí*,
Egipto permaneció bajo control del califa de Bagdad.
Ref.: [Yeomans, R. (2006), pp. 14-41 y pp. 70-76]; [Yeomans, R. (1999), pp. 61-77]; [Bosworth, Clifford E.
(1996), pp. 60-61]; [Petersen, A. (1996), p. 287]

Dinastía Ulpio-Aelia
V. Dinastía Antonina.
Dinastía V
(Ca. 2494-2345 a. C.) Dinastía egipcia conocida especialmente por sus logros artísticos y arquitectónicos y vinculada con el culto a Ra, que experimentó un gran auge.
Se construyeron templos solares en Abu Gorab y en Abu Sir, donde también están
las pirámides. El faraón Unas*, último de la dinastía, fue el primero en inscribir los
Textos de las Pirámides en su tumba de Saqqara. En las tumbas reales se opta por
una arquitectura de formas más naturalistas y menores proporciones que en la dinastía anterior y se concede más importancia al relieve y la pintura. En la administración, los cargos de importancia fueron ocupados, no por familiares del rey, sino
por funcionarios que fueron recompensados con tierras en usufructo; sin embargo
estos cargos terminaron siendo hereditarios y las tierras pasaron gradualmente a
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manos privadas. En esta época continúan las expediciones para conseguir productos
fuera de Egipto. Los orígenes de esta dinastía están relatados en el Papiro Westcar.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 39];
[Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 108-113]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, pp. 585-590, pp. 597-601]; [González Serrano, P. (1996), pp. 371-374]

Dinastía Valentiniana
(364-392) Dinastía romana integrada por Valentiniano I*, Valente*, Graciano* y Valentiniano II*, emperadores de Roma, hijos del primero. El origen de esta dinastía es
militar: Valentiniano había desempeñado cargos en los ejércitos de Juliano, emperador de Roma* y Joviano, Emperador de Roma* y, tras la muerte de este último, fue
proclamado Augusto por las tropas. El gobierno del Imperio volvió a estar dividido
administrativamente entre Oriente y Occidente, ya que Valentiniano I asoció al trono a su hermano Valente y ambos acordaron un reparto de territorios, aunque cooperando entre sí.
Ref.: [Lomas, F. J. (2003), pp. 481-485]; [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 3, pp. 2150-2151]

Dinastía Valois (Edad Media)
(1328-1461) Dinastía francesa que ocupó el trono de Francia desde 1328, y se mantuvo en él durante el s. xvi. Con Felipe V, Rey de Francia*, muerto en 1322, y su
hermano menor, Carlos IV, Rey de Francia*, muerto en 1328, se agotaba la línea directa de descendencia masculina de los Capeto. Tres eran los candidatos a recoger
los derechos dinásticos. Uno, Felipe de Evreux, el segundo pretendiente, Eduardo
III, Rey de Inglaterra* y el tercero, Felipe de Valois, nieto de Felipe III, Rey de Francia*. Este último fue quien ganó la elección, aunque no tenía más títulos que los
otros candidatos. Su elección, en un principio, no despertó recelos en sus rivales.
No obstante, la utilización de los derechos dinásticos, en su totalidad, no se empezaron a ejercer hasta 1338. En esta fecha, las relaciones entre Felipe VI, Rey de Francia* y Eduardo III, Rey de Inglaterra se encontraban muy dañadas, aunque por otros
motivos distintos a la sucesión. Por tanto, la Guerra de los Cien Años representa
algo más que un conflicto dinástico. Los monarcas de la Dinastía Valois durante la
Edad Media* son: Felipe VI, Rey de Francia*, Juan II, Rey de Francia*, Carlos V, Rey
de Francia*, Carlos VI, Rey de Francia* y Carlos VII, Rey de Francia*.
Ref.: [Mitre, E. (2008), pp. 425-426]

Dinastía Valois (Edad Moderna)
(1461-1589) Dinastía francesa que ocupaba el trono en Francia desde la Edad Media* (1328). En el s. xvi los reyes de esta casa, fueron haciendo evolucionar la monarquía, en un principio de tipo paternalista y medieval, hacia un estado moderno.
Se perfeccionó el gobierno central y se avanzó en la efectividad del sistema de
justicia. La recaudación de impuestos se organizó: cobró gran importancia el impuesto directo llamado la Taille. Los monarcas componentes de esta dinastía fueron:
Luis XI, Rey de Francia*, Carlos VIII, Rey de Francia*, Luis XII, Rey de Francia*,
Francisco I, Rey de Francia*, Enrique II, Rey de Francia*, Francisco II, Rey de Francia*, Carlos IX, Rey de Francia*, Enrique III, Rey de Francia*.
Ref.: [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 202-207]; [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 34]
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Dinastía Vasa
(1523-1654) Dinastía del Reino de Suecia durante gran parte de los s. xvi y xvii. Su
fundador fue Gustavo Erikson que reinó con el nombre de Gustavo I hasta 1560.
Uno de los monarcas más influyentes de Suecia, el rey Gustavo Vasa, introdujo la
monarquía hereditaria con esta Dinastía y la reforma protestante. Consolidó Suecia
como Estado territorial. Le sucedieron Erico XIV (1560-1568), Juan III (1568-1592),
Segismundo I (1592-1599), Gustavo II Adolfo (1611-1632) y Cristian I (1632-1654).
Suecia se convirtió en una gran potencia en este periodo de la Edad Moderna*, denominada como Imperio Sueco, sobre todo durante el reinado de Gustavo II Adolfo, que doblegó militarmente a sus rivales del Reino de Dinamarca y Noruega, Rusia
y Polonia culminando en la «Guerra de los Treinta Años», cuya «Paz de Westfalia» le
adjudicó nuevos territorios. En 1654, Carlos X, ocupó el trono de Suecia, inaugurando la Dinastía Palatina*. La Dinastía Vasa también fue la de los reyes de Polonia
(1587-1668), los zares de Rusia (1610-1613) y los Grandes Duques de Finlandia
(1521-1654).
Ref.: [Kent, N. (2011), pp. 57-95]

Dinastía VI
(Ca. 2345-2181 a. C.) Dinastía de la Cultura Egipcia* en la que se experimenta una
pérdida gradual de autoridad central y una decadencia que se evidenció en distintos
ámbitos. Una gran parte de las propiedades estatales pasaron a los templos o a particulares. La calidad del arte descendió, tanto en ejecución como en el material. Los
elementos funerarios, con anterioridad una prerrogativa real, aparecen progresivamente en las tumbas particulares. Todas las pirámides y tumbas reales de esta dinastía fueron edificadas en Saqqara. Sus reyes llevaron a cabo una gran actividad
constructiva y fueron especialmente favorecidos los templos del Alto Egipto. Las
relaciones con Nubia fueron más estrechas, sobre todo al final de la dinastía, y existió un intenso comercio con el este y con países situados al sur de Egipto. Un gran
número de textos y documentos conservados permiten conocer esta dinastía, que
marca el final del Reino Antiguo Egipcio*, mejor que etapas precedentes.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 39];
[Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 113-117]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, pp. 590-591 y pp. 601-604]

Dinastía VII
V. Dinastías VII y VIII.
Dinastía VIII
V. Dinastías VII y VIII.
Dinastía X
V. Dinastías IX y X.
Dinastía XI
(Ca. 2125-1985 a. C.) Dinastía de la Cultura Egipcia* con la que generalmente se inicia el Reino Medio Egipcio* y en la que se pueden distinguir dos periodos. Los primeros reyes gobiernan desde Tebas en paralelo a los últimos de la Dinastías IX y
X*, que ejercen el poder desde Heracleópolis. Esta división persiste hasta que Men-
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tuhotep II* consigue unificar las dos tierras tras derrotar a los reyes heracleopolitanos
y gobernar sobre todo Egipto. La Dinastía XI supone una vuelta al centralismo político, pero Tebas no consiguió imponer su identidad sobre el conjunto del país como lo hizo Menfis en el Reino Antiguo Egipcio*. En esta línea de pretendida continuidad habría que situar la copia de modelos artísticos del Reino Antiguo, tanto en
escultura como en relieve. Hubo de nuevo campañas contra Nubia y se reanudaron
las actividades constructivas en los templos. La Dinastía no permaneció en el poder
mucho tiempo y hacia el final hubo varios reyes gobernando simultáneamente. El
visir Amenemhat (quien más tarde se convertiría en rey) consiguió que el país no
volviera a dividirse.
Algunos autores incluyen a los primeros reyes de la Dinastía XI, que gobiernan desde
y sobre Tebas, en el Primer Periodo Intermedio Egipcio*, comenzando sólo el Reino
Medio Egipcio con Mentuhotep I*, quien vuelve a gobernar sobre todo Egipto.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 226227]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 149-157]

Dinastía XII
(Ca. 1985-1795 a. C.) Dinastía de la Cultura Egipcia* en la que se da un retorno a un
gobierno más centralizado y un incremento de la burocracia, con una nueva capital,
Ititauy. Los primeros reyes despliegan una intensa actividad dirigida a clarificar las
fronteras de los nomos y extender el dominio territorial en la Baja Nubia. Se retoman
modelos artísticos y estilísticos del Reino Antiguo Egipcio* y se vuelven a construir
complejos piramidales (el-Lisht, el-Lahun, Dashur y Hauara). Estas pirámides son de
menor calidad que las anteriores porque se construyeron en adobe, pero hay notables tumbas rupestres pertenecientes a los nomarcas locales. Se introducen nuevas
tipologías (aparecen la estatua-cubo y el sarcófago antropoide) y el relieve alcanza
una gran calidad. Muchas de las construcciones de este periodo fueron desmanteladas y sus materiales reutilizados en el Reino Nuevo Egipcio*. Abydos se convirtió
en importante centro de peregrinación por el auge del culto a Osiris y allí se han
recuperado más de 2000 estelas dedicadas por reyes y oficiales. Hacia el final de la
dinastía comenzó un nuevo periodo de inestabilidad.
La cronología absoluta de la Dinastía XII es objeto de debate en la actualidad. La práctica de las corregencias, asumida tradicionalmente, ha sido recientemente cuestionada.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 54,
pp. 226-227 y pp. 381-384]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 158-171]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, pp.
453-457]; [Vandersleyen, C. (1995), pp. 43-122]

Dinastía XIII
(Ca. 1795-1650 a. C.) Dinastía de la Cultura Egipcia* con la que concluye el Reino
Medio Egipcio* y en la que numerosos reyes de diversos linajes gobiernan durante
cortos periodos de tiempo. La residencia se mantiene en Ititauy hasta Ay-Iy-Meryneferre* y se conserva la organización burocrática predecente, con Tebas como centro administrativo. Hasta Sebekhotep II* hay también continuidad en la cultura material. Hubo en cambio un cierto declive en la construcción monumental y a gran
escala, quizá por la brevedad de los reinados, aunque no en el resto de las artes. La
escultura continúa el estilo adoptado en la dinastía anterior, con una representación
realista del faraón. La Dinastía XIII no se impuso sobre todo el país: parte del Bajo
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Egipto era controlado desde el Delta por la Dinastía XIV*, mientras que también en
el Delta fueron ganando influencia pueblos llegados del Próximo Oriente, entre ellos
los llamados hycsos, que finalmente conquistaron Ititauy y se proclamaron reyes
(Dinastía XV*). La Dinastía XIII tiene su continuidad en la XVII*.
La Dinastía XIII es incluida en algunas cronologías en el Segundo Periodo Intermedio Egipcio*. Los datos que se conocen tanto de sus reyes, que figuran en el Canon
de Turín, como del orden sucesorio y cronología son muy escasos y faltos de consenso. Por este motivo, la datación de cada monarca es la de la dinastía.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Dodson, A. M. y Hilton, D. (2004), pp. 100113]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 226-227]; [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 148 y pp. 171-172], [Redford,
D. B. (ed.) (2001), vol. III, pp. 394-398]; [Franke, D. (1995), pp. 746-747]; [Quirke, S. (1991), pp. 123-139]

Dinastía XIV
(Ca. 1750-1650 a. C.) Dinastía de la Cultura Egipcia* con la que se inicia el Segundo
Periodo Intermedio Egipcio* conformada por los gobernantes locales que emergen en
el Delta occidental y actúan de manera independiente con respecto a la Dinastía XIII*,
que en parte es coetánea. Aunque en principio su control se limitaba a esa zona, irá
extendiendo su influencia por parte del Bajo Egipto a costa de la citada Dinastía XIII,
en lo que significó una nueva pérdida de unidad del país. Los reyes de esta dinastía
están registrados en el Canon Real de Turín, aunque la información es fragmentaria.
Sólo cuatro de ellos, Nehesy*, Merdyefare*, Nebsenre* y Sejeperenre*, están documentados a partir de evidencias arqueológicas. Muchos ostentan nombres que pueden no
ser egipcios y algunos son semíticos. Puede que existieran varios pequeños reinos en
el Delta en este momento, pero no pueden documentarse con total certeza. Algunas
cronologías sitúan esta dinastía al final del Reino Medio Egipcio*.
La relación de los reyes de la Dinastía XIV con los hycsos de la Dinastía XV*, también asentados en el Delta, no se conoce bien. Los reyes de la Dinastía XIV fueron
también llamados «gobernantes de países extranjeros». Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de cada monarca es la de la dinastía.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Dodson, A. M. y Hilton, D. (2004), pp. 114115]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 190-192]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p. 138, vol. III, pp. 260-265]

Dinastía XIX
(Ca. 1295-1186 a. C.) Dinastía de la Cultura Egipcia* integrada por reyes pertenecientes a una familia de rango militar cuyo origen se puede situar en Avaris, en el Delta oriental. La capital se
traslada desde Tebas hasta Piramese (Qantir),
quedando ya establecida allí hasta el final del
Reino Nuevo Egipcio*. esta es una época de transición y sin grandes cambios en política. En el
ámbito religioso, destaca la triada formada por
Amón (Tebas), Re (Heliópolis) y Ptah (Menfis),
aunque el dios Seth también gozará de protagonismo por ser la deidad patrona de Avaris. Se
despliega una gran actividad constructiva de carácter monumental y la escultura y pintura si-
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Dinastía XIX. «Caja de Ushebtis». Museo Arqueológico Nacional, 1522.

guen siendo de calidad, aunque con una producción en serie de carácter más formal.
Un rasgo novedoso es la presencia de extranjeros en todos los niveles de la sociedad,
que hacen de este periodo uno de los más cosmopolitas de la historia egipcia.
Debido a que «Ramsés» es el nombre de nacimiento que aparece en la titulatura real
de once soberanos de las Dinastías XIX y XX*, a esta fase de la historia del Reino
Nuevo se la suele llamar «Época Ramésida».
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Dodson, A. M. y Hilton, D. (2004), pp.
158-183]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 265 y p. 307]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 294-304]; [Redford,
D. B. (ed.) (2001), vol. II, pp. 534-538]; [Grimal, N. (1996), pp. 271-303]

Dinastía XV
(Ca. 1650-1550 a. C.) Dinastía de la Cultura Egipcia* integrada por los hycsos, pueblo
procedente del Próximo Oriente, posiblemente Palestina, que consigue el control
del Delta en un proceso gradual y logra conquistar Ititauy, residencia de la Dinastía
XIII*. Fijan la capital en Avaris (Tell el-Dab`a) y se extienden progresivamente hacia
el oeste. Mantienen importantes lazos comerciales con el Egeo (en Avaris se han
documentado frescos de estilo minoico) y Próximo Oriente y quizá una alianza con
Nubia. En la cultura material del Delta, las tipologías orientales reemplazan a las
egipcias ya desde finales del Reino Medio Egipcio*, aunque la escultura real de esta
fase sigue cánones artísticos precedentes. Con los hycsos se incorporan novedades
en la tecnología militar: se extiende el uso del caballo y se introducen el carro de
combate y la espada curva llamada khepesh. Esta dinastía convive con los reyes de
la Dinastía XVI* (los hycsos menores) y con la Dinastía XVII*, cuyos últimos reyes
inician desde Tebas campañas contra los hycsos. Es finalmente Ahmose* (Dinastía
XVIII*) quien consigue su derrota y expulsión definitiva.
La denominación hycsos procede de la expresión griega que significa «soberanos de
tierras extranjeras». Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de
cada monarca es la de la dinastía.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), pp. 110-111];
[Dodson, A. M. y Hilton, D. (2004), pp. 114-115]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 164-165 y p. 327];
[Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. I, pp. 525-526, vol. II, pp. 136-141]; [Weinstein, J. M. (1997), pp. 133136]; [Redford, D. B. (1992), pp. 99-129]; [Bietak, M. (1991), pp. 28-72]

Dinastía XVI
(Ca. 1650-1550 a. C.) División cronológica de la Cultura Egipcia* que se utiliza para
referirse a los monarcas que gobiernan sobre una serie de pequeños reinos en el
Bajo y Medio Egipto durante la Dinastía XV*. Estos reyes son conocidos como los
hycsos menores y probablemente fueron vasallos de la Dinastía XV. La cronología
y secuencia dinástica de estos gobernantes no está fijada con claridad y existe notable disparidad de criterios entre los especialistas al respecto.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de cada monarca es la
de la dinastía.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Dodson, A. M. y Hilton, D. (2004), pp.
116-118]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 327]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 203-206]; [Redford, D. B.
(ed.) (2001), p. 136]

Dinastía XVII
(Ca. 1650-1550 a. C.) Dinastía de la Cultura Egipcia* establecida en Tebas, en parte
contemporánea de la Dinastía XV*, con la que finaliza el Segundo Periodo Interme-
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dio Egipcio*. Supone la continuación de la línea de gobernantes egipcios de la Dinastía XIII* y de su sistema político-administrativo, aunque esta sucesión no está
bien documentada. Los últimos reyes -Tao II* y Kamose* inician las campañas contra los hycsos, establecidos en el Delta, comenzando así la reunificación del País,
que conseguiría finalmente Ahmose I*, fundador de la Dinastía XVIII*. La construcción monumental está limitada por la falta de acceso a las canteras regionales. Son
características las estelas con relieve muy marcado con motivos de loto apuntado y
los sarcófagos rishi («de plumas«), con decoración de este motivo que se relaciona
con Isis o con Ba. Los reyes se enterraban en Tebas, apreciándose al final de la dinastía una mayor riqueza en las tumbas, en particular en el equipamiento funerario.
Algunas se marcaron con pirámides. La posición de esta dinastía se vio condicionada por el aumento del poder del Reino de Kush*.
Algunos de los reyes de esta dinastía se conocen sólo por ser mencionados en el
Canon de Turín y no han dejado monumentos. La secuencia dinástica suscita algunas dudas, sobre todo en los primeros reinados.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Bennett, C. (2004), pp. 123-155]; [Dodson, A.M. y Hilton, D. (2004), pp. 116-126]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 54 y p. 327]; [Shaw, I. (ed.)
(2002), pp. 203-206]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, pp. 260-265 y pp. 273-274]; [http://www.ucl.a.
C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/index.html (2000) ; fecha de consulta Agosto de 2016]

Dinastía XVIII
(Ca. 1550-1225 a. C.) Dinastía de la Cultura Egipcia* con la que se inicia el Reino
Nuevo Egipcio*. Se define por la reunificación política y territorial del país bajo la
autoridad tebana y la expansión de los intereses egipcios, tanto hacia el noreste,
llegando hasta el Éufrates, como hacia el sur, donde se alcanza la Cuarta Catarata,
con el consiguiente intercambio mutuo de influencias. Como consecuencia del cambio religioso que impulsa Amenhotep IV* se funda una nueva ciudad-capital, Akhetatón. esta sería una situación efímera, pero de gran repercusión en el arte y expresión artística. Tebas recuperaría su prestigio y supremacía como sede del gran
santuario de Amón, principal centro religioso y cultural del país. Asociado a Ra,
Amón se convierte en la deidad más importante del panteón egipcio, al que se incorporan divinidades del Próximo Oriente, como Baal o Astarté. La pintura y relieve
alcanzan una gran calidad, destacando también en la cultura material las estatuas
esteleóforas, que fueron inscritas con himnos al dios solar, las estelas de frontera y
las estelas de límite.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Dodson, A. M. y Hilton, D.(2004), pp.
125-157]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 265]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 218-294]; [Martínez Babón,
J. (2001), pp. 11-37]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, pp. 525-534]; [Grimal, N. (1996), pp. 219-269];
[Helck, W. (1994), pp. 36-51]

Dinastía XX
(Ca. 1186-1069 a. C.) Dinastía de la Cultura Egipcia* con la que concluye el Reino
Nuevo Egipcio*. Es una época de agitación en la que Egipto hubo de hacer frente
a intentos de invasión por parte de los Pueblos del Mar y de los libios y quedó expuesto a las incursiones y depredaciones del exterior. Aunque los reyes gobernaron
desde la ciudad de Piramese, en el Delta, fueron enterrados en Tebas en los hipogeos construidos en el Valle de los Reyes. El alejamiento de este importante centro
religioso y político permitió que allí fueran emergiendo y consolidándose poderes
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que finalmente se volverían autónomos ya en la Dinastía XXI*. Con el último faraón,
Ramsés XI*, el gobierno queda dividido de nuevo entre el Alto y el Bajo Egipto, comenzando así otro periodo de fragmentación política, el Tercer Periodo Intermedio*.
Debido a que «Ramsés» es el nombre de nacimiento que aparece en la titulatura real
de once soberanos de las Dinastías XIX y XX*, a esta fase de la historia del Reino
Nuevo se la suele llamar «Época Ramésida».
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Dodson, A. M. y Hilton, D. (2004), pp.
184-194]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 265 y pp. 307-309]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 304-309];
[Redford, D.B. (ed.) (2001), vol. II, pp. 538-543]; [Grimal, N. (1996), pp. 303-324]

Dinastía XXI
(Ca. 1069-945 a. C.) Dinastía de la Cultura Egipcia* con la que se inicia el Tercer Periodo Intermedio Egipcio*. Sus reyes gobernaron desde la ciudad de Tanis, en el
Delta, por lo que esta fase también se conoce como Periodo Tanita. Al comienzo de
esta dinastía Egipto, se encontraba ya dividido en dos áreas de poder, con el Alto y
el Bajo Egipto controlados por poderes políticos distintos: los faraones gobernaban
desde Tanis, mientras que los altos sacerdotes de Amón en Tebas controlaban desde Asuán hasta el-Hiba, al sur de el-Fayum. Los dos linajes se mezclan a través de
una política de matrimonios, de modo que los líderes tebanos llegaron a aceptar el
control tanita en la zona del Bajo Egipto, incluyendo las fechas de datación de los
reyes en sus propios documentos, pero manteniendo su influencia en la zona sur.
Los reyes de las Dinastías XXI y XXII* fueron enterrados en el interior del recinto
del templo de Tanis.
Durante la Dinastía XXI tiene lugar la ocultación de las momias reales en el escondite de Deir el-Bahari descubierto en 1871.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Dodson, A. M. y Hilton, D. (2004), pp.
196-209]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 357]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 331-334]; [Redford, D. B.
(ed.) (2001), vol. III, pp. 388-390]; [Ziegler, C. (ed.) (2002), pp. 69-76]; [Mysliwiec, K. (2000), pp. 27-41];
[Kitchen, K. A. (1986), pp. 3-81 y 255-286]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol.
I, pp. 209-210]

Dinastía XXII
(Ca. 945-715 a. C.) Dinastía egipcia en la que continúa la fragmentación política en
Egipto. Se inicia con Sheshonq I*, soberano local de Heracleópolis. Este faraón no
gobierna sobre el conjunto del país, sino que el poder se encuentra dividido. Las
ciudades de Tanis (donde se emplaza la residencia y donde fueron enterrados estos
reyes al igual que los de la dinastía anterior), Menfis y Bubastis se encontraban bajo control directo de la Dinastía XXII, pero otros lugares del Bajo Egipto eran controlados por príncipes libios. Durante el reinado de Pamay* la casa real se dividió
en dos: una parte gobernaba desde Bubastis y la otra dio lugar a la Dinastía XXIII.
Las dos dinastías gobernaron de forma conjunta, aunque gradualmente aparecerían
conflictos. La Dinastía XII sólo retuvo Bubastis y Menfis, mientras que la XXIII controlaba ciudades del Delta, Egipto Medio y el Estado del Dios Amón en Tebas. La
Dinastía XXII es también en parte contemporánea de la XXIV* y XXV*. Osorcón IV*,
último rey de la Dinastía XXII, fue finalmente derrocado por Tefnajt*, príncipe libio
de la Dinastía XXIV*.
La Dinastía XXII se conoce como Periodo Bubastita por el lugar de origen de sus
gobernantes, la ciudad de Bubastis. Algunos egiptólogos también se refieren a ella
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como Periodo Líbico o Libio, aunque en general esta última denominación se suele
reservar para todo el Tercer Periodo Intermedio Egipcio*.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Dodson, A. M. y Hilton, D. (2004), pp.
210-223]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 357]; [Mysliwiec, K. (2000), pp. 41-58]; [Redford, D.B. (ed.)
(2001), vol. III, pp. 390-392]; [Jansen-Winkeln, K. (1995), pp. 129-149]; [Kitchen, K. A. (1986), pp. 85-122
y 287-361]

Dinastía XXIII
(Ca. 818-715 a. C.) Dinastía egipcia fundada por Padibastet I* alrededor del año 800
a. C., cuando la casa real de la Dinastía XXII* se dividió en dos. Tras un periodo en
el que aparentemente ambas dinastías gobernaron conjuntamente sobre Egipto, comenzaron los conflictos entre las dos casas reales. La Dinastía XXIII consiguió el
control de partes del Delta, Egipto Medio y el Estado del Dios Amón en Tebas, mientras que la Dinastía XXII* sólo retuvo Bubastis y Menfis. Los primeros gobernantes
de esta dinastía son por tanto contemporáneos de los últimos de la Dinastía XXII y
también se solapa durante un breve lapso de tiempo con la Dinastía XXIV* y la XXV*.
Los reyes de la Dinastía XXIII dejaron algunos monumentos en el Alto Egipto, especialmente en Tebas.
No hay un consenso sobre la capital de esta dinastía, oscilando las opiniones entre
tell Moqdam (Leontópolis), en el Delta, y, más probablemente, Tebas. Tampoco son
coincidentes las secuencias dinásticas, pues algunas fuentes incluyen a Takelot II* y
Harsiese* en esta Dinastía XXIII.
Ref.: [Redford, D. B. (2005), pp. 99-102]; [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7];
[Dodson, A. M. y Hilton, D. (2004), pp. 224-231]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 357]; [Ziegler, C.
(ed.) (2002), p. 78]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 392]; [Jansen-Winkeln, K. (1995), pp. 129-149];
[Kitchen, K. A. (1986), pp. 123-137 y 334-361]

Dinastía XXIV
V. Dinastía XXIV y contemporáneos.
Dinastía XXIV y contemporáneos
(Ca. 749-715 a. C.) Dinastía egipcia compuesta por cinco gobernantes (sólo dos en
ciertas fuentes) de un principado del delta occidental con base en Sais. Se inicia con
Peftchauauybastet*, quien originariamente era gobernador de Heracleópolis y estaba
relacionado con la Dinastía XXIII*, de la que se habría escindido. Uno de sus reyes,
Tefnajt*, destierra de Menfis a Osorcón IV*, el último faraón de la Dinastía XXII*.
Tefnajt consiguió reunir a los príncipes del delta en una coalición bajo su mando y
se enfrentó a Pianji*, de la Dinastía XXV*, que les derrotó y conquistó Menfis. Un
hijo de Tefnajt, Bakenrenef*, pudo reconquistar esa ciudad, pero el Alto Egipto continuó en manos del Reino de Kush*. Poco después, Shabaka*, un hermano de Pianji, volvería a gobernar todo Egipto. La dinastía XXIV es contemporánea de las Dinastías XXII*, XXIII* y XXV*.
Ref.: [Redford, D. B. (2005), pp. 119-124]; [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7];
[Dodson, A. M. y Hilton, D. (2004), pp. 232-233]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 357]; [Ziegler, C.
(ed.) (2002), pp. 78-79]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 392]; [Kitchen, K. A. (1986), pp. 138-147
y 362-377]
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Dinastía XXIX
(399-380 a. C.) Dinastía egipcia que comienza cuando Neferites I*, gobernante de la
ciudad de Mendes, en el Delta, se rebela contra el faraón Amirteo* y se alza con el
poder tras derrotar a los demás candidatos al trono de Egipto. La situación en esta
dinastía presenta rasgos en común con el Tercer Periodo Intermedio Egipcio*: príncipes locales, sobre todo en el Delta, actúan de manera autónoma configurando un
complejo mapa político. Tanto Neferites I como sus sucesores se apoyaron fundamentalmente en los mercenarios extranjeros como fuerza militar, siendo capaces de
contener la amenaza de los persas. Finalmente, fueron desplazados por otro linaje
dinástico, la Dinastía XXX*.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 118119]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 385-390]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p. 275]; [Grimal, N. (1996),
pp. 402-404]

Dinastía XXV
V. Dinastía XXV y contemporáneos.
Dinastía XXV y contemporáneos
(Ca. 780-656 a. C.) Dinastía egipcia con la que finaliza el Tercer Periodo Intermedio
Egipcio* cuyo origen se sitúa en el Reino de Kush*, bajo control egipcio durante siglos. A principios del s. viii a. C., tras una intensa reorganización, la capital de Kush
se establece en Napata (Época Napatiense*). Sus reyes consiguieron controlar el
poder político y religioso en la región tebana y se enfrentaron en el Delta a la Dinastía XXIV*, pudiendo finalmente gobernar sobre un país unificado. En política
exterior, este fue un periodo de intranquilidad para Egipto, con intentos de invasión
por parte de los asirios. En las artes, escultura y pintura se inspiraron en estilos y
modelos de los siglos anteriores, especialmente del Reino Antiguo Egipcio* y del
Reino Medio Egipcio*, tendencia arcaizante que continuó en la Dinastía XXVI*. Los
reyes kushitas adoptan una iconografía egipcia, pero con rasgos distintivos; en particular se caracterizan por llevar un doble uraeus. Fueron enterrados en el-Kurru,
cerca de la Cuarta Catarata, en tumbas piramidales.
La Dinastía XXV se conoce con el nombre de Periodo Kushita debido a que sus reyes eran originarios de Kush, al sur de Egipto. El fundador de la misma ha sido considerado indistintamente Shabaka*, Kashta* o Alara*. Como su nombre indica, la
dinastía se considera de manera conjunta con los poderes locales contemporáneos.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Dodson, A. M. y Hilton, D. (2004), pp.
234-240]; [Kendall, T. (2003), pp. 56-59]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 352-359]; [Ziegler, C. (ed.) (2002), pp.
79-83]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, pp. 392-393 y pp. 457-461]; [Mysliwiec, K. (2000), pp. 68-109];
[Grimal, N. (1996), pp. 365-384]

Dinastía XXVI
(664-525 a. C.) Dinastía egipcia en la que Egipto resurge como un poder relevante
en la esfera internacional, aunque tiene que hacer frente a la influencia y amenaza
creciente de persas y babilonios. Es un periodo de complejas relaciones internacionales y de interacción cultural con diversas comunidades (griegos, judíos, etc.) que
se establecen en el país. La economía experimenta un resurgimiento que se traduce
en el auge en la construcción de templos, sobre todo en el Delta y la región de
Menfis. El demótico se desarrolla de manera notable, estando ya consolidado en el
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reinado de Amasis*. La escultura y la pintura se basan deliberadamente en modelos
del Reino Antiguo Egipcio* y del Reino Medio Egipcio*. Esta fase se inicia con Psamético I*, hijo de Necao I* y miembro de la casa real libia de Sais, y se prolonga
hasta que en el año 525 a. C. los persas, dirigidos por su rey, Cambises*, conquistan
Egipto.
La Dinastía XXVI se conoce también con el nombre de Periodo Saíta por el lugar de
origen de sus faraones, la ciudad de Sais, en el Delta.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 118119]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 369-383]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, pp. 272-274]; [Mysliwiec, K.
(2000), pp. 110-132]; [Grimal, N. (1996), pp. 385-396]; [James, T. G. H. (1991), pp. 677-747]

Dinastía XXVII
(525-404 a. C.) Dinastía egipcia que supone el primer periodo de dominación persa
de Egipto. Su inicio se sitúa en el año 525 a. C., cuando el rey persa Cambises* consiguió Egipto tras su victoria en la batalla de Pelusio y fue reconocido como faraón.
Egipto quedó incluido en la sextra satrapía junto a Chipre y Fenicia. El sátrapra,
representante del rey de Persia y por lo general miembro de la familia real, se establece en Menfis y además se sitúan guarniciones en Mareotis, Daphnis y Elefantina.
El arameo se convierte en la lengua de la nueva administración, pero muchos documentos legales siguen escribiéndose en demótico, la caligrafía cursiva utilizada
para la lengua egipcia. Los persas asentados en Egipto experimentan un proceso de
progresiva asimilación de la cultura nativa: los oficiales se representan adorando a
los dioses egipcios y dedican estelas en escritura jeroglífica. Este primer dominio
persa se prolonga durante más de cien años. El documento más significativo para
los inicios de esta fase es un texto biográfico de un sacerdote y cortesano de Sais,
Udjahorresnet, inscrito sobre una estatua del mismo.
La Dinastía XXVII se conoce también con el nombre de Primer Periodo Persa.
Ref.: [Curtis, J. y Tallis, N. (eds.) (2006), pp. 46-47]; [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005),
vol. 7]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 118-119 y pp. 285-286]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 383-385];
[Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. I, p. 12, vol. II, p. 271, vol. III, pp. 35-37]; [Grimal, N. (1996), pp. 397-401];
[Ray, J. D. (1987), pp. 254-286]; [Bresciani, E. (1985), pp. 502-528]

Dinastía XXVIII
(404-399 a. C.) Dinastía egipcia integrada por un único faraón, Amirteo*, gobernante de Sais que en el 404 a. C. encabeza una revuelta que consigue expulsar a los
persas, primero del Delta y después de todo el país. El gobierno de Amirteo tan sólo dura cinco años, pues en el 399 a. C. es depuesto por otro príncipe del Delta,
Neferites I*, que da inicio a la Dinastía XXIX*.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 118119]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 385-386]; [Grimal, N. (1996), pp. 401-102]

Dinastía XXX
(380-343 a. C.) Última dinastía nativa de Egipto. La residencia se traslada a Sebenitos
(Behbeit el-Hagar), en el norte del Delta, que es el lugar de origen de la nueva familia reinante y que se convierte en un importante centro cultural y religioso. En esta
fase continúa el sentimiento nacionalista de las Dinastías XXVI* y XXVII*, observable
particularmente en la renovación de la actividad edilicia y en la devoción creciente
por las deidades tradicionales del panteón. El culto a los animales sagrados se difun-
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dió de una forma muy acusada y las múltiples artesanías y manufacturas, así como los
colectivos de sacerdotes adscritos a esos cultos, se convirtieron en importantes elementos de la economía del país. Los intentos de los persas por recuperar el control
del país fracasaron hasta que en el 343 a. C. Nectanebo II* fue derrotado por Artajerjes III*, quien da inicio a la Dinastía XXXI* o Segundo Periodo Persa de Egipto.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 118119]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 385-390]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, pp. 275-276]; [Mysliwiec, K.
(2000), pp. 168-176]; [Grimal, N. (1996), pp. 404-408]

Dinastía XXXI
(343-332 a. C.) Dinastía egipcia que supone el segundo periodo de dominación persa de Egipto. Comienza con la reconquista del país por parte de Artajerjes III* y termina con la llegada de Alejandro Magno*. Al contrario de lo ocurrido en el Primer
periodo persa, los reyes de esta dinastía no mostraron interés por seguir o adoptar
las costumbres egipcias y actuaron sobre el país con bastante dureza. Su gobierno,
de apenas doce años, parece haber sido particularmente impopular, por lo que la
conquista por los griegos encontró escasa oposición. Este segundo periodo de dominación persa, es difícil de identificar arqueológicamente. Un dato a destacar en
esta década es la extensión del uso de moneda. Algunas cecas locales acuñaron
monedas imitando el estilo ático y añadiendo inscripciones en demótico, la caligrafía cursiva utilizada para la lengua egipcia.
La Dinastía XXXI se conoce también con el nombre de Segundo Periodo Persa. Los
persas ocuparon de nuevo Egipto entre los años 618-619 y 628-629 d. C.
Ref.: [Shaw, I (2010), pp. 498-500] [Curtis, J. y Tallis, N. (eds.) (2006), pp. 47-48]; [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, pp. 276-277, vol. III, pp. 35-37];
[Mysliwiec, K. (2000), p. 177]; [Ray, J. D. (1987), pp. 254-286]; Helk, W.; Otto, y Westendorf, W. (eds.)
(1980-1982), vol. IV, pp. 943-951]

Dinastía York
(1461-1485) Dinastía inglesa que sucedió en el trono a la Dinastía Lancaster, después
del reinado de Enrique VI, Rey de Inglaterra* y de la popularmente conocida «Guerra de las Dos Rosas». Eduardo de York, en 1471, se proclamó definitivamente rey
de Inglaterra, tras conseguir los apoyos nobiliarios suficientes para poder ejecutar a
su antecesor Enrique VI, Rey de Inglaterra*. La casa de York, solo tuvo dos representantes que ocuparon la corona: Eduardo y su sucesor Ricardo, con el nombre de
Ricardo III, Rey de Inglaterra. Esta dinastía fue desplazada por la Dinastía Tudor*,
más fuerte y autoritaria que las anteriores.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), pp. 146-147]; [García de Cortázar, J. A. y Sesma Muñoz,
J. A. (2003), p. 563]

Dinastía Zirí
(972-1152) Dinastía de estirpe bereber. Fueron gobernadores de Túnez y el norte de
Argelia. Los ziríes rigieron la Taifa de Granada.
Ref.: [Echevarría, A., Rodríguez, J. M. (2010), p. 162]; [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 92]

Dinastías IX y X
(Ca. 2125-2025 a. C.) División cronológica integrada en el Primer Periodo Intermedio
Egipcio* en la que Heracleópolis se convierte en residencia de los gobernadores de
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los nomos XX-XXI autoproclamados reyes. Estos faraones, que controlarían sólo el
Egipto septentrional, entraron en conflicto con los primeros reyes de la Dinastía XI*,
que dominaban el Sur desde Tebas, existiendo durante unos cien años un doble gobierno. Finalmente sería el rey tebano Mentuhotep II* quien consiguiera hacerse con
el control de todo Egipto, aunque se ignora si como resultado de la conquista militar
de Heracleópolis o de algún acuerdo diplomático. No se conoce mucho sobre los
reyes de esta dinastía, que gobernaron unos detrás de otros en rápida sucesión y de
los que no perviven monumentos. Con los últimos, mejor conocidos, se asiste a una
cierta reactivación económica y a una mayor producción artística, destacando ciertos
centros provinciales. El principal legado de este periodo se produce no obstante en
el campo literario y religioso, más que en la creación plástica. Por ausencia de datos
cronológicos suficientes, la datación de cada monarca es la dinastía.
La división de este periodo en dos dinastías proviene de una mala interpretación de
los primeros comentaristas de la Aegyptiaca, de Manetón.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Dodson, A. M. y Hilton, D. (2004), pp.
80-81]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 298-299]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 138-145]; [Redford, D.B.
(ed.) (2001), vol. I, p. 527]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1977-1980), vol. III, pp. 1128-1129]

Dinastías VII y VIII
(Ca. 2181-2125 a. C.) División cronológica de corta duración con la que se inicia el
Primer Periodo Intermedio Egipcio*. Tras el «colapso» del Reino Antiguo Egipcio*, se
produjo un pequeño interregno que, mal interpretado por los comentaristas de la Aegyptiaca de Manetón, terminó por convertirse en la Dinastía VII. Después hubo un
largo periodo de lucha por el trono (Dinastía VIII) en el que según la Lista de Abydos
se sucedieron no menos de 17 reyes en 20 años, hasta que finalmente los reyes de
Heracleópolis consiguieron imponerse. Las Dinastías VII y VIII aún gobernarían desde
la capital del Reino Antiguo, Menfis. Hay una falta general de información acerca de
los acontecimientos y reyes de este periodo, algunos de los cuales se conocen por los
decretos de protección emitidos para el templo de Min en Coptos. Los faraones de
esta dinastía documentados en la Lista Real de Abydos o en fragmentos del Canon
Real de Turín, no se puede precisar los límites temporales de su mandato.
Se ha sugerido que los faraones de esta dinastía fueran sucesores de la Dinastía VI*
tal vez por línea femenina; de ahí el frecuente uso del nombre «Neferkare», que era
el nombre de entronización, o «prenomen», de Pepy II*.
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2007, pp. 625 y 159]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 298-299]; [Shaw,
I. (ed.) (2002), pp. 117]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. I, p. 527; vol. II, p. 604]

Dinástico Arcaico
V. Protodinástico Sumerio.
Dinástico Arcaico I
V. Protodinástico Sumerio I.
Dinástico Arcaico II
V. Protodinástico Sumerio II.
Dinástico Arcaico III
V. Protodinástico Sumerio III.

446

Dinástico Primitivo I
V. Protodinástico Sumerio I.
Dinástico Primitivo II
V. Protodinástico Sumerio II.
Dinástico Primitivo III
V. Protodinástico Sumerio III.
Dinástico Temprano III
V. Protodinástico Sumerio III.
Diocleciano, Emperador de Roma
(284-305) Emperador con el que se inicia el Bajo Imperio Romano*, proclamado
Augusto por el ejército tras el asesinato de Numeriano, Emperador de Roma*. Asoció
al trono, primero como César y luego como Augusto, a Maximiano, Emperador de
Roma*, asignándole la parte occidental del Imperio mientras Diocleciano se reservaba la parte oriental. Se inició así la Diarquía (286-293), sistema de gobierno que
se completó en el 293 cuando se asociaron dos Césares, uno a cada Augusto (Galerio, Emperador de Roma* en Oriente y Constancio Cloro* en Occidente), conformando los cuatro la Tetrarquía. Diocleciano llevó a cabo una reorganización provincial, doblando el número de provincias y agrupándolas en diócesis, a su vez
integradas en prefecturas, y dictó diversas medidas fiscales y económicas, entre ellas
el Edicto de Precios Máximos (301), importante fuente sobre el comercio, industria
e incluso lenguaje de la época. Dos años más tarde tuvo lugar la gran persecución
contra los cristianos, precedida por el edicto contra los maniqueos (296). Transcurridos veinte años de reinado, Diocleciano y Maximiano abdicaron en favor de los
dos césares. Diocleciano se retiró al palacio de Spalato y falleció en el 313 o 316 en
su Dalmacia natal. Sólo visitó Roma en el 303, para celebrar un triunfo conjunto con
Maximiano; la mayor parte de su reinado transcurrió en el Danubio o en el Este. Sus
reformas serían completadas por Constantino I, Emperador de Roma*.
Las provincias de Hispania quedaron integradas en la diocesis Hispaniarum, perteneciente a la prefectura de las Galias.
Ref.: [Potter, D. (ed.) (2006), pp. 166-170]; [Fernández Ubiña, J. (2003), pp. 331-333]; [Hornblower, S. y
Spawforth, A. (eds.) (1996), p. 1488]; [Balil Illana, A. (1982), pp. 192-194]

Diocletianus
V. Diocleciano, Emperador de Roma.
Dionis el Rey Labrador
V. Dionis I, Rey de Portugal.
Dionis I
V. Dionis I, Rey de Portugal.
Dionis I, Rey de Portugal
(1279-1325) Hijo de Alfonso III, Rey de Portugal*. Durante su reinado tuvo un gran
interés por conseguir un buen desarrollo económico, que llevó la prosperidad al
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país. Con su reinado comenzó la actividad marítima portuguesa, y se fundó la Universidad de Lisboa en 1290. También fomentó la cultura. Contrajo matrimonio con
Isabel, hija de Pedro III, Rey de Aragón*, y le sucedió su hijo Alfonso VI, Rey de
Portugal*.
Ref.: [Langer, W. L. (1980), vol.1, p. 434]; [Elisséeff, V. (1979), t. IV, p. 639]

Directorio
(1795-1799) Periodo de la Revolución francesa* que sucedió a la Convención* en
1795 después del golpe de 9 de Termidor. La entrada en vigor de la Constitución de
1795 supuso el triunfo de la burguesía conservadora y la clausura de la fase republicana, democrática, jacobina y popular de la revolución. El gobierno del Directorio
dependió cada vez más del protagonismo del ejército. Los problemas económicos
eran graves y las protestas populares fueron muchas. Este periodo finalizó con el
llamado «Golpe de 18 de Brumario», cuando el ejército, una vez más fue llamado
para dominar la Asamblea. El golpe estuvo a cargo del general Napoleón Bonaparte (Napoleón I, Emperador de Francia*). Este disolvió el Directorio y la autoridad
fue concentrada en 1799 en un Consulado provisional de tres miembros.
Ref.: [Price, R. (1998), pp. 83-132]; [Cole, R. (1991), p. 127]

Djedkara
V. Dyedkare.
Domiciano
V. Domiciano, Emperador de Roma.
Domiciano, Emperador de Roma
(81-96) Último emperador de la Dinastía Flavia*, hermano y sucesor de Tito* e hijo
de Vespasiano*. Durante las guerras civiles permaneció en Roma y fue proclamado
César por el ejército Flavio. Fue el primer emperador reinante desde Claudio* en
participar en campañas, actuando en el Rhin y el Danubio y afrontando revueltas
en Dacia y Panonia. También tuvo actividad militar en Britannia, continuando el
avance en Escocia. Disfrutó de popularidad en el ejército, decretando un aumento
salarial y otros privilegios para los veteranos, y entre los pretorianos, pero su relación con el Senado fue más difícil, con una tendencia a la autocracia. El orden ecuestre aumentó su influencia en la administración de manera considerable. Domiciano
promovió los festivales y las celebraciones religiosas, mostrando una particular devoción por Júpiter y Minerva. También impulsó los Juegos Seculares y desarrolló
una activa política constructiva. Una conspiración en su entorno, en la que quizá
participase su esposa, Domitia, promovió su asesinato en septiembre del año 96. El
Senado decretó entonces una damnatio memoriae. Fue sucedido por Nerva*.
Las fuentes literarias difieren en la imagen transmitida de este emperador: Tácito y
Plinio el Joven transmiten una visión hostil, mientras que el relato de Suetonio es más
equilibrado. Otros, como el poeta Marcial, fueron claramente alabadores de su tarea.
Ref.: [Roberts, J. (ed.) (2005), pp. 236-237]; [Potter, D. (ed.) (2006)], pp. 122-123]; [Hornblower, Simon;
Spawforth, A. (eds.) (1996), p. 491]
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Domitianus
V. Domiciano, Emperador de Roma.
Don Rodrigo, Conde de Castilla
Conde de Castilla, documentado hacia el año 850, como el primer comes conocido
de Castilla. Emparentado con la familia real, intervino en los asuntos asturianos. Repobló Amaya en el año 860 y luchó contra los musulmanes. Le sucedió en el condado su hijo Diego Rodríguez Porcelos, Conde de Castilla*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 39]; [Iradiel, P., Moreta, S. y Sarasa, E. (1989), p. 38]; [Bleiberg,
G. (1981), t. 1, p. 775]

Doumer, Paul
(1931-1932) Decimotercer presidente de la Tercera República francesa*. Le sucedió
como presidente Lebrun, Albert*.
Ref.: [Bravo, M. J. (1945), pp. 125-126]

Doumergue, Gaston
(1924-1931) Duodécimo presidente de la Tercera República francesa*. Le sucedió
como presidente Doumer, Paul*.
Ref.: [Bravo, M. J. (1945), p. 130]

Ducado de Milán
Desde la Edad Media* era la más grande de las ciudades italianas sin acceso al mar.
Desde el s. xii la familia Della Torre y la Visconti se repartieron el poder en esta ciudad. La familia Sforza gobernó el ducado durante la mayor parte del s. xv hasta que
Francisco Sforza, último duque, murió sin descendencia en 1535. Después del Renacimiento la ciudad fue gobernada por un virrey español hasta 1712, cuando fue
tomada por los Habsburgo siendo escenario de la reforma de la Ilustración. Su situación social y económica, especialmente la de los campesinos no fue tan negativa
como en otros estados italianos.
Ref.: [Benassar et alii (2005), p. 164] [Litner, V. (1991), pp. 100-102, p. 127 y p. 253]

Ducado de Moscú
(S. xv-xvi) Periodo en el que la ciudad de Moscu, en el Principado de Vladimir,
ocupaba una posición estratégica y hegemónica con respecto al resto de los principados. En el s. xiii se había iniciado el linaje de los duques moscovitas, cuyo ascenso se debía a la colaboración pactada con el Khanato mongol. Sus gobernantes
ostentaban el título de duques y «príncipes de toda Rusia». Se constituyeron en
favoritos de los mongoles y fueron extendiendo sus tierras. Moscú se convirtió,
tras la caída de Constantinopla en poder de los turcos, en la ciudad santa de Rusia
y en sede de la cristiandad ortodoxa. En el s. xv impuso su soberanía sobre los
principados de Jaroslav, Rostov, Tver, y Riazan. A partir de 1500, Rusia emergía
como estado.
Ref.: [Bennassar, M.B. et alii (2005), pp. 236-237]; [López-Davalillo, J. (2004), p. 852]

Ducado de Parma
(S. xvi-xix) La ciudad de Parma fue incorporada a los estados papales en 1521, y luego convertida en ducado por el papa Pablo III en beneficio de su hijo Luis de Far-
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nese. Estuvo gobernada por esta familia hasta 1815, cuando la viuda de Napoleón,
María Luisa, la tomó. En este ducado se pusieron en práctica algunas reformas a
finales del s. xviii: se prohibió la apelación a tribunales extranjeros de los clérigos,
se decretó la expulsión de los jesuitas y se abolió la Inquisición. El artífice de estas
reformas fue el francés Guillaume du Tillot.
Ref.: [Floristán, A. (dIr.) (2006), pp. 155-159 y pp. 641-642]; [Litner, V. (1991), p. 255]

Ducado de Saboya-Piamonte
(S. xvi-xviii) Ducado italiano que se extendía entre Francia e Italia, al oeste de los
Alpes. A principios del s. xvi su situación política era muy inestable y Francisco I,
Rey de Francia* aprovechó la crisis en este estado para ocupar los territorios situados al oeste de los Alpes y la parte norte del Piamonte. En 1559 terminó la ocupación francesa tras la firma del tratado de Cateau-Cambresis. Esta fecha se puede
considerar realmente el inicio del Ducado de Saboya. El Duque Manuel Filiberto
gobernó como un monarca absoluto. Desde 1637 a 1635 el gobierno del territorio
estuvo a cargo de Carlos Manuel II, Duque de Saboya, que imitó la monarquía absoluta de Luis XIV, Rey de Francia* y su política económica mercantilista. Las reformas económicas iniciadas por Carlos Manuel no dieron sus frutos ya que la estructura económica del Piamonte era de base agrícola y arcaica. La nobleza y la Iglesia
siguieron poseyendo la mayor parte de las tierras sin posibilidad de progreso de
tipo burgués. Los mayores logros de este duque fueron los arquitectónicos. El Barroco piamontés a cargo principalmente de Guarini, fue creación suya. Este estado,
tras la Guerra de Sucesión Española (1701-1713), se transformó en Reino de Cerdeña*, durante el gobierno de Víctor Amadeo II, Duque de Saboya (1675-1730). Su
objetivo de gobierno fue estabilizar políticamente los territorios ducales. En 1703,
tras la paz de Utrecht consiguió el Monteferrato y Sicilia. Esta última, posteriormente, fue canjeada por Cerdeña y consiguió el título de rey. Desde entonces Víctor
Amadeo II acentuó las reformas y la centralización, consiguiendo que la vieja nobleza feudal fuera excluida de los cargos administrativos y acabó con la venalidad.
Además promulgó una constitución y reordenó la administración y las finanzas.
Ref.: [Floristán, A. (dIr.) (2006), pp.155-159 y p. 443]; [Lintner, V. (1995), p. 59]

Ducado de Toscana
(S. xvi-xix) La ciudad-estado de Florencia llegó a ser el gran ducado de Toscana en
1569. Tras la extinción de la familia de los Médicis en esta zona, Toscana, pasó a ser
una posesión de Francisco Esteban de Lorena, marido de María Teresa, Archiduquesa de Austria. Desde entonces se gobernó mediante un Consejo de Regencia, en un
primer momento en manos del conde de Richecourt, que emprendió una serie de
reformas con el fin de acabar con los privilegios de la Iglesia. Sus cambios tuvieron
una continuidad con Pedro Leopoldo en 1756, Gran Duque de Toscana. Se rodeó
de un equipo de gobierno eficaz y realizó importantes cambios en el comercio y las
aduanas, disolvió los gremios. La obra capital del reformismo leopoldino fue la promulgación del Código Penal de 1786, que suavizó y humanizó las penas de los delitos, reconoció el derecho de defensa del reo y en general reformó la justicia.
Ref.: [Floristán, A. (dIr.) (2006), pp. 155-159 y pp. 641-642]

Dungi
V. Shulgi.
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Duque de Anjou
V. Felipe V, Rey de España.
Dyedanjre
V. Mentuemsaf.
Dyedefre
(Ca. 2566-2558 a. C.) Faraón de la Dinastía IV*, sucesor de Keops*. Durante su reinado
se introduce el título de «hijo de Ra» en la titulatura real, indicio de que el culto solar
está alcanzando su apogeo. Su complejo funerario, incompleto y muy deteriorado,
está en Abu Roach, al norte de Guiza. Este hecho de construir su pirámide un tanto
alejada ha propiciado la hipótesis de algún tipo de cisma religioso que enfrentaría a
las dos ramas principales de sucesores de Keops. Del yacimiento de Abu Roach proceden tres cabezas pintadas de Dyedefre, una de las cuales formaba parte posiblemente de la esfinge real más antigua de la que se tiene conocimiento. Pudo ser responsable de alguna actividad constructiva en la propia Guiza, e incluso algunos
autores le atribuyen los trabajos iniciales de la Gran Esfinge. Fue sucedido por Kefrén*.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 67]; [Shaw, I.
y Nicholson, P. (2004), p. 13, p. 146 y p. 310]; [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 96]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol.
II, pp. 587-588 y p. 596]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol. I, pp. 1099-1100]

Dyedhotepre
V. Dedumose II.
Dyedjerure
Faraón de la Dinastía XIV*. Está documentado en el Canon Real de Turín, que le
asigna dos meses y cinco días de reinado. Gobernaría sólo sobre la zona del Delta,
habiendo ejercido un poder muy limitado. Algunos autores proponen la fecha ca.
1662 a. C. para este reinado.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 113]; [Helk, W.; O., E. y Westendorf, W. (eds.) (1985-1986), vol. VI,
p. 1446]; [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/index.html (2000), fecha de
consulta agosto2016]

Dyedjonsuiuefanj
(Ca. 1046-1045 a. C.) Pontífice y rey sacerdote de Tebas de la Dinastía XXI*, sucesor
y hermano de Masaharta* e hijo de Pinedyem I*. Es contemporáneo de Smendes I*.
Apenas se conocen datos de este rey que gobernó brevemente tras la muerte de su
hermano y a quien sucede Menjeperre*.
Ref.: [Kitchen, K. A. (1986), p. 260]

Dyedkare
(Ca. 2414-2375 a. C.) Faraón de la Dinastía V*. Reorganizó el culto funerario real en
Abu Sir, donde algunos de sus oficiales fueron enterrados, pero construyó su pirámide al sur de Saqqara. Sus reducidas dimensiones fueron imitadas por los principales monarcas que le sucedieron en el Reino Antiguo Egipcio*, con excepción de
su sucesor inmediato, Unas*. En esta época se observa el declive del culto solar,
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mientras que el de Osiris va progresando. El culto funerario, con sus distintas manifestaciones materiales, se extiende a las capas sociales más bajas. Numerosas inscripciones dan fé de los proyectos arquitectónicos que se llevaron a cabo en este
periodo, en el que también hubo expediciones comerciales a larga distancia –Uadi
Maghara, Uadi el-Hammamat, Abu Simbel, etc.– y se efectuaron más de veinte censos, beneficiándose de una mejor administración, menos centralizada.
De este reinado son la mayoría de los papiros descubiertos en el templo de Neferirkare* en Abu Sir, los más antiguos textos en escritura hierática.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 117]; [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 112]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II,
pp. 589-590 y p. 600]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol. I, pp. 473-474]

Dyedkaure
V. Shabataka.
Dyedneferre
V. Dedumose I.
Dyehuty
(Ca. 1628 a. C.) Faraón de la Dinastía XVII*, sucesor de Sebekemsaf I*. Este rey es
conocido por un equipamiento funerario hallado en Dra` Abu el-Naga consistente
en una caja de vasos canopos con su nombre que dedicó a su esposa, Mentuhotep,
de quien también se conserva el sarcófago. El estudio reciente de dicho equipamiento funerario ha hecho que algunos autores propongan la inclusión de Dyehuty al
final de la Dinastía XIII*, en lugar de su ubicación actual en los inicios de la XVII.
Algunos fragmentos arquitectónicos encontrados en el templo de Edfú se asignan a
Dyehuty quien, igual que otros reyes de la dinastía, también llevó a cabo cierta actividad constructiva en Deir el-Ballas y es citado en la Lista Real de Karnak. Fue sucedido por Mentuhotep VII*.
Ref.: [Geisen, C. (2004), pp. 149-157]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 273]; [Lara Peinado, F.
(1998), p. 114]; [Vandersleyen, C. (1993), pp. 189-191]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (19721975), vol. I, pp. 1107-1108]

Dyehutyemhat
(Ca. 740 a. C.) Faraón de la Dinastía XXIV*, sucesor de Peftchauauybastet*. Su área
de gobierno se reduce a Hermópolis. Fue sucedido por Padimenet*.
Ref.: [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol. I, p. 1108]

Dyer
(Ca. 3000 a. C.) Faraón de la Dinastía I*, sucesor de Atotis*. Construyó su tumba en
Abydos (en el Sur) y un templo en Menfis (en el Norte), aparentemente expresando
en la arquitectura la integración de las «Dos Tierras». En la Piedra de Palermo se
menciona que dirigió una expedición probablemente en el Sinaí. El comercio con
zonas de Levante queda sugerido por la cerámica de importación encontrada en su
tumba. La gran riqueza de los enterramientos de este reinado es indicativa de una
cierta prosperidad. Al menos desde el Reino Medio Egipcio*, su tumba en Abydos
fue convertida en santuario del dios Osiris. A partir del reinado de Dyer, todas las
tumbas reales de Abydos presentan una serie de cámaras en las que se almacenan
de forma ordenada diferentes tipos de bienes. Fue sucedido por Uadyi*.
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Dyer puede ser también Ity, que es mencionado en la lista del templo de Sethy I*
en Abydos.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 68]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 110-111]; [Shaw, I. (ed.) (2002),
pp. 69-70 y p. 72]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. I, p. 416]; [Dodson, A. M. (2000), pp. 15-17]; [Lara
Peinado, F. (1998), p. 115]; [Helck, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol. I, pp. 1109-1111]

Dyeser
(Ca. 2667-2648 a. C.) Faraón de la Dinastía III*, sucesor de Nebka*. No se conoce
mucho de él ni de su reinado y la mayor parte de las noticias de su tiempo proceden de fuentes tardías (p.ej., la Estela del Hambre en la isla de Sehel). Su tumba, la
pirámide escalonada de Saqqara construida por Imhotep, constituye el primer complejo piramidal propiamente dicho y el primer ejemplo de construcción en piedra a
gran escala que se ha conservado en Egipto. Supone una prueba del desarrollo económico y político que se alcanzó en este periodo, así como del avance en campos
como la astronomía, matemáticas, etc. Dyeser fue el primer faraón en dedicar un
pequeño altar en Heliópolis. Además, construyó templos en otros lugares, especialmente a Horus y a Thot, y envió expediciones al Sinaí a las canteras de turquesa,
malaquita y cobre, como atestiguan los relieves rupestres de Uadi Maghara. Fue sucedido por Dyeser Teti*.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), pp. 68-69];
[Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 111]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 90-93]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol.
II, p. 587, p. 591]; [Dodson, A. M. (2000), pp. 22-26]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (19721975), vol. I, pp. 1111-1112]

Dyeser Teti
(Ca. 2648-2640 a. C.) Faraón de la Dinastía III*, sucesor de Dyeser*. Envió una expedición a las minas de turquesa de Uadi Maghara, en el Sinaí, donde aparece una
representación tallada en la roca del rey en el acto de golpear a un prisionero. Su
complejo funerario, que incluía una pirámide escalonada, se alza cerca de la pirámide de su antecesor y su diseño era incluso más ambicioso, pero está inacabado.
La superestructura fue abandonada cuando se alcanzó una altura de unos siete metros. De esa pirámide proceden sellos de jarras con el nombre de este faraón en su
forma «Sekhemkhet», lo que permitió atribuir su pertenencia. Fue sucedido por Jaba*.
Dyeser Teti fue durante mucho tiempo confundido con el faraón del Dinastía I*
Semerjet*, ya que los jeroglíficos que componen sus nombres son muy similares.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 218]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 328]; [Shaw, I. (2002), p. 92];
[Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, pp. 585-586 y p. 592]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.)
(1983-1984), vol. V, pp. 776-777]

Dyeserjeperure-Setepenre
V. Horemheb.
Dyeserkare
V. Amenhotep I.
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E
Eadred
V. Edred, Rey de los Anglosajones.
Ebroín, Mayordomo de Palacio de Neustria
(658-673/675-680) Mayordomo del Reino de Neustria, donde el gobierno efectivo
era del mayordomo y el monarca merovingio se sometía a su voluntad. Este mayordomo inició una labor de consolidación de su autoridad frente a la aristocracia.
Apoyó la idea de establecer en el trono a Teodorico III, Rey de los Francos* y convertirlo en rey único, con la consiguiente consolidación de la hegemonía de Ebroín
y de Neustria, sobre el conjunto del Reino de los Francos*. Estos cambios provocaron el enfrentamiento con los Pipínidas.
Ref.: [Balard, M., Genet, J. y Rouche, M. (1989), pp.25-28]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005) pp.
207-208]

Ecberto, Rey de los Anglosajones
(802-839) Rey anglosajón, sucesor de Beohrtric, Rey de Wessex*. Logró la hegemonía
sobre la mayoría de los reinos anglosajones. Vivió algún tiempo en la corte de los
Francos, de los que tomó como modelo su división territorial. Este monarca compartimentó el reino en Shires o condados, formados por lotes de tierra de tamaño
regular, regidos por gobernadores delegados del rey. El condado se habría de convertir en la división territorial clásica de las Islas Británicas. Le sucedió Etewulfo, Rey
de los Anglosajones*.
Ref.: [López-Peláez, J. (coord.), (2005), pp. 80-84]; [Langer, W. L. (1980) p. 257]
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Edad Antigua
Este término tradicionalmente hace referencia al periodo de la Historia en el que se
pasó desde la prehistoria a la historia basándose en tres criterios fundamentales: la
aparición de los primeros textos escritos, el desarrollo de las sociedades urbanas y,
finalmente, el criterio lingüístico y de unidad de costumbres, creencias, etc. El momento en el que las diferentes culturas se pueden llamar históricas varía según las zonas.
Los primeros historiadores aplicaron una periodización propia a Mesopotamia. La
división más habitual de (Neolítico*, Edad del Bronce*, Edad del Hierro*) utilizada
en otras culturas, no se emplea en Mesopotamia. Por tanto, se incluye en Edad Antigua como principales culturas las desarrolladas en Mesopotamia y también las culturas egipcia, griega, romana, hebrea y fenicia. La fecha de 476 d. C. es la más aceptada convencionalmente para clausurar la Edad Antigua.
Ref.: [Antes del diluvio (2012), p. 14]; [Bermejo Barrera, J. C. (1988), p. 7]

Edad Contemporánea
(S. xix-xxi) Periodo de la historia iniciado en 1789, con la Revolución Francesa*, que
se extiende hasta la actualidad. En la historia contemporánea está el origen inmediato
de las características que definen en la actualidad el mundo occidental: sistemas políticos liberales o democráticos, economía capitalista o de mercado, sociedad abierta
y configurada en clases sociales, cultura libre. Estos valores occidentales, junto a la
construcción de las naciones, se extendieron durante la contemporaneidad, sobre todo desde la época del imperialismo (1870-1914) al resto del mundo. Por ello, la historia se hizo mundial, volviendo interdependientes a todas las áreas geográficas del
planeta desde entonces. Se pueden distinguir tres momentos diferenciados en la evolución histórica contemporánea: el s. xix hasta 1914, en el que Europa establece su
dominio del mundo. En segundo lugar, el s. xx, entre 1914 y 1989, caracterizado por
las dos guerras mundiales y sus consecuencias, que acabaron con la hegemonía europea, por la configuración de un mundo bipolar dominado por la rivalidad de Estados Unidos y la URRSS y por los procesos de descolonización de Asia y África. En
tercer lugar, el mundo actual, configurado después de la caída del muro de Berlín en
1989 y la consolidación de un solo espacio mundial, con un único modelo económico, el de la economía capitalista, y unas nuevas relaciones internacionales después de
la Guerra Fría, que se ha definido como la era de la «globalización».
Ref.: [Artola, M. y Pérez Ledesma, M. (2005), p. 14-15]; [Aróstegui, J., Buchrucker, C. y Saborido, J.
(dirs.) (2001), p. 31]

Edad de Piedra
V. Paleolítico.
Edad del Bronce
(Ca. 3000-900 a. C.) Periodo cronológico que sucede al Calcolítico*. Es un término
basado en la evolución tecnológica que supuso la introducción de la aleación de
cobre con estaño o con otros metales como arsénico, plomo o cinc. Este progreso
tecnológico, que supuso la consecución de herramientas y armas de mayor dureza
y resistencia, propició cambios notables en las estrategias de subsistencia, especialmente en la agricultura y ganadería. El desarrollo de las rutas comerciales y de intercambio, la generalización de los poblados fortificados, la progresiva aproximación
al modelo urbano y la sustitución del anterior enterramiento colectivo por la inhu-
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mación individual son los otros indicadores culturales de este periodo, en el que se
avanza en la complejidad y jerarquización social.
En Próximo Oriente, la Edad del Bronce, supuso la aparición de las primeras entidades estatales ya en 3100 a. C. En el Egeo, el inicio del Bronce se desarrolla durante el III milenio, en Egipto ya podemos hablar de Edad del Bronce hacia el 3000 a.
C. y en Anatolia sobre el 3100 a. C.
Hasta mediados del s. xix no se consolidó el conocimiento de esta etapa cultural. En
la península ibérica se considera que la Edad del Bronce comienza, con la desaparición del substrato Campaniforme*.
La periodización y ordenación de esta fase en España reviste una especial complejidad debido a las fuertes diferencias geográficas y a las diversas corrientes culturales, mediterráneas y atlánticas, que afectan en diverso grado a los distintos territorios
y áreas sin que pueda hablarse de un desarrollo sincrónico entre los mismos. No
obstante, algunos investigadores del periodo como Lull, V., Micó, R., Rihuete Herrada, C. y Risch, R. sitúan el comienzo de la Edad del Bronce en la península ibérica
hacia 2220 a. C. y su final hacia 900 a. C.
Ref.: [Almagro Gorbea, M. (ed.) (2014), p. 127]; [Menéndez, M., Jimeno, A. y Fernández, V. M. (2009), pp.
74-77 y pp. 323-324]; [Eiroa, J. J. (2006), pp. 471-577]; [Pérez Largacha, A. (2007), p. 92]; [Martín (1997),
pp. 217-229]; [Fernández Manzano, J. y Montero Ruiz, I. (1997), pp. 109-122]; [García Huerta, R. (1997),
pp. 123-124]; [Almagro-Gorbea, M. (1997), pp. 217-229]; [Barandiarán, [et alli] (2004), pp. 269-451]

Edad del Cobre
V. Calcolítico.
Edad del Hierro
(Ca.1100-330 a. C.) Último periodo arqueológico de la protohistoria en el que se
distinguen dos grandes fases: Primera Edad del Hierro* y Segunda Edad del Hierro*.
En toda el área mediterránea se produjeron en estos siglos profundos cambios: aumento demográfico, intensificación de los cultivos, nuevas tecnologías (cerámica a
torno y metalurgia del hierro) y aparición de las primeras ciudades. Los nuevos sistemas de organización política, con sociedades más jerarquizadas, suponen también
el desarrollo de la moneda y la escritura, entre otros elementos. Fenicios y griegos
iniciaron su expansión por el Mediterráneo occidental, Asia Menor y mar Negro,
proceso promovido por la búsqueda de materias primas y el aumento demográfico.
En la península ibérica, las transformaciones citadas afectaron sobre todo al área
suroccidental y mediterránea. En Próximo Oriente las regiones que experimentaron
más cambios fueron las del mediterráneo oriental, donde aparecieron nuevas entidades políticas y culturales que destacan por sus vinculaciones con el mundo occidental, como Israel, los filisteos o los fenicios, los primeros en iniciar un proceso
colonizador por todo el Mediterráneo.
La primera explotación del hierro en la península ibérica se documenta a partir de
la primera mitad del s. viii a. C. en las factorías fenicias de Toscanos y Trayamar [M.
Ruiz-Gálvez (1993), citando a Schubart y Niemeyer].
Ref.: [Roldán Hervás, J. M. (dir.) (2006), p. 366]; [Eiroa, J. J. (2006), pp. 581-603]; [Menéndez Fernández,
M.; Jimeno, A.; Fernández, V. M. (2004), p. 197]

Edad Media
(S. v-xv) Periodo cronológico cuyo comienzo, a grandes rasgos, se sitúa en las «invasiones germánicas» del s. v culminadas con la caída de Roma y el último Empera-
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dor Romano de Occidente en el año 476 y su final se establece con la conquista de
Constantinopla por los turcos en 1453 y el fin del Imperio Romano de Oriente. Esta
periodización es la más aceptada en la historiografía, aunque se deben tener en
cuenta múltiples matizaciones de naturaleza cronológica y territorial. Es una de las
grandes categorías cronológicas y conceptuales de la periodización histórica que
discurre entre la Edad Antigua* y la Edad Moderna*, con límites borrosos entre ellas.
Algunos historiadores sitúan el comienzo de la Edad Media en la crisis romana del
s. iii y se ha extendido una división temporal entre Alta Edad Media y Baja Edad
Media. Es un dilatado periodo en el que se definieron muchas de las características
históricas de la evolución cultural, política, económica y social de Europa y se pueden distinguir en un sentido espacial y cultural una Edad Media en el pasado occidental, bizantino e islámico. En general descansó en diversos modelos de construcción y desarrollo del feudalismo que compartimentó Europa en innumerables
señoríos y formas de jurisdicción señorial, entre los que emergieron múltiples Reinos
con sus formas de representación estamental. Se desarrollaron unas economías de
naturaleza agraria vinculadas al sistema feudal que fueron compatibles con el aumento del comercio y de las ciudades desde el s. xiii. Una edad de frecuentes conflictos entre los múltiples territorios dotando a los hechos de armas el carácter de
una sociedad de caballeros y vasallos, honores y servidumbres. Los nobles y la Iglesia configuraron los estamentos de privilegio y la religión impregnó toda la vida de
los individuos en una época de temores e incertidumbres. Pero no fue un tiempo
oscuro e ignorante, como ha desvelado interpretaciones historiográficas más recientes. La cultura del Románico y del Gótico fueron expresiones de su riqueza y en el
s. xiii las catedrales y el nacimiento de las universidades demostraron el desarrollo
del saber. Las fuentes escritas y las no escritas como la arqueología, la epigrafía o la
numismática desvelan la riqueza cultural y artística de la Edad Media.
Ref.: [Ladero Quesada, M. A. (2010), p. 3]; [Artola, M. (2008), p. 115]; [Artola, M. (dir) (2007) t. I, pp.403404]; [Mackay, A. y Ditchburn, D. (eds.) (1999), p. 7]

Edad Media Clásica
V. Plena Edad Media.
Edad Moderna
(1453-1789) La historiografía tradicional adjudicó estas fechas exactas para el inicio
y final de este periodo histórico. No obstante, no existe una frontera lineal sino un
espacio de transición que duró muchos años, No se produjo un corte brusco en la
evolución histórica. Sus rasgos característicos y su división interna siempre han sido
objeto de discusión entre los historiadores, aunque la mayoría sitúa en el s. xv el giro decisivo de la cultura occidental y el final de la Edad Moderna en la época de las
revoluciones de finales del s. xviii, si bien otras historiografías han tendido a retrasar
los comienzos de la Edad Contemporánea* hasta muy avanzado el s. xix. Los rasgos
más característicos de la Edad Moderna son: creación de los Estados modernos y su
afirmación como tales, disminución paulatina del poder político de la aristocracia,
aparición de ejércitos permanentes, auge de las ciudades y del comercio a gran escala, avances técnicos y descubrimiento de nuevas rutas oceánicas y la colonización
de otros territorios: América, África, Asia. La cultura del humanismo renacentista en
el s. xv y xvi recuperó para el hombre el centro del pensamiento y se volvió a los

457

modelos clásicos del equilibrio y la armonía. Al mismo tiempo la Edad Moderna fue escenario en el s. xvi de la
reforma protestante que alteró el mapa
religioso y político de Europa. La cultura cambió el paso con el Barroco del
s. xvii, para reorientarse otra vez hacia
el racionalismo que imprimió el siglo
siguiente en la cultura y el pensamiento. En el s. xviii además, el absolutismo
de los monarcas se acentuó y en el
contexto de la Ilustración se pusieron
en marcha las políticas de reforma. El
Antiguo Régimen y los estados absolutos entraron en crisis en la segunda mitad del s. xviii, abriéndose el mundo
contemporáneo.

Edad Moderna. Espada española de guarnición de barquilla del s.
XVIII, Museo Nacional de Artes decorativas, CE12016.

Ref.: [Artola, M. (dir) (2007) t. I, pp. 81-87]; [Domínguez Ortiz, A. (2006) pp. 1-3]; [Bennassar,
M. B. et alii (2005), pp.11-34]

Edad Moderna. Corona imperial. Museo nacional de Artes decorativas. CE00576.

Edetanos
Pueblo prerromano perteneciente a la Cultura Ibérica*. Se localiza en la franja valenciana entre los ríos Júcar y Mijares, desde la costa hasta las sierras del reborde de
la Meseta, territorios correspondientes a las actuales provincias de Castellón y Valencia. Limitan por el sur con los Contestanos*, al norte con los Ilercavones* y al
oeste con los Celtíberos*. Las ciudades más importantes fueron Edeta-Liria, que da
nombre al estilo cerámico homónimo, Valentia y Arse-Saguntum. Estas dos últimas
acuñaron moneda. Edeta, que se identifica con el yacimiento del Tossal de San Miguel de Liria, ejercía la capitalidad de un territorio extenso y delimitado en el que a
partir del 400 a. C. se desarrolló un hábitat muy bien estructurado y jerarquizado,
con cuatro categorías de asentamientos: aldeas, caseríos, fortines y ciudades. La red
de fortines edetanos fue desmantelada a principios del s. ii a. C. tras la dominación
romana.
Las monedas edetanas muestran que las fíbulas, anulares o de aspa, eran joyas de
estatus en este pueblo, al igual que entre los contestanos.
Ref.: [Roldán Hervás, J. M. (dir.) (2006), p. 366]; [Diálogos en el País de los Iberos (2004), pp. 70-72];
[García-Bellido, M.ª P. y Blázquez, C. (2001), vol. II, p. 120]; [Menéndez, M.; Jimeno, A. y Fernández, V.
M. (1997), p. 144]; [Abad Casal, L. (1992), pp. 151-166]

Edgardo I, Rey de los Anglosajones
(959-975) Sucesor de Edwig, Rey de los Anglosajones*. Durante su reinado consiguió estabilizar las tendencias separatistas del gobierno de su antecesor y consiguió
que toda Inglaterra le jurase obediencia. Tomó la decisión, muy acertada para la
paz, de mantener un ejército mercenario vikingo. Le sucedió Edagardo II, Rey de
los Anglosajones*.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), pp. 86-87]
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Edmundo I, Rey de los Anglosajones
(939-946) Sucesor y hermano de Etelstan, Rey de los Anglosajones*. Tuvo un reinado
muy corto de sólo siete años ya que fue asesinado. No obstante, este periodo destacó por la reforma benedictina que emprendió en su tierra, con importantes consecuencias culturales y sociales. Le sucedió su hermano Edred, Rey de los Anglosajones*.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), p. 86]; [Langer, W. L. (1980), p. 259]

Edmundo II, Rey de los Anglosajones
(1016) Hijo y sucesor de Etelredo II, Rey de los Anglosajones*. Durante su reinado
intentó mantener unido y completo el territorio que le había dejado su padre, incluso estando en guerra con Dinamarca. Pero fue derrotado por el príncipe danés,
Canuto, que ocupó el trono, iniciando el periodo danés en las islas británicas.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), p. 86]; [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 390]

Edmundo, Costado de hierro
V. Edmundo II, Rey de los Anglosajones.
Edred, Rey de los Anglosajones
(946-955) Hermano y sucesor de Edmundo, Rey de los Anglosajones*. Continuó con
la tendencia de sus antecesores, de mantener la unidad de los distintos reinos, aunque comenzaron a aparecer ideas separatistas en Northumbría. Le sucedió Edwig,
Rey de los Anglosajones*.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006) p. 86]; [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 390]

Eduardo el Mártir
V. Eduardo II, Rey de los Anglosajones.
Eduardo I el Elocuente
V. Eduardo I, Rey de Portugal.
Eduardo I el Mayor
V. Eduardo I, Rey de los Anglosajones.
Eduardo I, Rey de Inglaterra
(1272-1307) Hijo y sucesor de Enrique III, Rey de Inglaterra*. Regresó de Tierra Santa al enterarse de la muerte de su padre, para ocupar el trono. Durante su reinado,
realizó trabajos de control administrativo para conocer el mapa de jurisdicciones y
poder establecer los límites de las exenciones feudales. El segundo objetivo de este
monarca fue Escocia, que en 1294 se había liberado de la influencia británica. Aunque el sometimiento del rebelde escocés William Wallace, le permitió imponerse a
Escocia, los intentos «nacionalistas» mantuvieron en vilo a Eduardo I. Le sucedió su
hijo Eduardo II, Rey de Inglaterra*.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), pp. 134-135]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), pp.
570-571; [Lager, W.L. (1980), p. 304]

Eduardo I, Rey de los Anglosajones
(899-924) Hijo y sucesor de Alfredo, Rey de los Anglosajones*. Durante su reinado
continuó con las reformas que había iniciado su antecesor. Además, consolidó las
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conquistas: sometió nuevamente a Mercia, Northumbria y Escocia, constituyendo un
reino que sería prácticamente el único. Extendió el sistema de condados tan importante en la organización medieval inglesa.
Ref.: [López-Peláez casellas, J. (coord.) (2006) p. 86]; [Langer, W. L. (1980), pp. 257-259]

Eduardo I, Rey de Portugal
(1433-1438) Rey de la Dinastía de Avís*. Sucesor e hijo de Juan I, Rey de Portugal*.
Culto e inteligente, su corto reinado estuvo marcado por una epidemia de peste y
por el desastre de Tánger, donde los portugueses fueron derrotados por los musulmanes, que, además, exigieron la devolución de Ceuta y tomaron como rehén a un
hermano del rey, que murió en prisión.
Ref.: [Langer, W. L (1980), vol. 1, p. 436]; [Morazé, C. (1980), t. IX, p. 603]

Eduardo II, Rey de Inglaterra
(1307-1327) Sucesor e hijo de Eduardo I, Rey de Inglaterra*. Heredó un reino consumido por las guerras contra Escocia y el descontento generalizado de los nobles.
Por este motivo el Parlamento forzó la abdicación de este monarca en su hijo Eduardo, que le sucedería como Eduardo III, Rey de Inglaterra*. Esta abdicación no supuso en ningún caso el fin de la monarquía hereditaria.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), p. 136]; [Koenigsberger, H. G. (1991), pp. 282-283]

Eduardo II, Rey de los Anglosajones
(975-978) Sucesor de Edagardo I, Rey de los Anglosajones*. Durante su corto reinado, se empezaron a notar los síntomas que antecedían a la invasión Normanda. Le
sucedió Etelredo II, Rey de los Anglosajones*.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), p. 86]; [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 390]

Eduardo III de Anjou
V. Eduardo III, Rey de Inglaterra.
Eduardo III, Rey de Inglaterra
(1327-1377) Sucesor e hijo de Eduardo II, Rey de Inglaterra*. En 1339 Eduardo III
inició la guerra contra Francia, la Guerra de los Cien Años. En la primera fase de la
contienda, consiguió victorias que le permitieron sanear la maltrecha economía y
mejorar su situación como monarca. Pero tras las derrotas que sufrieron desde 1369
y la firma de una paz poco ventajosa para Inglaterra, Eduardo debió nuevamente
hacer frente a un parlamento hostil.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), pp. 136-137]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005, pp.
664-671]

Eduardo III, Rey de los Anglosajones
(1042-1066) Hijo de Etelredo, Rey de los Anglosajones* y de la Reina Emma. Desde
su infancia había vivido refugiado en Normandía, por lo que no conocía casi Inglaterra. No obstante, poseía una base dinástica sólida y el apoyo del duque más influyente de Inglaterra, Godwin. También tenía el reconocimiento de su antecesor. Monarca de carácter débil, incapaz de solucionar los problemas tan graves que
surgieron después del periodo danés en la islas británicas. Sometido totalmente a
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los intereses de la nobleza (ealdermen) y especialmente al pretendiente al trono
Harold. No tuvo descendencia, así que a su muerte reclamaron el trono, tanto su
primo Guillermo de Normandía, como Harold Godwin, uno de los hombres más
populares de Inglaterra. Le sucedió, primero Harold, por muy poco tiempo y después Guillermo, el futuro Guillermo I, Rey de Inglaterra*.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), pp. 88-91]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 456];
[Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 390]

Eduardo IV de York
V. Eduardo IV, Rey de Inglaterra.
Eduardo IV, Rey de Inglaterra
(1461-1483) Sucesor de Enrique VI, Rey de Inglaterra* y primer representante de la
Dinastía de York en la Corona inglesa. Durante su reinado se centró en la política
exterior, estableciendo buenas relaciones con Francia y con Escocia, así como acrecentado la actividad comercial con Flandes. Esto le proporcionó ingresos para las
arcas públicas. Por otro lado, su política interior se orientó a fórmulas para contentar a la nobleza, que le había apoyado en su ascensión al trono, a través de compensaciones económicas, y en satisfacer al parlamento, no aumentando los impuestos reales. Estas medidas supusieron un aumento de los gastos para los fondos
reales. Su heredero era menor de edad, Eduardo, y fue asesinado por Ricardo, que
reinaría con el nombre de Ricardo III, Rey de Inglaterra* y que era hermano de
Eduardo IV.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), p. 146]; [García de Cortázar, J. A. y Sesma Muñoz, J. A.
(2003), p. 563] [Clive, M. (1974), pp. 41-57 y pp. 125-127]

Eduardo VI, Rey de Inglaterra
(1547-1553) Sucesor e hijo de Enrique VIII, Rey de Inglaterra* Accedió al trono con
nueve años de edad. La regencia fue ejercida por el Duque de Seymor y después
por el Duque de Northumberland. Su reinado se caracterizó por una grave crisis
económica, por los conflictos con Escocia, que dieron lugar a que Francia declarase
la guerra a Inglaterra y por cambios radicales en el ámbito religioso: Los dos regentes llevaron a cabo una labor de destrucción de todo aquello que recordase al catolicismo. Por este motivo se destruyeron o se fundieron, para obtener oro y plata,
cuadros, altares, crucifijos, cálices y joyas religiosas. Igualmente se suprimió el culto
a la figura de la Virgen y a los santos. Se publicó un libro de oración común, el Book
of Common Prayer. Le sucedió su hermanastra María I, Reina de Inglaterra*.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), pp. 164-165]; [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 219-228]

Eduardo VII, Rey de Gran Bretaña
(1901-1910) Sucesor e hijo de Victoria, Reina de Gran Bretaña*. Representó el momento de mayor apogeo del Imperio británico, consolidado como primera potencia
mundial. Durante su reinado, en política interior, se promulgó la Ley de Educación
de 1902, que supuso el inició del sistema nacional de educación secundaria y medidas sociales como las pensiones de vejez y los seguros de enfermedad y de desempleo. En 1911 la Parliament Act permitió reformas políticas de naturaleza democrática como la supresión del veto de la Cámara de los Lores. En política exterior,
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se concedió la autonomía a la nueva Unión de Sudáfrica (1910) y a algunas zonas
de la India británica. También tenía el título de emperador de la India.
Ref.: [Sellier, J. (2008), p. 168]; [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), p. 340]; [Woodward, E. L.
(1974), pp. 210-227]

Eduardo VIII, Rey de Gran Bretaña
(1936) Sucesor e hijo de Jorge V, Rey de Gran Bretaña*. Su reinado sólo duró 325
días. Le sucedió Jorge VI, Rey de Gran Bretaña*.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006) pp. 341-342]

Eduardo VIII, Rey de Gran Bretaña y Emperador de la India
V. Eduardo VIII, Rey de Gran Bretaña.
Eduardo, el Confesor
V. Eduardo III, Rey de los Anglosajones.
Edwig el Bello
V. Edwig, Rey de los Anglosajones.
Edwig, Rey de los Anglosajones
(955-959) Sucesor de Edred, Rey de los Anglosajones*. Monarca despreocupado de
los asuntos de estado. Durante su reinado se mostraron más que nunca las tendencias separatistas de algunos reinos ingleses, amenazando la unidad que habían conseguido sus antecesores.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), p. 86]; [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 390]

Egberto
V. Ecberto, Rey de los Anglosajones.
Egica, Rey de los Visigodos
(687-702) Rey visigodo. Sobrino de Wamba, Rey de los Visigodos* y nieto de Chindasvinto, Rey de los Visigodos*, fue elegido por Ervigio, Rey de los Visigodos*. En
su reinado se agravaron las conspiraciones. Convocó el XVII Concilio de Toledo,
que se celebró en el año 694, donde se endureció aún más la persecución contra
los judíos. Egica asoció al trono a su hijo Witiza, Rey de los Visigodos*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 19]; [Artola, M. (1995), t. IV, p. 364]; [Menéndez Pidal, R. (1980),
t. III, pp. 131-133]

Einaudi, Luigi
(1948-1955) Presidente de la República de Italia*. Fue sucesor de Da Nicola, Enrico*
y le sucedió Gronchi, Giovanni*.
Ref.: [Christopher, D. (1996), pp. 336-411]

Eire
V. República de Irlanda.
El Argar
V. Cultura de El Argar.
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Ela
(886-885 a. C.) Rey de Israel, sucesor de Baasá. Murió asesinado.
Ref.: [García Iglesias, L. 1988, pp. 110-116]; [Flor Serrano, G., 1987, pp. 71-72]

Elagabalus
V. Heliogábalo, Emperador de Roma.
Emiliano, Emperador de Roma
(253) Emperador de la Anarquía Militar*, sucesor de Treboniano Galo, Emperador
de Roma*. Siendo gobernador de Moesia, combatió duramente a los godos y lideró
una revuelta militar que terminó con la vida de su antecesor, pero el propio Emiliano fue asesinado pocos después por sus propias tropas. Fue sucedido por Valeriano*, Emperador de Roma*, quien había sido partidario de Treboniano.
Ref.: [Potter, D. (ed.) (2006), p. 156]; [Hornblower, S.; Spawforth, A. (eds.) (1996), p. 19]

Emilio Castelar y Ripoll
V. Castelar, Emilio.
Emirato de Baréin
(1971-2002). Estado independiente con la forma de Emirato, después de haber sido
Protectorado británico de Baréin*. En 2002 se convirtió en Reino de Baréin*.
Ref.: [Martínez Carreras, J. U. (1992), pp. 122-123]

Emirato de Córdoba
(711-929) Periodo de al-Ándalus en el que el régimen emiral Omeya será la primera
formulación política independiente en la historia de la España islámica. Fue el resultado, por una parte, de la descomposición del califato omeya de Damasco, que se
tradujo en la península ibérica en una situación muy inestable, caracterizada por el
enfrentamiento y la guerra civil y por otro, la huida que protagonizó el único príncipe
omeya superviviente de la matanza ordenada por los Abbasíes, `Abd al-Rahman I*. A
partir de su proclamación como emir en al-Ándalus inaugura una etapa de autonomía
política andalusí traducida en la creación del Emirato Omeya Independiente*.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. A., p. 79]; [Cahen, C. (1992), p. 55]

Emirato Dependiente de Damasco
(711-756) Periodo que comienza con el desembarco del bereber Tariq en Gibraltar (Yabal Tariq). En julio de 711, los bereberes recién llegados derrotaron a las
tropas visigodas de Rodrigo, Rey de los Visigodos* en la Batalla de Guadalete. De
este modo comenzaba la conquista musulmana de la península ibérica. En 712,
Musa ibn Nusayr, conquistó las principales zonas de este territorio, con el mandato de su hijo `Abd al-Aziz ibn Musa, que aseguró la expansión islámica, por lo
que al final de la década el control sería ya muy efectivo. Aunque tuvieron los
primeros reveses en Covadonga y Poitiers (ca. 722 y 723) al principio, la conquista fue fácil. Entre 711 y 716 se produjo el control militar de la Península. Desde
el 716 se denominó a esta provincia al-Andalus* y desde 717, Córdoba se convirtió en la capital. Este periodo está caracterizado por los conflictos internos en los
que se enfrentaron bereberes contra árabes, muladíes contra sirios, gaysíes contra
yemeníes. Estos conflictos provocaron la rápida sucesión de los emires depen-
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dientes, hasta diecinueve, siendo el último Yusuf ibn ´Abd al-Rahman al-Fihrí,
desplazado por el omeya `Abd al-Rahman I* en 756 e inaugurando el Emirato
Omeya Independiente*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), pp. 24-25]; [Watt, M. (2008), pp. 23-37]; [Alvar Ezquerra, J. (coord.)
(2003), p. 249]; [Chejner, G. A. (1980), pp. 18-19]

Emirato independiente de Damasco
V. Emirato Omeya Independiente.
Emirato Omeya Independiente
(756-929) A mediados del s. viii un miembro de la familia Omeya, que logró escapar
de la revolución Abbasí en Damasco se hizo con el poder en Córdoba: `Abd al-Rahman I*. Con él comenzaba el Emirato Independiente, llamado así porque rompió la
dependencia hacia los califas establecidos
en Bagdad (nueva capital musulmana) y
tampoco dependía de los valíes de Ifriqiya.
Los principales problemas que tuvo, tanto
`Abd al-Rahman I* como sus sucesores fue
el control de los territorios de al-Andalus*
y el problema étnico.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), pp. 26-28];
[Watt, M. (2008), pp. 37-47]; [Alvar Ezquerra, J.
(coord.) (2003), p. 249]

Emirato Omeya Independiente. Capitel Hispanomusulmán. Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba,
DJ033091.

Emiratos Árabes Unidos
(Desde 1971) Estado independiente de la península arábiga bajo la forma de unión
de varios Emiratos, entre ellos Dubai y Abu-Dabi, que hasta esta fecha estuvieron
bajo Protectorado británico de Emiratos Árabes Unidos*.
Ref.: [Martínez Carreras, J. U. (1992), pp. 122-123]

Emperadores soldados
V. Anarquía Militar (Cultura romana).
Eneolítico
V. Calcolítico.
Enlil Nadin Ahí
(1159-1157 a. C.) Rey de la Dinastía Casita*. Sucesor de Zababa shuma Idina*. Es el
último monarca de esta dinastía.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 484]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 60-61]

Enlil Nirari
(1329-1320 a. C.) Rey del Reino Medio Asirio*, sucesor de Assur Uballit I*. Le sucedió
Arik den Ili*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 484 y pp. 315-318]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 23-27]

464

Enrique de Borgoña, Conde de Portugal
(1093-1112) Noble descendiente de Roberto II, Rey de Francia*. Llegó a España para luchar contra los musulmanes. Como pago, Alfonso VI, Rey de León*, le concedió
la mano de su hija (ilegítima) Teresa y el condado de Portugal.
Ref.: Bleiberg, G. (1981), t. 3, p. 752]; [Langer, W. L. (1980), vol. 1, p. 360]

Enrique de Borgoña, el Bueno
V. Enrique de Borgoña, Conde de Portugal.
Enrique de Trastámara
V. Enrique II, Rey de Castilla.
Enrique el de las Mercedes
V. Enrique II, Rey de Castilla.
Enrique el Fraticida
V. Enrique II, Rey de Castilla.
Enrique el Negro
V. Enrique III, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
Enrique el Pajarero
V. Enrique I, Rey de los Germanos.
Enrique I Beauclerc
V. Enrique I, Rey de Inglaterra.
Enrique I el Casto
V. Enrique I, Rey de Portugal.
Enrique I el Gordo
V. Enrique I, Rey de Navarra.
Enrique I, Emperador de Bizancio
V. Enrique I, Emperador Latino de Constantinopla.
Enrique I, Emperador Latino de Constantinopla
(1205-1216) Emperador del Imperio Latino de Constantinopla*, hermano y sucesor
de Balduino I, Emperador Latino de Constantinopla*. Tras la captura de este por los
búlgaros y su supuesta muerte, Enrique I se convirtió primero en regente y después
en emperador. Recuperó territorios de la costa anatolia tras su victoria sobre Teodoro I, Emperador de Oriente* en 1211 y también intervino en Tesalónica y norte de
Grecia. Se le considera el más eficaz de los emperadores latinos y el que mejor consideración disfrutó entre sus súbditos griegos, a los que no impuso usos eclesiásticos
occidentales. Fue sucedido por Pedro I, Emperador de Oriente*.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, p. 914 y pp. 1183-1185]

465

Enrique I, Rey de Castilla
(1214-1217) Sucesor e hijo de Alfonso VIII, Rey de Castilla* y Leonor Plantagenet.
Falleció de niño mientras jugaba. Su hermana mayor, Berenguela*, esposa de Alfonso IX, Rey de León*, fue nombrada reina, pero renunció a sus derechos en favor de
su hijo Fernando III, que volvería también a ser rey de León.
Ref.: [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 436]

Enrique I, Rey de Francia
(1031-1060) Rey capeto, sucesor de Roberto II, Rey de Francia*. Dio lugar a la creación de la primera Casa de Borgoña, al entregar este ducado a su hermano Roberto.
Durante su gobierno se crearon los prebostes para administrar justicia y recaudar
impuestos en las tierras reales.
Ref.: [Pérez-Bustamante, R. (1994), p]; [Langer, W.L (1980), vol.1, pp.341-342]; [Elisséeff, V. (1979), t.
IV, p. 632]

Enrique I, Rey de Inglaterra
(1100-1135) Hijo y sucesor de Guillermo I, Rey de Inglaterra*. Durante su reinado
aumentó el control normando sobre algunas zonas de Escocia y Gales y recuperó
el ducado de Normandía. Nombró al normando Roger, Obispo de Salisbury, como
su aliado en los asuntos ingleses. A este se le atribuye la creación del sistema fiscal
más innovador y efectivo de la Europa de su tiempo y la implantación de un sistema
de administración de justicia eficaz. Además, consiguió llevar un registro completo
de las rentas de la monarquía, registradas a la perfección en las Pipe Roll. Enrique I
dio el primer paso en la limitación y control de los poderes de la monarquía, tras
promulgar una ley de la coronación, con lo que pudo atraerse la voluntad de muchos nobles. Otro de sus muchos aciertos fue el de reestablecer las relaciones con
la Iglesia, aunque no aceptó la reforma gregoriana, en lo referente a las investiduras.
Destacó igualmente por la creación una administración muy completa, por las compilaciones jurídicas de su época, como Leges Henrici Primi. También comenzó la
Gesta Rege Anglorum o historia de los reyes de Inglaterra. Se fundó la Universidad
de Oxford en 1150. A su muerte se planteó el problema sucesorio. Finalmente, le
sucedió Esteban I, Rey de Inglaterra*.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), p. 123]; [Echevarría, A. y Rodríguez, J. M. (2010), p. 145];
[Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 378 y pp. 458-459]

Enrique I, Rey de los Germanos
(919-1024) Monarca sucesor de Conrado I, Rey del Reino Franco Oriental* primer
representante de la Casa de Sajonia. Se le considera rey, aunque realmente nunca
fue ungido, pero revistió de prestigio la corona y preparó el camino del Imperio.
Centró la atención de su reinado en la amenaza húngara, en contener a los daneses
y a los eslavos, que constituían una permanente amenaza en Alemania oriental. A
estos últimos les venció en Lenzen. Los éxitos militares que consiguió y la permanente amenaza húngara, sirvieron para que los duques fuesen colaboradores del
monarca, incluso Wenceslao de Bohemia, estuvo bajo la soberanía de Enrique como
protección frente a los magiares. Antes de morir asoció el trono a su hijo Otón, el
futuro Otón I, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*. Sin embargo, al

466

no distribuir la herencia de forma igualitaria entre sus hijos, se produjeron enfrentamientos sucesorios.
Se le considera rey, aunque nunca fue ungido, ya que en realidad era un jefe militar.
Algunos historiadores le llaman rey-emperador.
Ref.: [Echevarría, A., Rodríguez, J. M. (2010), p. 95]; [Ladero Quesada, M.; López Pita, P. (2009), pp 120125]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 343]

Enrique I, Rey de Navarra
(1271-1274) Sucesor y hermano Teobaldo II, Rey de Navarra*. Se casó con Blanca
de Artois sobrina de San Luis de Francia. Durante su reinado fomentó una orientación del reino hacia Francia. La nobleza navarra, aunque temerosa de perder privilegios, consiguió no ser desplazada por los franceses y logró que el derecho tradicional, el «Fuero Antiguo de Navarra», recopilado desde 1238, fuese jurado por el
soberano. Los problemas dinásticos surgieron a la muerte de Enrique. Le sucedió su
hija Juana I, Reina de Navarra*, que solo tenía un año cuando murió su padre.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 205]; [Felipe del Rey, P. (2007), pp. 103-104]; [Artola, M. (dir.), t.
IV (1995), p. 276]

Enrique I, Rey de Portugal
(1578-1580) Sucesor y tío abuelo de Sebastián I, Rey de Portugal*. Cardenal que obtuvo la dispensa papal para casarse y dar un sucesor a la corona de Portugal, aunque
finalmente no obtuvo la sucesión. Los dos años de su reinado los dedicó a solucionar el problema dinástico. Los pretendientes a la corona eran Antonio, prior de Crato, la Duquesa de Braganza y Felipe II, Rey de España*, quién finalmente accedió
al trono inaugurando el Periodo Filipino*.
Ref.: [Domínguez Ortiz, A. (2006), pp. 212-213]; [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 278]

Enrique II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(1002-1024) Recibió la corona imperial en 1014. Sucesor de Otón III, Emperador del
Sacro Imperio Romano Germánico*, que había fallecido sin descendencia, y Enrique
de Baviera era el pariente más próximo. Su posesión de la corona imperial fue discutida tanto por la nobleza italiana como por la alemana. Durante su reinado trató
de consolidar su poder en Alemania, para lo que buscó y consiguió el apoyo de la
Iglesia mediante concesiones territoriales y derechos. En Italia dejó mayor autonomía
para ciudades, pontífices y nobles e igualmente se apoyó en la Iglesia para controlar la parte italiana del imperio. Igualmente amplió los territorios del imperio propiciando la futura anexión de Borgoña, la integración del Ducado de Bohemia y el
sometimiento de los polacos. Fue el último monarca de la Dinastía Otónida*.
Ref.: [Artola, M. (dir), (2007) t. I, pp. 424-425]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 348]

Enrique II, Rey de Castilla
(1369-1379) Rey de la Corona de Castilla*. Hijo bastardo de Alfonso XI, Rey de Castilla* y Leonor de Guzmán, fue prohijado por el conde de Trastámara, de donde
viene el nombre de la dinastía que él instauró. Encabezó la rebelión nobiliaria contra su hermano Pedro I, Rey de Castilla* y llegó a ser rey tras asesinarle en Montiel.
Recibió ataques ingleses, navarros, portugueses y aragoneses, Francia le apoyó y
Castilla participó en la Guerra de los Cien Años. Durante su reinado dotó a la nobleza con bienes y rentas, las llamadas «mercedes enriqueñas», se llevaron a cabo
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intensas reformas institucionales y se inició la oleada antijudía que tuvo lugar en el
reinado de su hijo Juan I, Rey de Castilla*.
Ref.: [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), p. 251]; [Artola, M. (dir.), t. IV: (1995), p. 275]

Enrique II, Rey de Castilla y León
V. Enrique II, Rey de Castilla.
Enrique II, Rey de Francia
(1547-1559) Monarca perteneciente a la Dinastía Valois*. Sucesor e hijo de Francisco
I, Rey de Francia*. Su política exterior fue expansiva. Consiguió el apoyo de los príncipes protestantes alemanes y se apoderó de algunos enclaves estratégicos como
Metz, Toul y Verdún. Fue vencido en San Quintín (1557) y Gravelinas (1558) y tuvo
que firmar la «Paz de Cateau Cambresis» (1559) con España, lo que supuso un largo
periodo de paz entre los dos países. Enrique renunció a Italia, pero conservó Calais.
Ref.: [Domínguez Ortiz, A. (2006), pp. 182-183]; [Bennassar, M. B. et alii (2005), p. 203]

Enrique II, Rey de Inglaterra
(1154-1189) Sucesor de Esteban I, Rey de Inglaterra*. Monarca de origen francés,
hijo de Matilda y del Conde de Anjou, y nieto de Enrique I, Rey de Inglaterra*. El
territorio que controlaba era tan amplio, que también se llama Imperio Angevino
por las posesiones continentales, que iban desde el Estrecho de Calais hasta los Pirineos. Su reinado y su personalidad se caracterizaron por su eficacia política y por
su diplomacia. Pacificó a la sociedad inglesa después de la guerra civil, tomo una
serie de medidas y nombramientos para aumentar los ingresos fiscales y realizó una
reforma monetaria y judicial. Uniformó el sistema judicial y de administración del
territorio, consiguiendo una recaudación de impuestos más efectiva. De este modo
las sentencias se empezaron a dictar con criterios uniformes para todo el reino e
implantando lentamente el derecho romano, y dejando las leyes y costumbres locales para casos muy específicos. Obligó a los escoceses a considerarse vasallos suyos,
y se proclamó rey de Irlanda en 1169, aunque no con un dominio efectivo. El afán
reformista de este monarca topó con los intereses de la Iglesia. Le sucedió Ricardo
I, Rey de Inglaterra*.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006, pp. 128-129]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), pp.
461-463]

Enrique III el Doliente
V. Enrique III, Rey de Castilla.
Enrique III, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(1039-1056) Sucesor e hijo de Conrado II, Emperador del Sacro Imperio Romano
Germánico*. Durante su reinado continuó con la política exterior de su padre, intervino en Italia para solucionar los problemas, principalmente con los normandos
y también participó en los asuntos de Bohemia y Hungría. En cuanto a las cuestiones internas actuó aumentando su autoridad en los nombramientos ducales. Su gobierno destacó por las reformas eclesiásticas que emprendió, que hicieron posible
continuar con las transformaciones iniciadas por el papa León IX, base para la futura reforma gregoriana.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 350]
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Enrique III, Rey de Castilla
(1390-1406) Rey de la Corona de Castilla*. Hijo de Juan I, Rey de Castilla* y Leonor
de Aragón, realizó una política interior, considerada en el s. xv, como un modelo a
seguir: suprimió las conquistas políticas de las Cortes, extendió el régimen de corregidores en las ciudades, equilibró la Hacienda gracias a las escasas guerras exteriores, ocupó las islas Canarias y trató de refrenar la ola antisemita. Además, limpió
de piratas el estrecho de Gibraltar y reanudó la campaña de Granada.
Ref.: [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), pp.251-252]; [Artola, M. (dir.), t. IV (1995), p. 275]

Enrique III, Rey de Francia
(1574-1589) Último monarca de la Dinastía Valois. Primero fue rey de Polonia (15731574) como Enrique III. Hijo de Enrique II, Rey de Francia* y sucesor de Carlos IX,
Rey de Francia*. Dejó el trono de Polonia para ocupar el francés tras la muerte de
su hermano Carlos IX. Su reinado estuvo marcado por las guerras de religión y por
una situación política en la que la monarquía peligró. Fue asesinado por un monje
fanático en 1589, aunque tuvo tiempo de reconocer como sucesor a Enrique de Navarra, primer monarca de la Dinastía de Borbón* en Francia.
Ref.: [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 329-330]

Enrique III, Rey de Inglaterra
(1216-1272) Sucesor e hijo de Juan I, Rey de Inglaterra. Accedió al trono en minoría
de edad. Su reinado destacó por la recuperación de la Carta Magna, que consiguió
mantener contenta a la nobleza; con este documento se convertía a la nobleza en
el cuerpo representativo de la comunidad del Reino. No obstante, su política, tanto
interior, como en lo que respecta a sus relaciones con la iglesia, no fue hábil. Intentó imponer un autoritarismo, especialmente en la participación nobiliaria para la
aportación en los impuestos. Por otro lado, se entregó en exceso a la voluntad del
papa. Le sucedió su hijo, Eduardo I, Rey de Inglaterra*.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), p. 86]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), pp. 567-569]

Enrique IV, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(1056-1106) Sucesor e hijo de Enrique III, Emperador del Sacro Imperio Romano
Germánico*. Su reinado se caracterizó por los conflictos entre el monarca y los grandes príncipes laicos y eclesiásticos, recelosos del aumento de la autoridad imperial.
Se pueden distinguir dos etapas, la de la regencia de su madre, Agnes de Poitou y la
de su reinado personal. La regencia fue aprovechada por los señores feudales germánicos para recuperar posiciones de poder y forzar a la regente a aumentar las
concesiones a la feudalidad eclesiástica. Durante el gobierno personal del monarca,
tomó medidas para dominar a los señores feudales. Las controversias llegaron al punto de que los príncipes nombraron otro rey y el papa Gregorio VII excomulgó a Enrique. La facción nobiliaria puso en contra del monarca incluso a su propio hijo. Finalmente, Enrique IV tuvo que abdicar a favor de su heredero, el futuro Enrique V,
emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*, que también se había sublevado.
Ref.: [Mitre E. (2006), pp. 270-271]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 422]
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Enrique IV, Rey de Castilla
(1454-1474) Sucesor e hijo de Juan II, Rey de Castilla* y María de Aragón. Su reinado fue prolongación de los problemas políticos y sociales vividos en tiempo de su
padre. La nobleza arremetió contra el rey en el asunto de la sucesión. Se propagó
el rumor sobre la ilegitimidad de su heredera Juana, llamada la Beltraneja. Tras el
Manifiesto de Burgos, reconoció a su hermanastro Alfonso como heredero, luego,
después de la «farsa de Ávila», luchó tres años contra él. Finalmente, en el «Pacto de
los Toros de Guisando» reconoció como heredera a su hermanastra Isabel I, Reina
de Castilla* (Isabel la Católica).
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 232]; [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), p. 252]; [Artola, M. (dir.),
t. IV (1995), pp. 272-276]

Enrique IV, Rey de Francia
(1589-1610) Primer monarca de la Dinastía Borbón (Francia)*. Desde la
muerte accidental de Enrique II, Rey
de Francia*, en 1559, hasta la proclamación de Enrique IV (1589), Francia
atravesó un periodo muy difícil en el
que la monarquía peligró. Desde este
monarca, el absolutismo francés inició el camino hacia su madurez. Todas las crónicas han destacado su
magnetismo personal. La construcción política establecida por la Dinastía Valois (Edad Moderna)* durante la
primera mitad del siglo, se vio comprometida por 30 años de guerras civiles con trasfondo religioso. Enrique
IV tuvo que superar las secuelas de
Enrique IV, Rey de Francia. Escultura ecuestre, Guillaume Dulas guerras civiles. En su reinado,
pré. Museo Lázaro Galdiano, 1469.
destacan: su conversión al catolicismo y la represión del bandolerismo
y de los levantamientos rurales. Mediante el «Edicto de Nantes» estableció la religión
católica en todo el reino, aunque se otorgó la libertad de conciencia a los protestantes y se reguló la libertad de culto. También estableció la presencia real y el poder central en París. Conservó la paz exterior, con lo que los gastos decrecieron y
aumentó el prestigio de la monarquía. Promovió el comercio de exportación. Su
principal colaborador, el Duque de Sully, (1560-1641) duplicó los ingresos netos del
estado especialmente con impuestos indirectos. Introdujo como principal novedad
La Paulette en 1604, procedimiento que convertía los cargos del aparato de estado,
que ya se habían vendido, en hereditarios, a cambio del pago de un pequeño porcentaje anual sobre su valor de compra. Finalmente surgieron problemas externos
y resurgió la guerra contra el Imperio. María de Médicis se quedó como regente
mientras Enrique IV estaba en campaña. Murió asesinado. Le sucedió su hijo, el futuro Luis XIII, Rey de Francia* en minoría de edad.
Ref.: [Ribot García, L. A. (coord.) (2006), p. 354]; [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 343-348]
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Enrique IV, Rey de Inglaterra
(1399-1413) Primer monarca de la Dinastía de Lancaster*. Sucesor de Ricardo II, Rey
de Inglaterra*, hijo de Juan de Gante, Duque de Lancaster, el hombre más poderoso
de Inglaterra. Durante su reinado logró atemperar la crisis producida por la peste,
el hambre y las guerras contra Escocia, Francia, Gales e Irlanda. Fomentó una política de disensión con Escocia. Tuvo que hacer frente a los galeses, que durante su
reinado rechazaban el dominio inglés. Le sucedió su hijo Enrique, con el nombre
de Enrique V, Rey de Inglaterra*.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), pp. 141-143]; [Koenigsberger, H. G. (1991), p. 352]

Enrique V, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(1106-1125) Sucesor e hijo de Enrique IV, Emperador del Sacro Imperio Romano
Germánico*. Durante su reinado intentó el restablecimiento de la autoridad real en
los territorios imperiales, después de los grandes conflictos que tuvo su padre con
la nobleza laica, eclesiástica y con el Papado. Colaboraron en su propósito las ciudades y la baja nobleza. Los problemas de entendimiento con el Pontificado y las
guerras contra Polonia, Hungría y Bohemia marcaron su mandato. A su muerte, sin
descendencia, se produjo el fin de una dinastía, la Dinastía Salia*.
Ref.: [Mitre E. (2006), pp. 270-271]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 422]

Enrique V, Rey de Inglaterra
(1413-1422) Sucesor e hijo de Enrique IV, Rey de Inglaterra. Segundo rey de la Dinastía Lancaster. Monarca más conocido a través de la leyenda que de la historia.
Centró las líneas de su reinado en la guerra con Francia, con numerosas victorias
que aumentaron su prestigio ante todo el pueblo inglés: victorias de Agincourt, Cravant y la conquista de Normandía. Murió en tierras francesas. Le sucedió su hijo,
Enrique, el futuro Enrique VI, Rey de Inglaterra*.
Ref.: [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 167]; [Loyn, H. R. (ed.) (1998), p. 156]

Enrique VI, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(1190-1197) Hijo y sucesor de Federico I, Emperador del Sacro Imperio Romano
Germánico*. Este monarca representa el último intento alemán de hegemonía universal. Siguió, como su padre, con el intento de consolidar el dominio universal, con
los reyes europeos como vasallos y el papa como aliado. Tenía interés en dominar
Italia. Se enfrentó a dos problemas. Por un lado, los conflictos internos entre las facciones nobiliarias y, en el exterior, la sucesión en el Reino de Sicilia*. En Sicilia consiguió imponerse, al reclamar los derechos a esta corona, de su esposa Constanza,
tía del último rey normando, Roger II. Murió en 1197, sin haber solucionado los
conflictos internos y las tensiones con el Papado. Le sucedió Federico II, Emperador
del Sacro Imperio Romano Germánico*.
Ref.: [Artola, M. (dir), (2007) t. I, pp. 404-407]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 491]

Enrique VI, Rey de Inglaterra
(1422-1461/1470-1471) Sucesor e hijo de Enrique V, Rey de Inglaterra*. Durante su
reinado continuó con las guerras contra Francia, que su padre había iniciado, con
éxito y popularidad. No obstante, la superioridad de los ejércitos franceses provocó
una humillante derrota inglesa. La guerra fue, desde entonces, favorable a Francia,
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que reconquistó los territorios ocupados por los ingleses. En 1453, la derrota inglesa punto fin al «Guerra de los Cien Años». Desde entonces la popularidad de Enrique
VI, bajó tanto, que el pueblo inglés le reprochaba no haber sabido defender lo que
su padre había conquistado. La pérdida de posesiones en territorio francés provocó
la disminución de cuantiosos ingresos económicos. Fue duramente criticado en el
parlamento y por los nobles, especialmente por Ricardo de York, que en 1460 reclamó el trono. Así comenzó el conflicto conocido popularmente como » la Guerra
de las Dos Rosas» entre la Casa de Lancaster y la de York. Fallecido Ricardo de York,
su hijo se coronó rey con el nombre de Eduardo IV de York: Eduardo IV, Rey de
Inglaterra*. El Rey depuesto seguía vivo, encerrado en la Torre de Londres y al no
tener, Eduardo de York los suficientes apoyos, Enrique recuperó el trono en 1470.
Finalmente, en 1471, Eduardo consiguió las garantías necesarias para reinar y ejecutó a Enrique VI, proclamándose nuevamente rey de Inglaterra.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), pp. 143-144]

Enrique VII de Luxemburgo
V. Enrique VII, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
Enrique VII, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(1308-1313) Monarca de la Dinastía Luxemburgo. Durante su reinado trató de recuperar la influencia que había perdido el título imperial, aunque sin éxito. Mantuvo
enfrentamientos con el Papa Clemente V.
Ref.: [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 34]; [Duroselle, J. B. (1990), p.167]

Enrique VII, Rey de Inglaterra
(1485-1509) Primer monarca de la Dinastía Tudor*. Ocupó el trono inglés tras su
victoria sobre Ricardo III, Rey de Inglaterra* en la batalla de Bosworth, en 1485.
Contrajo matrimonio con Isabel de York, hija mayor de Eduardo IV, Rey de Inglaterra*, el hermano fallecido de Ricardo III. De este modo se reconciliaron las dos familias enfrentadas. Durante su reinado centró sus esfuerzos en afianzar el poder real,
en practicar una política de pacificación después de tantas guerras y en reorganizar
la administración del patrimonio de la corona para aumentar los recursos económicos. Se rodeó de colaboradores con un sistema de premios y castigos (multas) para
asegurar su fidelidad. En este periodo, Escocia era totalmente independiente, y de
Irlanda, los ingleses, solo controlaban un distrito. Sin embargo, Enrique VII aseguró
su autoridad en el Principado de Gales.
Ref.: [López-Peláez Casellas, Jesús (coord.) (2006), pp. 157-180]; [Bennassar, M. B.; Jaacquart, J. (2005),
pp.219-228]

Enrique VIII, Rey de Inglaterra
(1509-1547) Sucesor e hijo de Enrique VII, Rey de Inglaterra*, de la Dinastía Tudor*.
Tenía dieciocho años cuando accedió a la Corona inglesa. Fue un príncipe típico
del renacimiento: inteligente, instruido, amante de las letras y de la riqueza. Estaba
dotado de un gran sentido político, pero era sumamente egoísta, cruel y orgulloso.
Su personalidad influyó en la evolución política de Inglaterra. Se casó en primeras
nupcias con Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos. Durante su reinado
continuó con la abusiva política fiscal de su padre, eliminó a los políticos que ha-

472

bían rodeado a Enrique VII, Rey de Inglaterra*. Su política de expansión se
dirigió a Escocia, aunque no consiguió
sus objetivos, por la ayuda francesa a
Escocia. Por otro lado, se proclamó rey
de Irlanda y además incorporó definitivamente a la Corona inglesa, Gales en
1543. Desarrolló la flota de guerra inglesa. En su mandato se produjo el cisma con la Iglesia Católica, después de
que el Papa Clemente VII, se negara a
concederle la nulidad de su matrimonio con Catalina de Aragón. El Monarca determinó situar su propia autoridad por encima de la del pontífice,
constituyéndose como cabeza de la
Iglesia de Inglaterra o «Iglesia Anglicana» en 1530. Como consecuencia, Enrique fue excomulgado y poco después
el parlamento aprobó los denominaEnrique VIII, Rey de Inglaterra. Retrato. Museo Lázaro Galdiano, 03732.
dos «Seis Artículos» con dogmas de fe
de obligado cumplimiento. A esto siguió la desamortización de bienes de la Iglesia Católica y la promulgación de leyes,
de las cuales la más destacada era la que eliminaba toda subordinación de la Iglesia
de Inglaterra a Roma. Le sucedió su hijo Eduardo VI, Rey de Inglaterra*.
Ref.: [López-Peláez Casellas, Jesús (coord.) (2006), pp. 157-180]; [Bennassar, M. B.; Jaacquart, J. (2005),
pp.219-228]

Enrique, VI Conde de Champaña
V. Enrique I, Rey de Navarra.
Epipaleolítico
(Ca. 12 000 B.P.) Periodo que sucede al Paleolítico Superior*. Con el final de la última glaciación, se produjo un cambio climático que dio paso al Holoceno con unas
características climáticas y ambientales parecidas a las actuales. En este contexto se
sitúa el Epipaleolítico, en el que los grupos humanos continuaron con las formas de
vida y la cultura del final del Paleolítico Superior, en oposición a los grupos mesolíticos, que daban los primeros pasos hacia la adopción de la agricultura y la ganadería. La industria lítica epipaleolítica tendió al microlitismo y los elementos más
destacados son los «geométricos», obtenidos a partir de láminas procedentes del
desconchado, posteriormente retocadas. La finalidad de estos geométricos, era su
uso como dientes laterales de arpón o azagaya, incluso como puntas de flecha. También se realizaron microburiles. En cuanto a la industria ósea, se fabricaron una gran
variedad de utensilios adaptados a las nuevas necesidades del medio. En Próximo
Oriente, el término Epipaleolítico, hace referencia a los complejos industriales de
aproximadamente 22 000-12 000 B.P. y es en esta zona, dentro del continente asiático, donde mejor se conoce el tránsito entre las comunidades paleolíticas del Pleis-
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toceno y la aparición de los primeros productores del Holoceno. En África del norte y en el Sáhara, las primeras fases del Epipaleolítico recuerdan al Paleolítico
Superior europeo, mientras que las fases tardías ya anuncian las nuevas sociedades
productoras y se designan bajo la denominación de Neolítico*.
La diferencia conceptual entre, Epipaleolítico y Mesolítico, no es aceptada por todos
los investigadores. Algunos, sólo utilizan el término Epipaleolítico para referirse a
los grupos culturales inmediatamente posteriores al Paleolítico Superior Final*, como
continuadores de las tradiciones tecnológicas anteriores. Para el resto se utiliza el
término Mesolítico*.
Ref.: [Eiroa, J. J. (2009), pp. 233-234]; [Garanger, J. (2002), pp. 549-550]

Época Arcaica (Cultura Griega)
(Siglos VIII-VI a. C.) Periodo en el proceso de formación de la Cultura Griega*, en
el que Grecia pasó de una época de crisis, en un territorio fragmentado, a una etapa de cambios y creatividad. Esta etapa culminó en una recuperación política, económica y cultural. Entre los avances destaca la organización en ciudades-estado,
poleis, la fundación de colonias y el cambio de gobierno: la tiranía (el poder de la
aristocracia es asumido por los tiranos). Aunque la tierra continuó siendo la mayor
fuente de riqueza, crecieron las relaciones comerciales de los griegos con los enclaves de Asia Menor y del Mediterráneo occidental y septentrional, impulsando el
crecimiento de un nuevo grupo social, los comerciantes, metecos, que unidos al
campesinado medio, consiguieron arrebatar el poder político a la aristocracia y ofrecérsela a un solo hombre, el tirano. La tiranía formó parte de la vida política de las
poleis, fue una forma de gobierno que, aunque se basaba en el poder del tirano, en
sus comienzos, consiguió eliminar las injusticias llevadas a cabo por la aristocracia,
poseedora del poder económico y, por extensión del político. El aumento demográfico, los conflictos sociales y políticos, entre aristocracia y campesinos, impulsaron
la salida de muchos griegos desde sus ciudades de origen hacia nuevas tierras de
cultivo, materias primas y territorios donde distribuir sus manufacturas. Este movimiento propició la fundación de asentamientos comerciales y/o colonias en las costas del mar Negro, en las costas mediterráneas más occidentales (Massalia, Emporion), en Magna Grecia (Sicilia y sur de Italia), norte de África (Cirenaica). Las
nuevas colonias llegaron a ser ciudades independientes, políticamente, de la metrópoli, pero conservaron los vínculos religiosos, económicos y culturales.
Durante la Época Arcaica se sitúa la época Orientalizante* de la Cultura griega.
Ref.: Bravo, G. (2010), pp. 203-212]; [Vázquez Hoys, A. M.ª (2010), t. 1, pp. 178-201]; [Gómez Espelosín,
F. J. (2001), pp. 93-104]; [Lozano, A. (1988), pp. 7-50]; [Finley, M. I. (1987), pp. 109-115)]

Época Clásica (Cultura Griega)
(S. v y iv a. C.) La Época Clásica griega comprende dos siglos que marcaron definitivamente la historia de Grecia. El s. v fue aquel en que se construyó el Partenón,
gobernó Pericles, escribieron Herodoto y Tucídides y vivieron Sócrates e Hipócrates,
Esquilo y Sófocles. Las ciudades-estado llegaron a su apogeo, destacando entre ellas
Atenas y Esparta. Después de unirse, los griegos derrotaron a los persas, en las «Guerras Médicas», que se habían iniciado con la fracasada revuelta de las ciudades jonias
de Anatolia contra Persia (500-494 a. C.), y concluyeron con la destrucción de Mileto, en 490 a. C. La invasión de Grecia fracasó tras la victoria griega en Maratón. Ate-

474

nas se convirtió en potencia hegemónica, liderando la «Liga ático-délica»; su
poder fue fundamental contra el ataque de los reyes persas Darío* y Jerjes*.
Este periodo fue convulso, dos guerras
atravesaron los s. v y iv a. C., pero también se creó una identidad helénica
muy fuerte debido al deseo de evitar la
invasión de un enemigo común: Persia.
«las Guerras Médicas» encumbraron a
Atenas, llegando a alcanzar su máximo
esplendor en el s. v a. C. bajo el gobierno de Pericles. Su democracia se desarrolló y consolidó como sistema político. La supremacía ateniense hizo que
se impusiera a otras ciudades-estado
que se unieron bajo Esparta, iniciando
la destructora «Guerra del Peloponeso».
Época Clásica (Cultura Griega). Kylix del Pintor de Colmar. MuEsta contienda finalizó con la derrota
seo Arqueológico Nacional, 2002/108/2.
ateniense y el inicio de la hegemonía
espartana. El primer tercio del s. iv a.
C. estuvo marcado por el imparable ascenso de Tebas que encabezaba la «Confederación beocia», sustituyendo a Esparta en el poder, aunque fue efímero. El s. iv a. C.
estaría marcado por una crisis, stásis, de las ciudades-estado, motivada por la decadencia política y el deterioro de la economía. Después de numerosas luchas por el
poder, en la segunda mitad de este siglo, una región fuera de la Hélade, hasta ahora en un lugar secundario, irrumpió en el poder: Macedonia, gobernada por Filipo
II* (359 a. C.), gran político y estratega que supo sacar partido de las rivalidades de
las principales ciudades-estado griegas e imponer su hegemonía.
Las fuentes escritas para conocer la historia de Grecia son escasas, destacando aquellas referidas, sobre todo, a Atenas, entre ellas destaca «La constitución de los atenienses» de Aristóteles (384-322 a. C.); las obras de Herodoto y Tucídides se centran
en todo lo sucedido durante el s. v a. C., aunque también ofrecen datos sobre el
periodo arcaico ateniense. Para los años 359-322 a. C., se cuenta con los discursos
de Demóstenes y los de Esquines, tanto políticos como relacionados con la vida
privada. Para conocer el periodo hegemónico de Macedonia se cuenta con los 58
libros (fragmentos) de las «Filípicas» de Quíos (IV a. C.), su contenido está recogido
en las obras de Diodoro Sículo (I d. C.) o Justino (II d. C.).
Ref.: Bravo, G. (2010), pp. 179-218]; [Vázquez Hoys, A. M.ª (2010), t. 1, p. 342-370]; [Gómez Espelosín, F.
J. (2001), pp. 93-104]; [Alonso Troncoso, V. (1988), pp. 50-99]; [Finley, M. I. (1987), pp. 109-115)]

Época Copta
En un principio el término copto se usó para los pobladores autóctonos del valle
del Nilo para diferenciar a este pueblo de los pobladores de origen griego, romano,
árabe y resto de grupos que se instalaron en el territorio en diferentes épocas. A
mediados del s. vii, cuando Egipto fue conquistado por los musulmanes la mayoría
de la población egipcia era cristiana y por este motivo los árabes identificaron a los
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coptos con los cristianos egipcios. A partir de este momento copto y cristiano de
Egipto se convirtieron en sinónimos. El punto de partida de la Época Copta, en la
que el pueblo se fue liberando de la cultura oficial faraónica, fue el Periodo Helenístico, a partir del s. ii a. C. Desde este momento se fue formando la lengua copta.
El periodo más creativo de esta cultura se desarrolló entre los s. iii y vii d. C. Desde
mediados del s. vii los coptos se fueron integrando en su integración en la cultura
musulmana, lo que hizo que fuesen olvidando sus tradiciones culturales diferenciadoras. En el s. xiii d. C. la cultura copta se había fundido con la musulmana, sometiéndose al gusto oficial. El árabe fue declarada lengua oficial desde el s. viii limitándose el uso de la lengua copta para las ceremonias litúrgicas, gracias a lo cual ha
perdurado hasta la actualidad; aunque en algunos núcleos más alejados del Alto
Egipto su población aún hablaba el copto en el s. xix, e igualmente se preservó entre algunas familias de intelectuales.
Ref.: [González Peinado, L. (2012), Consulta, octubre 2016]

Época Cristiana de Nubia
Se cree que los Nobadas, pueblo de los oasis occidentales, fueron llevados a Nubia
por Diocleciano (284 al 305 d. C.) al retirar sus guarniciones de la Dodechascena o
región de la Baja Nubia a Asuán, que pasó a ser la frontera final del Imperio romano. Los Nobadas se hicieron cristianos y fueron apoyados por el Imperio romano,
sobre todo a partir de la política de recuperación de posiciones que emprende el
Emperador Teodosio (379-395 d. C.).
Ref.: [Almagro Basch, M. (1962), p. 1]

Época Helenística
(323-31 a. C.) Periodo de la historia de Grecia cuyos límites cronológicos suelen establecerse en dos hechos políticos con distinto significado histórico: la muerte de Alejandro Magno* (323 a. C.), que supuso el inicio de las Monarquías helenísticas*, y la
anexión de Egipto a Roma (30 a. C.). No obstante, para la mayoría de los historiadores
estos límites en el tiempo sólo tienen un valor indicativo, ya que la nueva situación
política y social era el resultado de de las campañas realizadas por Alejandro Magno. Por
otra parte, el término «helenismo» designa cronológicamente el espacio de tiempo comprendido entre la conquista de Oriente por Alejandro Magno, comenzada en 334 a. C. y la
sumisión definitiva de Egipto al dominio de
Roma. Además, se emplea para definir el fenómeno de la extensión de la herencia cultural
griega más allá de los límites del Egeo: Anatolia, Mesopotamia, Egipto, Irán, Bactriana y Siria. En Egipto, la Monarquía Ptolemaica* pervivió hasta el final de la República romana, el
imperio Seléucida en Asia quedó reducido a
un pequeño reino tras la paz de Pidna (169 a.
C.), y la Monarquía Antigónida* de Macedonia
Época Helenística. Estela funeraria de mármol. Mufue disuelta ya en 148 a. C.
seo Arqueológico Nacional, 1987/141/29.
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La asociación del término «Helenismo», aludiendo al proceso de difusión de la cultura
griega, con este particular periodo de tiempo
se debe al historiador del s. xix J. G. Droysen.
De forma convencional se sigue aceptando
esta asignación temporal y restringiendo el
uso de esta voz para el tiempo posterior a
Alejandro.
Ref.: [Bravo G. (2010), pp.313-314]; [Lozano Velilla, A.
(1992), pp. 19-20]

Época Helenística. Estela funeraria de mármol. Museo Arqueológico Nacional, 1987/141/29.

Época Libia
V. Tercer Periodo Intermedio Egipcio.
Época Meroítica
(Ca. 300 a. C.-350 d. C) La Cultura o Reino Meroítico toma su nombre de la ciudad
homónima, en la orilla este del Nilo. Constituye la última fase del Reino de Kush* y
supone la mayor extensión territorial alcanzada por éste. Las nuevas rutas y oportunidades comerciales favorecieron un auge económico que permite un mayor grado
de urbanismo y la aparición de una clase media. El Reino de Meroe estuvo muy influenciado por Egipto: la mayoría de los dioses meroíticos son muy similares a los
egipcios, con el dios Amón como divinidad principal, y la arquitectura religiosa y
funeraria siguen también esos modelos, incluido el uso de tumbas piramidales en
las necrópolis reales. La lengua meroítica, que no ha sido descifrada, deriva igualmente del egipcio. Sin embargo, Meroe recibió también el influjo de la zona centroafricana. En la economía de Meroe desempeñó un importante papel el hierro,
siendo especialmente conocidos los montículos formados por escorias derivadas del
proceso de fundición. A mediados del s. iv a. C. la ciudad de Meroe fue atacada y
saqueada por los etíopes, marcando este hecho el fin del reino.
Para las interpretaciones sobre la Época Napatea* y Época Meroítica ver la nota de
Reino de Kush. La significación de los dos centros, Napata y Meroe, y sus implicaciones en la periodización general de la zona no son unánimes entre los investigadores.
Ref.: [Török, L. (2003), pp. 69-75]; [Redford, Donald B. (ed.) (2001), vol. II, p. 252 y pp. 383-384]; [Priese,
K. H. (1997), pp. 207-217]; [Guía General / Museo Arqueológico Nacional (1996), pp. 110-111]

Época Napatea
(Ca. 850-270 a. C.) La ciudad de Napata se convierte en el centro político del Reino
de Kush* hacia el s. ix a. C. Su situación geográfica, al sur de la Cuarta Catarata, permitió controlar dos importantes rutas comerciales en el desierto: la del norte hasta
Kawa y la del sur a Meroe. Había sido fundada por los faraones de la Dinastía XVIII*,
que convirtieron su santuario de Dyebel Barkal en el más importante dedicado a
Amón en toda Nubia. En el s. viii a. C. Napata aprovecha la debilidad de Egipto y
expande su poder hacia el norte, convirtiéndose sus reyes en los fundadores de la
Dinastía XXV*. La Cultura Napatea siguió modelos egipcios, aunque debido a la lejanía geográfica incorporó también elementos africanos. Las importantes necrópolis
reales, con tumbas piramidales, se localizan en el-Kurru y Nuri. Los asentamientos
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han sido, en cambio, menos estudiados, por lo que la economía y sociedad de esta
fase apenas se conocen. La Época Napatea tiene su continuación en la Época Meroítica*, que se iniciaría hacia mediados del s. iii a. C., cuando el cementerio real es
trasladado de Nuri, cerca de Napata, a la ciudad de Meroe.
Para las interpretaciones sobre la Época Napatea y Época Meroítica ver la nota de
Reino de Kush. La significación de los dos centros, Napata y Meroe, y sus implicaciones en la periodización general de la zona no son unánimes entre los investigadores.
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 250-251]; [Kendall, T. (2003), pp. 56-59]; [Kendall, T. (1999), pp.
3-117]; [Redford, D.B. (ed.) (2001), vol. II, p. 252 y pp. 492-493]; [Kendall, T. (1997), pp. 161-171]

Época Napatiense
V. Época Napatea.
Época Orientalizante
La intensificación del contacto de Próximo
Oriente con la Cultura Griega* seguramente
surgió con la reapertura de las comunicaciones
a comienzos de la Época Arcaica (Cultura Griega)* y fue de gran importancia en el terreno
cultural, tecnológico y religioso. Esto lo demuestran, la adaptación del alfabeto, la construcción de los grandes templos y sus esculturas, la presencia de temas y motivos orientales
en el arte y la literatura y la adopción de ideas
y creencias míticas y religiosas. Estos contactos
entre el mundo Egeo y el Próximo Oriente
aunque se iniciaron en la Edad del Bronce toÉpoca Orientalizante. Aríbalo globular. Museo Arqueológico Nacional, 1999/99/29.
maron nueva fuerza en la Época Arcaica con
el impulso de las navegaciones de ultrmar. La
existencia de relaciones frecuentes entre giegos y fenicios aparece reflejada en «La
Odisea» y ha sido confirmada por la arqueología. Se debe destacar el papel que desempeñaron los artesanos emigrantes y el efecto difusor de algunos objetos exóticos
asociados a modos de vida suntuarios.
Ref.: [Gómez Espelosín, F. J. (2011), pp. 59-60]

Época Postmeroítica
(Ca. s. iv a. c.-vi d. C.) Periodo que se refiere a culturas que se localizan en distintos
contextos geográficos, la Alta Nubia y Baja Nubia. Se sitúan tradicionalmente tras el
final del Reino de Kush* y aunque su cultura material es diferente a la kushita, retienen sin embargo símbolos y rituales funerarios, como el uso de túmulos, que se
convierten en el monumento funerario preferido en todos los niveles sociales. Estas
culturas o fases serían resultado de una posible fragmentación territorial y una ruptura gradual del estado kushita como consecuencia de la debilidad del poder real.
Los túmulos más grandes están en Ballana y Qustul, así como en el-Hobagi y Jebel
Qisi. No tienen asentamientos paralelos.
La Época Postmeroítica se establece a partir del yacimiento de el-Hobagi, unos 60
km al sur de Meroe.
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Recientemente se ha cuestionado la idoneidad de la denominación «Postmeroítica»,
dada la continuidad de esta fase con el Reino de Meroe.
Ref.: [Multilingual Egyptological Thesaurus [en línea], http://213.132.220.88/CCER [Consulta: octubre
2006]; [Tesoros Egipcios en Europa (vol. 7) (2005)]; [Shaw, I.; Nicholson, P. (2004), p. 235]; [Adams, William Y. (1977), pp. 382-431]; [Welsby, Derek A. (2002), pp. 12-13]; [Guía General / Museo Arqueológico
Nacional (1996), p. 111]

Época Protodinástica egipcia
V. Época Tinita.
Época Tardía egipcia
V. Baja Época Egipcia.
Época Tardía egipcia
V. Baja Época Egipcia.
Época Tinita
(Ca. 3100-2686 a. C.) Fase que agrupa las dos primeras dinastías de Egipto, aunque
algunas cronologías incluyen también aquí la Dinastía 0*, y que se inicia con la primera unificación del país, atribuida a Narmer*. esta es una etapa de consolidación,
en la que se organiza y extiende la burocracia estatal que permite mantener el país
entero bajo el control de la corona, proceso favorecido por el temprano uso de la
escritura. Se sientan en este momento las bases políticas, ideológicas, religiosas y
económicas del estado faraónico. Los centros de poder y económicos se desplazan
al norte, con Menfis como capital, lo cual supuso que el área mediterránea empezó
a influir en la historia política de Egipto, y en menor medida en su cultura, así como
una creciente interacción con sus vecinos. La necrópolis real se localiza en Abydos,
mientras que en Saqqara se entierran los altos funcionarios. Destacan en esta fase
los cuchillos, mazas, paletas y estelas decoradas con relieves, mientras la que escultura de bulto redondo es de menor entidad.
La región tinita parece haber sido el más importante de los pequeños estados que
compitieron por el control del Alto y el Bajo Egipto al final del Periodo Predinástico
Egipcio*.
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 109 y p. 360]; [Shaw, I. (2002), pp. 67-88]; [Redford, D. B. (ed.)
(2001), vol. I, pp. 413-418]; [González Serrano, P. (1996), pp. 340-351]; [Grimal, N. (1996), pp. 55-67]

Erhard, Ludwig
(1963-1966) Canciller de la República Federal de Alemania*. Sustituyó a Adenauer,
Konrad* y fue relevado en 1966 por Kiesinger, Kurt Georg*.
Ref.: [Fulbrook, M. (2009), pp, 229-278]

Erishum I
(Ca.1906-1867 a. C.) Cuarto rey del Reino Antiguo Asirio*. Sucesor de Ilushuma*.
Durante su reinado, el comercio con Asia Menor experimentó un gran auge. Aparecieron una gran cantidad de tablillas en la ciudad de Kanish que atestiguan la actividad comercial asiria en Anatolia, ciudad que seguramente sería el centro de estos
intercambios mercantiles. Le sucedió Ikunum*.
Ref.: [González-Wagner, C. (1989), pp. 14-22]; [Pérez Largacha, A. (2007), p. 480]
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Erishum II
(Ca. 1820 a. C.) Rey del Reino Antiguo Asirio*. Restableció la continuidad de la dinastía después del supuesto usurpador, su antecesor Naram Sin II*. Le sucedió Shamsi Adad I*.
Ref.: [González-Wagner, C. (1989), pp. 14-22]; [Pérez Largacha, A. (2007), p. 480]

Ervigio, Rey de los Visigodos
(680-687) Rey visigodo emparentado con la familia de Chindasvinto, Rey de los Visigodos*. Dirigió la conjura que apartó del poder a Wamba, Rey de los Visigodos*,
al que sucedió en el trono. Corrigió el Liber Iudiciorum y endureció las medidas
contra los judíos, pero ante todo buscó el apoyo de la nobleza y de la iglesia mediante los decretos adoptados en el XIII Concilio de Toledo del año 683.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 19]; [Alvar, Ezquerra, J. (2002), p. 444]

Escorpión
(Ca. 3150 a. C.) Último rey de la Dinastía 0*. Se le conoce por una maza de piedra
encontrada en el depósito principal del templo de Hierakónpolis en la que se representa a un hombre que lleva la corona blanca del Alto Egipto y que, por lo signos
que le acompañan, se identifica con el rey Escorpión. El contexto estratigráfico fue
registrado de manera defectuosa, pero el estilo decorativo permite fechar este objeto hacia finales del Periodo Predinástico Egipcio*. Escorpión fue posiblemente enterrado en la tumba U-j de la necrópolis de Umm el-Qa´ab, en Abydos. El nombre
«Escorpión» fue también encontrado en multitud de fragmentos de cerámica datados
a finales del Predinástico que aparecieron en las excavaciones de 1988 en Abydos,
sin que pueda asegurarse que se trate del mismo personaje que el representado en
la cabeza de maza.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 214]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 122]; [Shaw, I. (ed.) (2002),
pp. 64-65]; [David, R. y David, A.E. (1992), pp. 127-128]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (19831984), vol. V, pp. 989-990]

Esmerdis
(522 a. C.) Rey de Persia, hijo de Ciro II y hermano de Cambises. En el bajorrelieve
de Behistún, Darío I cuenta que Cambises, primogénito de Ciro, hizo matar secretamente a Esmerdis, y que, haciéndose pasar por éste, el mago Gaumata se rebeló
contra Cambises y se coronó rey. Es probable que Darío explicara esta historia para justificar su usurpación del trono y que Esmerdis llegara a rey tras levantarse
contra Cambises. Esmerdis, que sería a su vez derrocado por Darío, hizo destruir
templos babilónicos y llevó a cabo diversas reformas que desagradaron profundamente a los nobles.
[700 años de Arte Persa (2003)]

Estado de Israel
(Desde 1948) Estado formado tras el fin del mandato británico en Palestina, con la
proclamación del Estado de Israel. Este hecho desencadenó la Primera guerra árabeisraelí, que terminó, en 1949, con el reforzamiento de las posiciones de Israel. Se
firmó un armisticio amparado por la ONU, en el que Israel accedía a Jerusalén. El
sistema político israelí, de carácter parlamentario, ha estado regido alternativamente
por conservadores y laboristas. La historia del Estado de Israel ha estado vinculada
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desde su nacimiento al conflicto árabe-israelí, con las guerras de 1948-1949, 1956,
1967, 1973, con el problema palestino de fondo.
Ref.: [Pappe, I. (2007), pp. 201-404]; [Ben-Ami, S. y Medin, Zvi (1992); [Martínez Carreras, J. U. (1991),
pp. 27, 41, 98, 103, 151, 184]

Estado de Kuwait
Estado de la península arábiga independiente desde 1961, después de haber permanecido bajo Protectorado Británico de Kuwait* desde 1899.
Ref.: [Martínez Carreras, J. U. (1992), pp.122-123]

Estado de la Ciudad del Vaticano
(Desde 1929). Periodo del territorio vaticano del Papado como Estado independiente desde 1929, terminando el periodo de la Ciudad del Vaticano* dentro del Reino
de Italia*.
Ref.: [Laboa, J. M. (1985), pp. 271-280]

Estado de Palestina
(Desde 2012) Estado compuesto por los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania
que sustituyó a la Autoridad Nacional Palestina*. En 2012 una resolución de la ONU
le incorporó como Estado observador y fue reconocido por el Parlamento de la
Unión Europea y 37 estados.
Estado de Qatar
(Desde 1971) Estado independiente de la península arábiga bajo la forma de Emirato de Qatar que hasta esta fecha estuvo bajo Protectorado Británico de Qatar*.
Ref.: [Martínez Carreras, J.U. (1992), pp. 122-123]

Estado estamental de Austria
V. Dictadura Austríaca.
Estado Fascista Italiano
(1922-1943) Periodo en la historia contemporánea de Italia que comenzó después de
la Primera Guerra Mundial y perduró hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. En
este periodo de entreguerras se produjeron, en Europa, una serie de transformaciones sociales y una crisis en la vida política, que alimentaron los extremos políticos,
como es el caso del fascismo en Italia. Ocupó el poder en 1922 después de la marcha
de los fascios sobre Roma. Se constituyó como régimen político totalitario y vinculado a la persona de su líder: Benito Mussolini. este había gobernado, en un principio,
en una apariencia de respeto a los principios democráticos, pero en 1925 dio un giro a su política y estableció un régimen autoritario. Las leyes que promulgó se conocen como «las leyes fascistísimas», con un Estado totalitario y corporativo, de partido
único y con la represión de las disidencias. Aliado del nazismo fue derrotado en la
Segunda Guerra Mundial. En 1943 se fundó la República Social Italiana*.
Ref.: [Villares, R. y Bahamonde, Á. (2009), pp. 277-278]; [Hernández Sandoica, E. (1992), pp. 27-29];
[Litner, V. (1991), pp. 192-195]
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Estado Novo
(1933-1974) Régimen político autoritario que permaneció durante cuarenta años en
Portugal y que estuvo sometido a la dictadura de Oliveira Salazar y continuada a su
muerte por Marcelo Caetano. En 1933 se promulgó una Constitución, que definió el
Estado Novo: sistema político en el que funcionaba una Asamblea Nacional y se
celebraban elecciones por sufragio universal, pero los partidos de oposición no estaban permitidos. La crisis del régimen se acentuó por el mantenimiento de las posesiones coloniales, que obligaron a la metrópoli desde 1960 a hacer un esfuerzo
humano y económico excesivo. El cansancio ante un conflicto sin salida llevó a un
grupo de militares a dar un golpe de Estado que consiguió un fuerte apoyo popular,
«la Revolución de los claveles», el 25 de abril de 1974, que acabó sin ninguna resistencia con la dictadura. Una Junta militar formada por jóvenes oficiales, se hizo cargo del gobierno y aceptó al general Spínola como presidente de la República.
Ref.: [Artola, M. y Pérez Ledesma, M. (2005), p. 361]; [Birminghan, D. (2005), pp. 171-195]

Estados de la Iglesia (Edad Media)
V. Estados Pontificios (Edad Media).
Estados Neohititas
(1200-700 a. C.) Los historiadores utilizan este término para referirse a la pervivencia
de la Cultura Hitita* después de las «Invasiones de los Pueblos del Mar». El reino
Hitita, después de sucumbir hacia 1200 a. C., tenía detrás de sus fronteras una serie
de estados que conservaban una cierta independencia, pero que realmente pertenecían al Reino hitita. Algunos lograron sobrevivir a las invasiones, y después de un
periodo de tiempo, del que no se cuenta con documentación, se vuelve a saber de
ellos hacia el año 1000 a. C. Conocemos datos de estos pueblos, gracias a la documentación asiria. El idioma era el Luwita-hitita. Se localizaron desde el Tohma-Suyu
al norte, hasta la frontera del Orontes por el sur, y desde el Éufrates, al este, hasta
Tiana al oeste. Los principales estados fueron: Kizzuwatna, Malatya, Yadiya, Tyana,
Hupisna, Sinutku, Atuna, Tarso, Kaska, Tobal, Istunda, Karkemish, Alepo, Khattina
y Hama. Todos fueron centros de comercio, de gran riqueza y poder militar.
Ref.: [Vázquez, A. y Fernández, P. (1993), pp. 283-284]; [González- Wagner, C. (1993), pp. 147-148]

Estados Pontificios (Edad Media)
(S. xiii-xvi) El territorio conocido como «Patrimonio de San Pedro» en el centro de la
penísula italiana, se fue ampliando a lo largo del s. xiii por la política expansionista
del pontificado y por el declive de la Dinastía Staufen*. Sin embargo, los papas no
estaban seguros en Roma y se veían obligados a desplazarse a otras ciudades. La
instalación de los papas en Aviñón en 1309 con Clemente V (1305-1314) y el Cisma
de Occidente (1378-1415), que mantuvo al Papado inmovilizado, originaron una
dispersión y una anarquía de los Estados Pontificios, que quedaron en manos de
familias nobles que actuaban como verdaderos tiranos en «comunas» independientes.
La crisis de estos estados favoreció la proliferación del bandolerismo y de los soldados mercenarios o condotieri. La pacificación de los estados de la Iglesia se llevó a
cabo entre 1353 y 1367, con las «Constitutiones Egidianas» que dieron la base jurídica. De este modo regresó a Roma Urbano V. Después de una transición problemá-
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tica y con el fin del Cisma, los sumos pontífices consiguieron convertirse en el poder
más fuerte en los territorios del centro de la Península.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 807]

Estados Pontificios (Edad Moderna)
(S. xvi-xix) Estados italianos gobernados por la autoridad papal, con entidad territorial
y política, constituyendo una excepción al resto de los Estados italianos. Se extendían
a los lados de los Apeninos centrales. El poder del Papa era notable, aunque en muchas ciudades los condottieri, investidos de títulos feudales por el Papa tenían cierto
grado de autonomía. En el gobierno del propio municipio romano, la Curia se ocupaba del gobierno secular, el camarlengo de la hacienda y el cardenal secretario, de
los negocios exteriores. A esto se unió el hecho de que los cargos de mayor importancia fueron entregados a familiares del papa. El Papado se esforzó constantemente
por imponer su autoridad en los dominios de la Iglesia. Los Estados Pontificios continuaron en el s. xix con su fuerza territorial y política hasta la Unificación de Italia* por
la que fueron incorporados al Reino de Italia* en 1871 , como Ciudad del Vaticano*.
Ref.: [Floristán, A. (dIr.) (2006), pp. 155-159 y 641-642]

Estanislao Figueras y Moragas
V. Figueras, Estanislao.
Esteban de Blois
V. Esteban I, Rey de Inglaterra.
Esteban I, Rey de Inglaterra
(1135-1154) Sucesor y sobrino de Enrique I, Rey de Inglaterra*. Antes de morir hizo,
jurar a los nobles que la sucesora a la corona sería la única hija que le sobrevivió,
Matilda. Juramento que no fue respetado y le sucedió un sobrino del monarca, Esteban de Blois, que reinaría con el nombre de Esteban I, Rey de Inglaterra. Era nieto de Guillermo I, Rey de Inglaterra*, lo que le daba legitimidad y además se ganó
el apoyo de un importante sector de la Iglesia, a la que favoreció y dotó de privilegios. Matilda se retiró a Normandía, sin renunciar a sus derechos a la corona inglesa, junto con su marido Godofredo de Anjou para poder hacer frente a Esteban.
Escocia y su rey David I, también había ganado terreno con esta crisis y además
apoyaba a Matilda. La guerra entre Esteban y los partidarios de Matilda terminó con
el siguiente acuerdo: Enrique, hijo de Matilda, que tras la muerte de su padre Godofredo, ostentaba los títulos de Duque de Normandía y de Aquitania y Conde de
Anjou, era proclamado heredero a la corona inglesa, respetando el reinado de Esteban hasta su muerte. Finalmente le sucedió Enrique II, Rey de Inglaterra, de la
Dinastía Plantagenet*.
Ref.: [Echevarría, A. y Rodríguez, J. M. (2010), p. 145]; [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), pp.122124]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 378 y pp. 460-461]

Etelbaldo, Rey de los Anglosajones
(857-860) Rey anglosajón, sucesor de Etewulfo, Rey de los Anglosajones*. Le sucedió
Etelberto, Rey de los Anglosajones*.
Ref.: [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 390]
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Etelberto, Rey de Kent
(Ca. 616) Según la obra de Beda «Historia de las Islas Británicas», fue el primer rey
anglosajón que adoptó el cristianismo y con él, el reino de Kent. Se casó con una
princesa cristiana del Reino de los Francos* e incluso mantuvo contactos epistolares
con el Papa Gregorio.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), p. 71]

Etelberto, Rey de los Anglosajones
(860-866) Rey anglosajón, sucesor de Etelbaldo, Rey de los Anglosajones*. Le sucedió Etelredo, Rey de los Anglosajones*.
Ref.: [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 390]

Etelredo I, Rey de los Anglosajones
(866-871). Rey anglosajón, sucesor de Etelberto, Rey de los Anglosajones*. Durante
su reinado tuvo que hacer frente a los ataques de las bandas de piratas escandinavos
en las Islas Británicas y murió luchando contra los vikingos. Le sucedió Alfredo, Rey
de los Anglosajones*.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006) p. 82]; [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 61]

Etelredo II, Rey de los Anglosajones
(978-1016) Sucesor de Eduardo II, Rey de los Anglosajones*. Fue coronado con tan
solo doce años, de ahí su apodo «desprevenido». Este monarca había decidido pagar
el danegeld o tributo a los escandinavos en lugar de luchar. Durante su reinado se
produjo uno de los hechos históricos más vergonzosos de toda la historia de Inglaterra: en 1002 ordenó, por medio de cartas secretas, masacrar a todos los daneses
de Inglaterra. Muchos llevaban allí viviendo varias décadas y constituían una población muy numerosa. Miles de daneses fueron exterminados. Las noticias de estas
masacres llegaron al rey Sven de Dinamarca (entre los muertos estaba su hermana)
y juró una venganza que supuso la guerra. No obstante, durante este periodo se
inició un programa legislativo y cultural de gran relevancia para el futuro.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), p. 87]; [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 390]

Etelredo, el Desprevenido
V. Etelredo II, Rey de los Anglosajones.
Etelstan, Rey de los Anglosajones
(924-940) Hijo y sucesor de Eduardo I, Rey de los Anglosajones*. Este monarca ya
aparece en las crónicas como rey de toda Bretaña, ya que fue coronado rey de los
anglosajones y de los daneses. Consiguió mantener el reino que había heredado. Le
sucedió Edmundo I, Rey de los Anglosajones*.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), p. 86]; [Langer, W. L. (1980), p. 259]

Etelwulfo, Rey de los Anglosajones
(839-858) Rey anglosajón, sucesor de Ecberto, Rey de los Anglosajones*. Durante su
reinado la situación del reino empeoró, primero por las relaciones con Mercia y segundo porque las incursiones vikingas se intensificaron. Le sucedió Eltelbaldo, Rey
de los Anglosajones*.
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Ref.: [López-Pelaez, J. (coord.) (2005), pp. 80-84]

Eurico, Rey de los Visigodos
(466-484) Durante su reinado, el Reino Visigodo de Tolosa*, alcanzó su apogeo. Fue
jefe de un pueblo establecido en territorio provincial romano, en las Galias, y también en la península ibérica, donde combatió a los suevos, dejándolos reducidos a
la Gallaecia y se extendió a la Tarraconense. Eurico, desde Toulouse, se proclamó
ya «Rey de Hispania» Este monarca fue quién otorgó un importante código conocido
como «Código de Eurico».
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 17]; [Álvarez Palenzuela, V. A. (2008), pp. 16-17]

Ezequías
(718-687 a. C.) Rey de Judá. Hijo de Ajaz*. Durante su reinado sufrió el acoso de los
asirios.
Ref.: [García Iglesias, L. 1988, pp.110-116]; [Flor Serrano, G. (1987), pp.71-72]
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F
Fafila
V. Favila, Rey de Asturias.
Fáfila
V. Favila, Rey de Asturias.
Fallières, Armand
(1906-1913) Octavo presidente de la Tercera República Francesa*. Le sucedió como
presidente Poincaré, Raymond*.
Ref.: [Bravo, M. J. (1945), p. 97]

Fase de Uruk
V. Cultura de Uruk.
Fase Protoliteraria
V. Cultura de Uruk.
Fatimíes
V. Dinastía Fatimí.
Faure, Felix
(1895-1899) Sexto presidente de la Tercera República Francesa*. Le sucedió como
presidente Loubet, Émile*.
Ref.: [Bravo, M. J. (1945), pp. 86-88]
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Favila, Rey de Asturias
(737-739) Sucesor e hijo de Pelayo, Rey de Asturias*. Continuó la labor de su padre
al frente del grupo de resistencia que se había levantado contra el dominio musulmán. Favila tuvo un reinado breve, estableció la corte en Cangas de Onís y cuando
murió se produjo la unión de cántabros y astures ya que la Corona asturiana pasó
a su cuñado Alfonso I, Rey de Asturias*, hijo del duque de Cantabria.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 35]; [Fatás Cabeza, G. (2005), t. 8. p. 3879], [Artola, M. (1995),
t.IV, p. 97]

Federación de Rusia
(Desde 1991) Es la entidad estatal más importante tras la desmembración de la Unión
Soviética. La sustitución de Gorbachiov, Mijail Sergueevich* por Yeltsin, Boris*, significó el fin de la Unión Soviética* y la constitución de estados políticos independientes, relacionados por un marco supranacional: la Comunidad de Estados Independientes sobre la que la Federación Rusa tiene gran influencia. Su forma de
estado es una república federal, en la que se incluyen ochenta y tres elementos federados, con una forma de gobierno marcadamente presidencialista. Las repúblicas
miembros de la Federación de Rusia son: Mordovia, Chuvashia, República de los
Maris, Tartaria, Udmurtia, Bachkortostán, República de los Adigeos, KarachaevoCherkesia, Kabardino- Balkaria, Osetia del Norte, Ingushetia, Chechenia.
Ref.: [Service, R. (2010), pp. 471-510]; [Villares, R. y Bahamonde, A. (2009), pp. 428-42]

Federación Rusa
V. Federación de Rusia.
Federico Barbarroja
V. Federico I, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
Federico Guillermo III, Rey de Prusia
(1797-1840) Sucesor e hijo de Federico Guillermo II, Rey de Prusia*. Durante su reinado se pusieron en marcha una serie de reformas internas de la mano de sus ministros, el barón Heinrich von Stein y el príncipe Karl August von Handenberg. Con
ellas, Prusia desmanteló algunos principios jurídicos y económicos del Antiguo régimen y abrió pautas de liberalización económica. En política exterior, durante el
periodo napoleónico, se había unido a la IV Coalición antinapoleónica en 1806,
perdiendo territorios. Después de 1815, tras la derrota y caída de Napoleón Bonaparte, Prusia se anexionó nuevos territorios que contribuyeron a su progresivo engrandecimiento y a liderar la unión aduanera de 1834 (Zollverein) entre los territorios alemanes y más tarde la unión política.
Ref.: [Sellier, J. (2008), p. 120]; [Droz, J. (1973), pp. 44-59, 66-92, 100-120]

Federico Guillermo IV, Rey de Prusia
(1840-1861) Sucesor e hijo de Federico Guillermo III, Rey de Prusia*. Durante su
reinado se produjo la Revolución de 1848 y el primer intento de unificación de Alemania. Aunque la revolución no tuvo éxito en Prusia, el monarca otorgó una constitución muy moderada. Prusia se convirtió en una potencia económica y militar. Le
sucedió Guillermo I, Emperador de Alemania*.
Ref.: [Sellier, J. (2008), p. 122]; [Droz, J. (1973), pp. 128-157]
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Federico Guillermo, Rey de Prusia
(1713-1740) Sucesor de Federico I, Rey de Prusia*. Era llamado «El Rey Sargento».
Consiguió el reconocimiento europeo de Prusia, en el Tratado de Utrecht, en 1713
y concesiones territoriales en la Pomerania Oriental; en 1720 consiguió la Pomerania
Occidental. Prusia creció a base de un conjunto de territorios heterogéneos. Su reinado se caracterizó por la modernización del Estado y la creación de una gran maquinaria militar, dentro de la perspectiva del centralismo absolutista. Abolió la «Dieta», adscribiendo a su persona todo el poder del estado y las decisiones de gobierno,
con el apoyo de cuatro ministros. Igualmente perfeccionó la administración central.
Reorganizó la administración territorial y el sistema hacendístico sobre el criterio de
propiedad y renta. Definió la política económica sobre la base del impulso de las
manufacturas. Propició la productividad agrícola, favoreció medidas proteccionistas
y acogió a miles de artesanos y agricultores protestantes perseguidos.
Ref.: [Bennassar, M. B. et alli (2005), pp. 860-864]

Federico I, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(1152-1190) Sucesor de Conrado III, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*. Fue elegido por los príncipes electores porque representaba las esperanzas de
reconciliación en el Imperio. Su reinado se caracterizó por el restablecimiento del poder monárquico en Alemania, por el intento de devolver a la dignidad imperial su
prestigio y el cuidado de sus relaciones con la Sede romana. Por tanto, consolidó la
dimensión universal del Imperio. Consiguió ser coronado por el Papa Adriano IV. Pero la amistad de Adriano IV y Federico se rompió cuando, en 1156, el Papa se vio
obligado a levantar la excomunión que pesaba sobre Guillermo de Sicilia, confirmándole como rey de Sicilia y Nápoles. Esta decisión contrarió al emperador, pretendiente de ambos reinos. En pleno conflicto con el Papado, defendió en la Dieta de
Roncaglia (1158), la idea de una autoridad imperial fuerte, ejercida de forma universal,
y con la capacidad de intervenir en los asuntos de la Iglesia. La pretensión de limitar
el poder del Papado exclusivamente a la esfera espiritual, le enfrentó también con el
Papa Alejandro III, sucesor de Adriano IV. El apoyo a los antipapas le costaría a Federico I, la excomunión. Por este motivo, en 1174, acordó la firma de unas treguas conocidas como «Paz de Venecia» (1177), por las que reconocía a Alejandro III como
Papa, renunciaba a sus pretensiones de dominio sobre los Estados Pontificios, reconocía el poder temporal del Pontífice y otorgaba autonomía a las ciudades bajo su
jurisdicción. A cambio, se le levantaba la pena de excomunión. La autoridad imperial
salió reforzada y su hegemonía en el norte de Italia siguió incuestionable. Federico
Barbarroja murió ahogado en 1190 durante la Tercera cruzada contra Saladino. Fue
sucedido por su hijo, Enrique VI, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*.
Ref.: [Artola, M. (dir), (2007) t. I, pp.438-439]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 475]; [Lager, L.
W. (1980), pp. 318-319]

Federico I, Rey de Prusia
(1688-1713) Hijo y sucesor de Federico Guillermo, elector de Brandemburgo. Su
mandato destacó porque consiguió de Leopoldo I, Emperador del Sacro Imperio
Romano Germánico* el título de Rey de Prusia en 1700. Los Hohenzollern adquirieron el mayor rango entre los príncipes alemanes.
Ref.: [Bennassar, M. B. et alli (2005), p. 549]; [Tenenti, A. (2000), p. 363]
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Federico I, Rey de Romanos
V. Federico I, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
Federico II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(1220-1250) Sucesor de Otón IV, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*
e hijo de Enrique VI, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*. Tras la
desaparición de éste, se originó el problema sucesorio. Su reinado estuvo marcado
por la crisis interna y la oposición papal. No obstante, consiguió del Papa Honorio
III, la unión personal de las dos coronas, la siciliana y la imperial. Durante su reinado compaginó la autoridad imperial con una política puramente italiana y especialmente siciliana. Llevó a cabo la pacificación y organización de Sicilia. Abrió un periodo de paz entre Papado e Imperio, donde además impulsó reformas
administrativas y legislativas: control eficaz de la burocracia, funcionarios laicos,
establecimiento de una ley única para todo el territorio. La muerte del emperador
comportó el fin del proyecto de unificación de la península italiana.
Ref.: [Artola, M. (dir), (2007) t. I, pp. 436-437]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), pp. 546-549]

Federico II, Rey de Prusia
(1740-1786) Hijo y sucesor de Federico Guillermo, Rey de Prusia*. Llegó a convertirse en uno de los exponentes del «Despotismo Ilustrado». Durante su reinado, Prusia se convirtió en potencia de primer orden. Perfeccionó la obra centralizadora de
su padre y reestructuró la administración territorial y judicial con una reglamentación
general homogénea para todo el reino. Codificó el derecho prusiano y fue un protector de la ciencia y de la cultura.
Ref.: [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 219-228]; [Ribot García, L. A. (coord.) (1996), pp. 469-473]

Federico III, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(1440-1493) Último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico* coronado en
Roma. Sus posesiones incluían un extenso principado territorial, los llamados «estados hereditarios» danubianos a los que se sumó en 1489 el Tirol. le sucedió Maximiliano I, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*.
Ref.: [Echevarría, A. y Rodríguez, J. M. (2010), p. 250]; [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 61]; [Duroselle,
J. B. (1990), p. 167]; [Lager, L. W. (1980), p. 456]

Federico IX, Rey de Dinamarca
(1947-1972) Periodo de la historia del Reino de Dinamarca (Edad Contemporánea)*
bajo la Dinastía Schleswig-Holstein*. Sucedió a Cristian X, Rey de Dinamarca*. Durante su reinado se consolidó un modelo de monarquía democrática en el s. xx, caracterizado por el reformismo democrático, el desarrollo económico y los avances
sociales del estado bienestar que han convertido a este país en unos de los modelos
más desarrollados social y políticamente de Europa. Le sustituyó en 1972 Margarita
II, Reina de Dinamarca*.
Federico VI, Rey de Dinamarca
(1808-1839) Periodo de la historia del Reino de Dinamarca (Edad Contemporánea)*
bajo la Dinastía Oldemburgo (Edad Contemporánea)* en la que Federico VI ocupó el
trono de Dinamarca desde 1808, aunque solo empezó a reinar de manera efectiva en
1814 con la derrota de Napoleón I, Emperador de Francia*, cuyas tropas habían inva-
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dido el territorio. Además Federico VI fue al mismo tiempo Rey de Noruega hasta esa
fecha de 1814, en la que el Reino de Noruega (Edad Contemporánea)* se incorporó
al Reino de Suecia*. Dinamarca quedó ocupando prácticamente la pequeña península de Jutlandia y los ducados de Schlewig-Holstein que fueron motivo de conflicto con
el Reino de Prusia* a lo largo del s. xix. Le sucedió Cristian VIII, Rey de Dinamarca*.
Federico VII, Rey de Dinamarca
(1848-1863) Periodo de la historia del Reino de Dinamarca (Edad Contemporánea)*
bajo la Dinastía Oldemburgo (Edad Contemporánea)* en la que ocupó el trono de
Dinamarca Federico VII, caracterizado por la continuación de un periodo de reformas en un sentido liberal que tomó forma en 1849 con una Constitución liberal y el
sufragio universal. Con su reinado finaliza la Dinastía Oldemburgo y en 1863 el trono de Dinamarca fue ocupado por la Dinastía Schleswig-Holstein*.
Federico VIII, Rey de Dinamarca
(1906-1912) Periodo de la historia del Reino de Dinamarca (Edad Contemporánea)*
bajo la Dinastía Schleswig-Holstein*. Heredó el trono de Cristian IX, Rey de Dinamarca* y le sustituyó Cristian X, Rey de Dinamarca*.
Fedor III, Zar de Rusia
(1676-1682) Sucesor e hijo de Alexis I, Zar de Rusia*. Centró su actividad de gobierno en continuar con la política de su padre: conseguir un estado centralizado y la
vinculación jurídica de los campesinos a la tierra, aunque en la práctica el poder fue
ejercido por su hermana Sofía. Le sucedió Pedro I, Zar de Rusia*.
Ref.: [Ribot García, L. A. (coord.) (2006), p. 407]; [Bennassar, M. B. et alii (2005), p. 557]

Felipe de Évreux
V. Felipe III, Rey de Navarra.
Felipe el Atrevido
V. Felipe III, Rey de Francia.
Felipe el hermoso
V. Juana I y Felipe I, Reyes de Castilla.
Felipe el Largo
V. Felipe II, Rey de Navarra.
Felipe González
V. González Márquez, Felipe.
Felipe I, Rey de Francia
(1060-1108) Rey capeto, sucesor de Enrique I, Rey de Francia*. Durante su reinado
hubo un aumento de los recursos de su familia y anexiones regulares a sus dominios. «La Chanson de Roland», la epopeya nacional francesa fue probablemente escrita durante este reinado.
Ref.: [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 59]; [Elisséeff, V. (1979), t. IV, p. 632]; [Langer, W.L. (1980), vol. 1,
p. 343]
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Felipe I, Rey de los Belgas
(Desde 2013) Sucesor de Alberto II, Rey de los Belgas*.
Ref.: http://www.ccble.com/modules/mastop (consulta: octubre 2016)

Felipe I, Rey de Portugal
(1581-1598) En 1578 el rey Sebastián de Portugal encabezó una peligrosa expedición
a Marruecos con el objetivo de conquistar y convertir a la población musulmana,
pero fue derrotado en la Batalla de Alcazarquivir en la que resulto muerto el propio
Sebastián. No dejó heredero directo. Felipe II, Rey de España* tenia su mirada puesta en Portugal includo antes de la muerte de Sebastián. Además estaba convencido
de que sus derechos sobre Portugal eran irreprochables y comenzó una campaña
propagandística y diplomática para que sus derechos fuesen reconocidos en Portugal. Sin embargo, no consiguió una declaración portuguesa favorable a sus intereses.
Así que en Junio de 1580 Felipe II, Rey de España avanzó hacia Lisboa que se rindió
a finales de agosto.
Felipe II, Rey de España fue coronado rey de Portugal el 16 de abril de 1581 en las
Cortes de Tomar como Felipe I, Rey de Portugal. Antes de agregar la corona portuguesa a la castellana luchó por ganarse el apoyo de los nobles lusos después de
acabar con las opciones al trono de otro de los aspirantes, Antonio Prior de Castro,
en la batalla de Alcántara (agosto 1580) comandada por el duque de Alba. Felipe
pasó de Badajoz a Elvas el 5 de diciembre de 1580 y se marchó de Lisboa el 11 de
febrero de 1583. Durante mucho tiempo la figura y el papel de Felipe II fue rechazado por los portugueses.
Ref.: [Parker, G. (2010), p. 125)]; [Lynch, J. (2009), pp.365-367]

Felipe II Augusto
V. Felipe II, Rey de Francia.
Felipe II el Prudente
V. Felipe II, Rey de España.
Felipe II, Rey de España
(1556-1598) Hijo primogénito y sucesor de Carlos I, Rey de España*. Heredó un vasto y heterogéneo imperio con múltiples territorios. En 1543 ya dirigía un consejo de
notables formado por el duque de Alba, el Cardenal Tavera y Francisco de los Cobos. Durante la ausencia de su padre en los Países Bajos, desarrolló responsabilidades de gobierno. En 1554 era coronado rey de Nápoles, Duque de Milán y después
de su boda con María I, Reina de Inglaterra*, rey consorte de Inglaterra. En 1555, su
padre abdicaba en él la soberanía de los Países Bajos y Sicilia. En 1556 recibía las
Coronas de Castilla, con todos sus territorios americanos, y de Aragón. Su política
interior se caracterizó por la modernización y centralización de la administración, el
establecimiento de la Corte y de la capital de la monarquía en Madrid en 1561. Reformó y creó nuevos consejos y audiencias. Desde 1568 tuvo que hacer frente a dificultades financieras y bancarias. Su equipo de gobierno estaba formado mayoritariamente por castellanos. Fortaleció la unidad religiosa como política del Imperio
para tratar de vincular todos sus heterogéneos territorios. En política exterior la Paz
de Cateau-Cambresis significó la renuncia de Francia a intervenir en Italia y consi-
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guió contra los turcos la victoria de Lepanto. Desde 1570 su atención se centró en
el problema con los Países Bajos, dónde primero destacó la represión ejercida por
el Duque de Alba y después una política militar hasta el Tratado de Arrás que supuso el dominio de Flandes. Obtuvo la Corona de Portugal en 1581 como Felipe I,
Rey de Portugal*. Le sucedió Felipe III, Rey de España*.
Ref.: [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), pp. 274-275]; [Enciclopedia de Historia de España, t. 4 (1995),
pp. 292-293]

Felipe II, Rey de Francia
(1180-1223) Sucesor e hijo de Luis VII, Rey de Francia*. Consolidó la Monarquía organizando por primera vez el Estado. En París, pavimentó las calles, amuralló la
ciudad y comenzó la construcción del Louvre. Tomó parte en las intrigas de los hijos de Enrique II, Rey de Inglaterra* acogiendo al futuro Ricardo I, Rey de Inglaterra*
con quien tomó parte en la Tercera Cruzada.
Ref.: [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 59]; [Langer, W. L. (1980), vol. 1, p. 347]

Felipe II, Rey de Navarra
(1316-1322) Monarca francés, hijo de Felipe IV*, Rey de Francia y Juana I, Reina de
Navarra*. Heredó ambos reinos al morir el hijo póstumo de su hermano Luis X, Rey
de Francia y I de Navarra*. Felipe, en un gran número de ordenanzas reales, dio
forma definitiva al gobierno de los Capeto. En Navarra, durante su reinado, no se
alteraron las relaciones políticas anteriores, basadas en el pacto entre el rey y los
estamentos. Murió sin heredero masculino. Le sucedió su hermano Carlos IV, Rey de
Francia* y I de Navarra*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 250]; Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 60]; [Langer, W. L. (1980),
vol. 1, p. 419]

Felipe II, Rey de Navarra
V. Felipe II, Rey de Navarra.
Felipe II, Rey de Portugal
(1598-1621) Durante su reinado como monarca de Portugal abandonó el enfoque
conservador de Felipe I, rey de Portugal* con respecto a Portugal y a sus instituciones. Reinó en España como Felipe III, Rey de España*. Realizó una serie de modificaciones en la estructura del gobierno que los portugueses interpretaron como un
intento de centralización en interés de España.
[Lynch, J. (2009), pp. 476-477]

Felipe III el Noble
V. Felipe III, Rey de Navarra.
Felipe III el Piadoso
V. Felipe III, Rey de España.
Felipe III, Rey de España
(1598-1621) Hijo y sucesor de Felipe II, Rey de España* de la Dinastía de los Austrias* y de su cuarta esposa Ana de Austria. Su reinado se caracterizó, en política
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interior, por un modelo de gobierno basado en el protagonismo y en la influencia
de hombres de confianza como el Duque de Lerma. Se inauguró así el «régimen de
los validos» y el auge de la aristocracia, que hasta entonces se había mantenido en
segundo plano, y el distanciamiento del monarca de los asuntos de gobierno. Los
principales cambios de la política de Felipe III se centraron en la sustitución de los
Consejos por las Juntas, que ejercieron el poder político directo, aunque las Cortes
comenzaron nuevamente a tener más influencia. En cuanto a política exterior se
tendió a la pacificación: paz con Francia, mediante el «Tratado de Vervins», paz con
Inglaterra, «Tratado de Londres» y con las provincias rebeldes de Flandes se firmo la
«Tregua de los Doce Años». Además, se firmaron acuerdos de paz con los estados
aliados de Italia y del Imperio con un gran esfuerzo económico. Se exigió al reino
una fuerte contribución fiscal denominada «los millones», que recayó sobre los estamentos populares agravando aún más su situación. Otro de las medidas de este reinado fue la expulsión de los moriscos en 1609. El final de su reinado se caracterizó
por los conflictos de poder y el cese del valido Duque de Lerma y por las peticiones
de recuperación del prestigio perdido internacionalmente.
Ref.: [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), p. 75]; [Sánchez Belén, J. A. (1996), pp. 43-46] [Enciclopedia de
Historia de España, t. 4 (1995), pp. 293-294]

Felipe III, Rey de Francia
(1245-1285) Sucesor e hijo de Luis IX, Rey de Francia*. Al morir su tío, Alfonso de
Poitiers, el Languedoc paso a estar bajo el dominio real, así Felipe pudo afirmar su
autoridad en el sur de Francia y le permitió el acceso al Mediterráneo. Le sucedió
su hijo Felipe IV, Rey de Francia*.
Ref.: [Langer, W. L. (1980), vol. 1, p. 351]; [Elisséeff, V. (1979), t. IV, p. 638]

Felipe III, Rey de Navarra
(1328-1343) Hijo del conde de Evreux. La Dinastía de Evreux, llegó a Navarra mediante el enlace de Felipe con Juana II, Reina de Navarra*. Su reinado supuso un
acercamiento de los asuntos de Navarra al resto de los reinos peninsulares.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 250]

Felipe III, Rey de Portugal
(1621-1665) Hijo y sucesor de Felipe III, Rey de España* y de Margarita de Austria.
Reinó en España como Felipe IV, Rey de España*. Su gobierno estuvo marcado por
el Conde Duque de Olivares, cuyas decisiones políticas tomadas en el gobierno de
España, entre 1621 y 1626, influyeron en la estabilidad del gobierno en Portugal.
Ideó un nuevo programa de gobierno definido bajo los principios de reforma y la
reputación internacional. Intentó la racionalización de la hacienda con criterios de
recaudación que afectaba a Portugal que hasta entonces no contribuían a las arcas
del Imperio. Las medidas centralizadoras de su valido provocaron la rebelión de
Portugal en 1640. Tras la muerte del monarca, la regente Mariana de Austria reconoció la independencia de Portugal.
[Lynch, J. (2009), pp. 537-544]

Felipe IV el Hermoso
V. Felipe IV, Rey de Francia.
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Felipe IV, El Bello
V. Felipe IV, Rey de Francia.
Felipe IV, Rey de España
(1621-1665) Hijo y sucesor de Felipe III, Rey de España* y de Margarita de Austria.
Su gobierno, como el de su antecesor, estuvo marcado por la presencia de un valido, el Conde Duque de Olivares, entre 1621 y 1626, que ideó el nuevo programa de
gobierno definido bajo los principios de reforma y la reputación internacional. Intentó la racionalización de la hacienda con criterios de recaudación que afectaba a
territorios que hasta entonces no contribuían a las arcas del Imperio, tendió a someter a las Cortes a la autoridad real y decretó medidas con el fin de recaudar fondos
para sufragar la reanudación de la guerra con Holanda, a través del secuestro de las
remesas de plata venidas de América a nombre de particulares. Inició una política
mercantilista en el comercio y medidas proteccionistas en las manufacturas. Se creó
la llamada «Unión de Armas» o aportación mancomunada de todos los reinos de la
monarquía, con la finalidad de que estos defendiesen con hombres y recursos los
intereses militares y sostenimiento del Imperio. Las medidas centralizadoras de su
valido provocaron la rebelión de Cataluña y la de Portugal en 1640. El fracaso de la
política de Olivares y el debilitamiento político hizo que el Imperio iniciara su decadencia en Europa. Cuando Felipe IV murió, en 1665, el Imperio quedaba desmembrado al haber perdido los Países Bajos del Norte, Artois, Rosellón y Portugal. Le
sucedió Carlos II, Rey de España*.
Ref.: [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 532-533]; [Sánchez Belén, J. A. (1996), pp. 43-46]; [Enciclopedia de Historia de España, t. 4 (1995), pp. 294-295]

Felipe IV, Rey de Francia
(1285-1314) Sucesor e hijo de Felipe III, Rey de Francia*. Rey consorte de Navarra
al casarse con Juana I, Reina de Navarra*. Su reinado se distinguió por la expansión
del poder real y la consolidación de la monarquía. En su gobierno hubo juristas romanos en lugar de clérigos. Despojó de sus bienes y expulsó a los judíos, además
de acabar con la Orden de los Caballeros Templarios, cuyas propiedades pasaron a
la corona de Francia. Durante su reinado comenzó a emerger la concepción moderna del Estado, organizado en un aparato articulado y organizado. En política exterior
mantuvo enfrentamientos con Eduardo I, Rey de Inglaterra* a causa de la Guyena,
y tuvo conflictos con el Papa Bonifacio VIII.
Ref.: [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 60]; [Langer, W. L. (1980), vol. 1, pp. 351-352]

Felipe V, Rey de España
(1700-1746) En 1700 falleció Carlos II, Rey de España*, último monarca de la Dinastía
de los Austrias*. No dejaba descendencia y en su testamento nombró como heredero
a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, Rey de Francia* y el deseo de no desmembrar la
Monarquía española. Esta designación ofendió a los austríacos, posibles favoritos al
trono español a través del archiduque Carlos, de la Casa de Austria, e hijo del emperador Leopoldo de Austria. Felipe V aceptó la herencia y la respuesta angloholandesa
fue la formación de la Gran Alianza con Austria en 1701. A esta se sumaron Saboya y
Portugal. En 1702 esta alianza declaró la guerra a Francia y a España iniciándose la
Guerra de Sucesión a la Corona española. Felipe de Anjou llegó a Madrid en febrero
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de 1701 y contrajo matrimonio con María Luisa
Gabriela de Saboya. Las primeras acciones de
gobierno de naturaleza reformista y centralizadora se ocuparon de la economía, principalmente en la mejora de los ingresos y en el fomento de las manufacturas. En 1705 el
gabinete de gobierno estaba formado por Orry,
Amelot, el marqués de Mejorada, José Grimaldo
y Macanaz, que pusieron en práctica una serie
de medidas racionalizadoras. Los principales
cambios fueron en la Hacienda y el ejército. En
1707, los «Decretos de Nueva Planta», acabaron
con los fueros locales de los territorios de la
Felipe V, Rey de España. Tondo de Felipe V. Museo
Arqueológico Nacional, 2002/90/9.
Corona de Aragón, con la centralización administrativa, jurídica y política que esto suponía.
Con el Tratado de Utrecht (1713) Felipe V fue reconocido por el resto de países como
rey de España y de sus posesiones americanas, aunque tuvo que renunciar a sus eventuales derechos al trono francés y a los territorios europeos de la Monarquía: Milán,
Nápoles, Cerdeña y los Países Bajos españoles que pasaban a Austria. Saboya con rango de reino, recibió Sicilia e Inglaterra obtuvo Gibraltar y Menorca. Inauguró el reformismo ilustrado con medidas centralizadoras. En el ámbito político y administrativo se
crearon las Secretarías de Estado, Marina, Guerra y Justicia, embrión de la futura organización ministerial española. En 1714, cuando murió la reina, María Luisa Gabriela de
Saboya, la política cambió bajo la influencia de Isabel de Farnesio, segunda esposa del
monarca, por la que Francia perdió influencia en la Corte española. Entre 1715 y 1719,
el sacerdote italiano, Alberoni abrió una serie de reformas económicas conocidas como
«revisionismo hispánico». En política exterior, la guerra entre España y el resto de potencias condujeron a la firma de acuerdos entre los que destacan el tratado de La Haya
y el congreso de Cambrai: se acordó la cesión definitiva de Cerdeña a Saboya, la renuncia de Carlos VI al trono de España y la de Felipe V al de Francia, la promesa del
futuro acceso de los hijos de Isabel y Felipe a los ducados de Parma y Toscana y un
acuerdo matrimonial entre Francia y España, que dio como fruto el matrimonio de Luisa de Orleans, hija del regente de Francia, con Luis de Borbón, futuro Luis I, Rey de
España* en 1722. Felipe V abdicó a favor de su hijo con el nombre de Luis I en 1724.
La muerte prematura de su hijo le hizo volver a ocupar el trono hasta 1746.
Ref.: Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 864-865]; [Enciclopedia de Historia de España, t. 4 (1995), pp. 95-296]

Felipe V, Rey de Francia
(1328-1350) Soberano de la Dinastía de Valois*, sobrino de Felipe IV, Rey de Francia* e
hijo de Carlos de Valois. Elegido por ser el heredero más próximo tras la muerte de Carlos IV, Rey de Francia*. Se enfrentó a Eduardo III, Rey de Inglaterra*, que llegó a proclamarse rey de Francia. Felipe le confiscó sus feudos franceses, dando comienzo a la Guerra de los Cien Años, donde Francia carente de conciencia nacional y de un ejército
disciplinado, fue sucesivamente derrotada. Le sucedió su hijo Juan II, Rey de Francia*.
Ref.: [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 60]; [Morazé, C. (1980), t. IX, pp. 596-597]; [Langer, W. L. (1980),
vol. 1, pp. 419-420]
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Felipe VI, Rey de España
(Desde 2014) Hijo y sucesor de Juan Carlos I, Rey de España*, ocupó el trono como
consecuencia de la abdicación de su padre, Juan Carlos I, Rey de España* el 2 de
junio de 2014.
Ref.: http://www.casareal.es/ (consulta 2016)

Fernando el Católico
V. Fernando II, Rey de Aragón.
Fernando I de Habsburgo
V. Fernando I, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
Fernando I el de Antequera
V. Fernando I, Rey de Aragón.
Fernando I el Hermoso
V. Fernando I, Rey de Portugal.
Fernando I El Magno
V. Fernando I, Rey de Castilla y León.
Fernando I, Emperador de Austria
(1835-1848) Sucesor e hijo de Francisco I, Emperador de Austria*. Durante su reinado el curso del imperio estuvo dirigido por Metternich hasta 1848. Los problemas
sociales y nacionalistas fueron creciendo en el Imperio. La revolución de 1848 en
Viena forzó a Metternich a dimitir y se extendió rápidamente cuando alemanes, húngaros, eslavos, italianos y otros pueblos se pronunciaron en contra del Imperio austríaco. Fernando I abdicó en su sobrino Francisco José I, Emperador de Austria*.
Ref.: [Sellier, J. (2008), pp.123-124]; [López-Davalillo, J. (2004), p. 110]

Fernando I, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(1558-1564) Hermano de Carlos V, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*. Representante y suplente de su hermano en las sesiones de las dietas imperiales. Era el intermediario entre los príncipes electores y Carlos V. Después de ser
elegido rey de Romanos en 1531, al año siguiente, su hermano Carlos decidió excluir
a Felipe II, Rey de España* de la corona imperial. En 1558, fue coronado como emperador electo. Durante su soberanía, aunque el Imperio germánico mantuvo cierta
consistencia, nunca llegó a alcanzar el concepto de estado territorial, ya que el Imperio fue perdiendo cohesión y unidad supranacional. No obstante, fue un periodo
de paz después de los conflictos religiosos. A su muerte decidió repartir las posesiones de los Habsburgo entre sus hijos. Le sucedió como emperador Maximiliano
II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*.
Ref.: [Bennassar, M. B. et alii (2005), p. 321]; [López-Davalillo, J. (2004), p. 39]

Fernando I, Rey de Aragón
(1412-1416) Rey de Aragón. Segundo hijo de de Juan I* de Castilla y Leonor de Aragón. Sucedió a su tio Martín I* muerto sin descendencia, por la sentencia del «Compromiso de Caspe», en 1412 y con el apoyo de Benedicto XIII* a través de San Vi-
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cente Ferrer. Había sido regente de su sobrino Juan II, Rey de Castilla*, dando
entonces un gran impulso a la reconquista: en 1410 tomó Antequera, hecho que le
dio gran popularidad. Durante su reinado no cambió el régimen político pero robusteció el poder central. Le sucedieron sus hijos, Alfonso V, Rey de Aragón* y Juan
II, Rey de Aragón*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 68]; [Artola, M. (1995), t. IV, p. 309]; [Bleiberg, G. (1981), t. 2,
pp. 82-84]

Fernando I, Rey de Castilla
V. Fernando I, Rey de Castilla y León.
Fernando I, Rey de Castilla y León
(1035-1065) Rey de Castilla y León, hijo de Sancho Garcés III, Rey de Pamplona*.
Tomó el título de rey de Castilla, cuando se casó con Sancha (hermana de Bermudo
III, Rey de Asturias*) a la que su padre había cedido el Condado de Castilla con designación de reino. Con él se inició la primera unión de los reinos de Castilla y León.
este inició una campaña militar contra los musulmanes, que concluyó con la conquista de una parte del norte de Portugal, exigió a los reinos taifas de al-Ándalus, el
reconocimiento de la soberanía de Castilla, así como la entrega de tributos, conocidos como parias. Antes de morir, repartió el reino entre sus hijos, para Sancho, Castilla, para Alfonso, León, y para García, Galicia.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 100]; [Alvar Ezquerra, J. (2002), pp. 498,499]

Fernando I, Rey de Hungría y Bohemia
V. Fernando I, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
Fernando I, Rey de León
V. Fernando I, Rey de Castilla y León.
Fernando I, Rey de Portugal
(1367-1383) Último monarca de la Dinastía de Borgoña*, hijo de Pedro I, Rey de
Portugal*. Contrajo matrimonio con doña Leonor Téllez, de la que tuvo una hija,
doña Beatriz, esposa de Juan I, Rey de Castilla*. En 1383 heredó la Corona al morir
su padre, pero los portugueses la rechazaron y proclamaron rey al otro hijo de Pedro I, el bastardo don Juan, que era maestre de la Orden de Avís, dando lugar a una
nueva dinastía a partir de 1385, la Dinastia de Avís*.
Ref.: [Langer, W. L. (1980), vol. 1, p. 434]; [Morazé, C. (1980), t. IX, p. 599]

Fernando II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(1619-1637) Monarca de la Dinastía de los Austrias*. Una vez elegido emperador se
consideró jefe de la cristiandad y defensor del catolicismo en Alemania y Europa. Por
ello después de la victoria de la Montaña Blanca, en 1618, transformo al electivo y
autónomo reino de Bohemia en un estado católico, hereditario y germanizado. Estos
primeros logros extendieron por primera vez el poderío de los Habsburgo en Alemania del norte y abrieron la posibilidad de un nuevo imperio germano más centralizado y dominado por la Casa de Austria. Pero la intervención sueca, durante la dé-
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cada de 1630, en la Guerra de los 30 años, aniquiló esta ambición que mantuvo sin
éxito. Le sucedió Fernando III, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
Ref.: [Domínguez Ortiz, A. (2006), pp. 263-264]; [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 544-546]

Fernando II, Regente de Castilla
(1507-1516) Al morir Isabel I, Reina de Castilla* dejó a Fernando la regencia de Castilla, aunque el trono correspondía a la hija de ambos, Juana. Por este motivo, Fernando,
en 1506, entregó la regencia al marido de Juana, Felipe llamado «el hermoso». Con la
muerte de su yerno Felipe, Juana fue inhabilitada por un supuesto problema mental,
por lo que Fernando tuvo que retomar de nuevo la regencia. En 1510, la Santa Sede
le concedió el reino de Nápoles y en 1511 participó con el Papa Julio II y Enrique VIII
de Inglaterra en la Liga Santa contra Francia. Después, en 1512, conquistó el reino de
Navarra y lo agregó al de Castilla. Ocupó el trono de Aragón como Fernando II, Rey
de Aragón*.
Ref.: [Enciclopedia de Historia de España, t. 4 (1995), pp. 596-598]; [Iradiel, P.; Moreta, S. y Sarasa, E.
(1989), p. 388]

Fernando II, Rey de Aragón
(1452- 1516) También llamado el Católico. Hijo de Juan II de Aragón y de Juana Enríquez. Se casó con Isabel de Castilla en 1469, por lo que reinaron conjuntamente. Fernando colaboró de una forma activa con Isabel en todos los asuntos referentes a Castilla, además de los de Aragón y la política exterior. Ambos trabajaron juntos para unificar
sus dominios y fomentar su desarrollo. En 1476 organizaron la Santa Hermandad, una
institución que tenía su propia milicia, dedicada a proteger la población rural de los
bandoleros y guardar el orden. En 1480 crearon la Inquisición, para imponer la unidad
religiosa y reprimir cualquier herejía. Durante el reinado se promovió el desarrollo de
la economía castellana introduciendo los consulados y los gremios. Fernando apoyó el
programa religioso de la reina y consiguió su primer logro diplomático, al recuperar el
Rosellón y la Cerdaña. Cuando la reina murió en 1504, dejó a Fernando la regencia de
Castilla (Fernando II, Regente de Castilla*),
aunque el trono correspondía a la hija de
ambos, Juana, por este motivo, Fernando, en
1506, entregó la regencia al marido de Juana,
Felipe llamado el hermoso. Con la muerte de
su yerno Felipe, Juana perdió la razón, por
lo que Fernando tuvo que retomar de nuevo
la regencia. En 1510, la Santa Sede le concedió el Reino de Nápoles y en 1511 participó
con el papa Julio II y Enrique VIII de Inglaterra en la Liga Santa contra Francia. Después, en 1512, conquistó el reino de Navarra
y lo agregó al de Castilla. Cuando murió le
sucedió su nieto Carlos, el que reinaría como
Carlos I, Rey de España*.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (2008), p. 796]; [Enciclopedia de Historia de España, t. 4 (1995), pp. 596-598]; [Iradiel, P.; Moreta, S. y Sarasa, E. (1989), p. 388]
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Fernando II, Rey de Aragón. Retrato de Fernando el Católico. Museo Casa de los Tiros. Granada, CE00814.

Fernando II, Rey de León
(1157-1188) Rey de León, hijo de Alfonso VII, Rey de Castilla y León* y sucesor de
Bermudo III, Rey de León*. Se iniciaba el último periodo independiente del Reino
de León. La muerte prematura de su hermano Sancho III* de Castilla y la minoría de
edad de su sobrino Alfonso VIII, Rey de Castilla* le permitieron intervenir en los
asuntos castellanos. Prestó atención a la repoblación de la Extremadura leonesa y a
las recién nacidas órdenes militares de Calatrava y Santiago. Le sucedió Alfonso IX,
Rey de León*.
Ref.: [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), p. 385; [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 499]

Fernando III, el Santo
V. Fernando III, Rey de Castilla y León.
Fernando III, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(1637-1658) Emperador de la Dinastía de los Austrias, sucesor de Fernando II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*. Ante la falta de cohesión política,
se vio obligado a renunciar a la idea de unidad de los territorios alemanes. Su política se centró en los estados austríacos y en sus reinos de Bohemia y Hungría y, a
formar un amplio estado danubiano.
Ref.: [Domínguez Ortiz, A. (2006), pp. 263-264]; [Bennassar, M B. et alii (2005), pp. 544-546]

Fernando III, Rey de Castilla
V. Fernando III, Rey de Castilla y León.
Fernando III, Rey de Castilla y León
(1217-1252). Es considerado como el primer rey de la Corona de Castilla, entendida
como la definitiva unificación de los reinos de Castilla y León. Rey de Castilla desde
1217. Rey de Castilla y León desde 1230-1252. Heredó la Corona leonesa siendo ya
el rey de Castilla, pues su madre Berenguela, Reina de Castilla*, en 1217, le había
cedido la corona. Centró sus campañas contra los musulmanes en el valle del Guadalquivir, fue reconquistando plazas hasta llegar a Córdoba en 1236, más tarde Jaén,
y en 1248 Sevilla. Poco después pasaron a repoblarse las zonas ganadas al Islam*,
la Andalucía Bética y el Reino de Murcia con el sistema de repartimientos. Le sucedió su hijo Alfonso X, Rey de Castilla*.
Ref.: [Artola, M. (dir.), t. IV (1995), p. 312]; [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), p. 285]

Fernando IV el Emplazado
V. Fernando IV, Rey de Castilla.
Fernando IV, Rey de Castilla
(1295-1312) Rey de la Corona de Castilla*, hijo de Sancho IV, Rey de Castilla* y María
de Molina. Heredó la corona siendo aún niño y su madre ejerció la regencia constituyendo un periodo de gran inestabilidad política. En 1302 fue reconocido mayor de
edad e inició su reinado. Contrajo matrimonio con Constanza de Portugal. En 1309
colaboró con Jaime II, Rey de Aragón* realizando una campaña contra Algeciras. Al
comienzo de la última de estas campañas, en 1312, murió repentinamente.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 199]; [Felipe del Rey, P. (2007), pp. 109-110]; [Artola, M. (dir.), t.
IV (1995), p. 313]
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Fernando IV, Rey de Castilla y León
V. Fernando IV, Rey de Castilla.
Fernando VI, Rey de España
(1746-1759) Sucesor e hijo de Felipe V, Rey de España* de la Dinastía de los Borbones*. Su política estuvo apoyada por ministros como el marqués de la Ensenada y
José de Carvajal, que aplicaron programas de reformismo ilustrado. Su reinado se
caracterizó por el mantenimiento de la paz y la neutralidad frente a Francia e Inglaterra aprovechada por Ensenada para continuar con la reconstrucción interna iniciada por Felipe V. Contrariamente, el gobierno del ministro Ricardo Wall, más anglófilo, se encaminó hacia la ruptura de la neutralidad anterior. Con Portugal firmó el
Tratado de Madrid (1750) para resolver un problema en las colonias americanas. Se
fomentó la construcción de caminos, canales y puertos El reinado de este monarca
siguió con la tendencia de su padre, dirigida a fomentar de la cultura a través de medidas que permitieran la introducción de las ideas de la Ilustración. Se fundó la Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1752. Fernando VI falleció sin descendientes en 1759, le sucedió su hermano Carlos, el futuro Carlos III, Rey de España*.
Ref.: [www.cervantesvirtual.com]; [Floristán, F (coord.) (2009), pp. 602-608]

Fernando VII el Deseado
V. Fernando VII, Rey de España.
Fernando VII, Rey de España
(1808-1833) Periodo de la historia de España que representa la ultima etapa absolutista y del Antiguo Régimen. El origen de
su reinado se situó en el «Motín de Aranjuez» de marzo de 1808 que hizo abdicar a
su padre Carlos IV, Rey de España*. Representaba la versión más absolutista e intransigente del Antiguo Régimen en España
frente a cualquier tipo de reforma. Colaboró con Napoleón Bonaparte, Emperador
de Francia* en la Guerra de la Independencia* abdicando en Bayona de sus derechos
a la Corona y permaneciendo en suelo
Fernando VII, Rey de España. Retrato de Fernando VII.
Museo del Romanticismo, CE1483.
francés. A pesar de ello las Cortes de Cádiz* y la Constitución de 1812 le reconocieron como Rey, pero por delegación de la soberanía nacional. A su regreso a España en 1814 dio un golpe de Estado y anuló toda la obra liberal de las Cortes de
Cádiz y restableció en toda su integridad el Estado absoluto. Durante su reinado se
consumó la independencia de los territorios americanos de la Corona, estableció una
sistemática represión de liberales y afrancesados y continuó, en plena crisis, con el
modelo de Estado absoluto. Representó hasta su muerte la versión más absolutista
de la época, manteniendo los fundamentos económicos, políticos y sociales del Antiguo Régimen.
Ref.: [Bahamonde, A. y Martínez Martín, J. (1994), p. 571]; [Enciclopedia Planeta-Larousse, 1998, vol. 7, p. 60]
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Figueras, Estanislao
(1873) Líder republicano, primer presidente de la Primera República Española*. Destacó como parlamentario y orador. Fue diputado en las Cortes Constituyentes del
Bienio Progresista*. Al proclamarse la República fue elegido presidente del poder
ejecutivo. Dimitió en un contexto de tensiones políticas relacionadas con la Guerra
de Cuba y el levantamiento carlista, además de las conspiraciones monárquicas y la
presión de la alternativa política republicana representada por los federales. Le sucedió como presidente de la República Pi y Margall, Francisco*.
Ref.: [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), p. 289]; [Enciclopedia de Historia de España, t. 4 (1995), p. 320]

Filípico, Emperador de Bizancio
V. Filípico, Emperador de Oriente.
Filípico, Emperador de Oriente
(711-713) Emperador de la Dinastía Heráclida*, sucesor de Justiniano II, Emperador
de Oriente*. Participó en la expedición enviada por su antecesor a Crimea y allí fue
aclamado emperador por tropas rebeldes. Convocó un concilio para revocar las disposiciones del Tercer Concilio de Constantinopla, retirando del palacio inscripciones
y representaciones alusivas al mismo. Era reticente a las estatuas y supuestamente
hizo destruir algunas. Su actividad militar no fue muy efectiva y tanto árabes como
búlgaros protagonizaron incursiones en el Imperio. esta habría sido la causa de una
revuelta de oficiales del thema de Opsikion que tuvo como consecuencia la proclamación de Anastasio II, Emperador de Oriente*. Filípico fue depuesto y cegado.
Quizá de origen armenio, su nombre de bautismo era Bardanes.
Ref.: [Kazhdan, Alexander P. (ed.) (1991), vol. 3, p. 1654]; [Mango, C. (ed.) (2002), p. 137]; [Nicol, D.
(1991), p. 105]

Filipo Arrideo
V. Filipo III.
Filipo el Árabe
V. Filipo el Árabe, Emperador de Roma.
Filipo el Árabe, Emperador de Roma
(244-249) Emperador de la Anarquía Militar*, sucesor de Gordiano III, Emperador
de Roma*, de quien había sido prefecto del pretorio. Originario de Siria, fue proclamado por las legiones del este mientras el aún emperador estaba en campaña en
Persia. Asoció a su hermano Julio Prisco al poder y nombró César a su hijo Filipo,
«el menor». Durante su reinado se conmemoró el milenario de Roma (año 248), que
fue celebrado con grandes juegos. Filipo impulsó la reconstrucción de su ciudad
natal, Chabha, renombrada como Filipópolis, y ordenó la deificación de su padre,
en lo que parece un intento de iniciar una dinastía. Sus orígenes se reflejan también
en sus emisiones monetarias, en las que se representaron deidades sirias. Su negativa a pagar los tributos pactados a los pueblos germanos se relaciona con incursiones de éstos en el Imperio. Además, varias legiones se alzaron en el Danubio. Para
enfrentarse a ellas se envió al senador Decio quien, con un ejército formado principalmente por las legiones ilirias, aplacó la revuelta y fue aclamado emperador por
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sus tropas. Filipo se enfrentó a la rebelión, pero fue derrotado. Él y su hijo fueron
asesinados por orden de Decio, Emperador de Roma*.
Ref.: [González Fernández, R. y Sancho Gómez, M. (2006), pp. 73-75]; [Potter, D. (ed.) (2006), p. 156];
[Odahl, Charles M. (2004), p. 20]; [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (1996), p. 786]

Filipo II
(355-337 a. C.) Rey de Macedonia. Era el hijo menor del rey Amintas III de Macedonia.
Permaneció como rehén en Tebas donde recibió formación griega. La muerte de sus
hermanos mayores le dio la oportunidad de ejercer de regente de su sobrino Amintas
IV, para después, convertirse en el rey de hecho. Accedió al trono en un periodo de
confusión y desorden en Macedonia. Una medida de gran trascendencia fue la relativa al ejército, al que dotó de un armamento modernizado y en el que realizó una
amplia reforma. Durante su reinado se inició la expansión de Macedonia, que fue
elevada a la primera potencia en la península balcánica. Su objetivo era el control
completo del ámbito griego. Una de sus primeros objetivos fue conseguir una salida
al mar. Anexionó Anfípolis y ocupó territorios tracios controlados por la «Liga Calcídica». Posteriormente anexionó Olinto, Potidea y Metona. Aprovechó la «Tercera Guerra
Sagrada» (356-346 a. C.) para extender sus territorios sobre toda Tracia, la Calcídica y
Tesalia. Filipo se enfrentó a las tropas de la Liga (Tebas y Atenas) en Queronea (338
a. C.) que se saldó con la victoria macedónica y su hegemonía en el mundo griego.
Ref.: [Pomeroy, S. B. et alli (2001), pp. 404-405]; [Bravo, G. (2010), pp. 302-303]; [López Melero, R.,
Plácido, D. y Presedo, F (1992), p. 770]; [Lozano Velilla, A. (1992), pp. 20-21]

Filipo II de Macedonia
V. Filipo II.
Filipo III
(323-317) Rey del Monarquía Macedónica. Sucesor de Alejandro Magno*. Hijo de
Filipo II*. A pesar de su discapacidad intelectual fue nombrado rey por los soldados
tras la muerte de Alejandro. Le sucedió Alejandro IV, Rey de Macedonia*.
Ref.: Shaw, I (2010), p. 627]

Filipo V
V. Filipo V, Rey de Macedonia.
Filipo V de Macedonia
V. Filipo V, Rey de Macedonia.
Filipo V, Rey de Macedonia
(221-179 a. C.) Rey de la Dinastía Antigónida, sucesor de Antígono III Dosón* e hijo de Demetrio II el Etólico*. Accedió al trono muy joven y su historia se caracteriza
principalmente por la rivalidad que mantuvo con Roma. esta comenzó a intervenir
en 229 a. C. para proteger las costas de Italia de los piratas ilirios. Desde este momento Roma estableció relaciones con el mundo griego. Durante su reinado los
etolios declararon la guerra a los aqueos, que llamaron a Filipo V, produciéndose la
«Guerra de los aliados» (224 a. C.). Después de la «Primera y la Segunda Guerra macedónica» (215-202 y 200-197 a. C.) Filipo firmó la paz con Roma. Por esta paz, el
monarca de Macedonia renunciaba a todas sus posesiones fuera de Macedonia, des-
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mantelaba su flota y pagaba tributo a Roma, pero pudo conservar su reino quedando como aliado de los romanos. Filipo llevó a cabo una serie de reformas económicas con la siguiente prosperidad macedónica.
Ref.: [Vázquez Hoyos, A. M. (2005), pp. 117-121]; [López Melero, R., Plácido, D. y Presedo, F (1992), pp.
873- 879]; [Rabanal Alonso, M. A. (1989), p. 24]

Fischer, Heinz
(Desde 2004) Periodo actual en la historia Contemporánea de Austria como República de Austria*, cuyo presidente o Jefe de Estado es Fischer.
Ref.: [Beller, S. (2009)]

Fitna de Al-Ándalus
(1009-1031) Periodo en la historia de al-Ándalus* de desórdenes políticos y guerra
civil después de morir en 1008 `Abd al-Malik Ibn Abi a´Amir al-Muzaffar*, hijo y secesor de Muhammad Ibn Abi `Amir al-Mansur* (Almanzor) en la jefatura militar y
ser asesinado su sucesor `Abd al-Rahman Ibn Abi ´Amir Sanyul*. El Califato Omeya
de Córdoba* sufrió una rápida desintegración, en la que en poco más de veinte años
se sucedieron 10 califas distintos, que acabó con su existencia dividiéndolo en Reinos de Taifas*.
Ref.: [Ladero Quesada, M. A. (2010), p. 364]; [Álvarez Palenzuela, V. A. (2008), p. 278]

Flavio Arcadio
V. Arcadio, Emperador de Oriente.
Flavio Claudio Constantino
V. Constantino II, Emperador de Roma.
Flavio Graciano
V. Graciano, Emperador de Roma.
Flavio Honorio
V. Honorio, Emperador de Occidente.
Flavio Julio Constancio
V. Constancio II, Emperador de Roma.
Flavio Julio Constante
V. Constante I, Emperador de Roma.
Flavio Teodosio
V. Teodosio I, Emperador de Roma.
Flavio Valente
V. Valente, Emperador de Roma.
Flavio Valerio Constancio
V. Constancio I, Emperador de Roma.
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Flavio Valerio Constantino
V. Constantino I, Emperador de Roma.
Flavios
V. Dinastía Flavia.
Flavius Arcadius
V. Arcadio, Emperador de Oriente.
Flavius Claudius Constantinus
V. Constantino II, Emperador de Roma.
Flavius Gratianus
V. Graciano, Emperador de Roma.
Flavius Honorius
V. Honorio, Emperador de Occidente.
Flavius Iulius Constantius
V. Constancio II, Emperador de Roma.
Flavius Julius Constans
V. Constante I, Emperador de Roma.
Flavius Theodosius
V. Teodosio I, Emperador de Roma.
Flavius Valens
V. Valente, Emperador de Roma.
Flavius Valerius Constantinus
V. Constantino I, Emperador de Roma.
Flavius Valerius Constantius
V. Constancio I, Emperador de Roma.
Focas, Emperador de Bizancio
V. Focas, Emperador de Oriente.
Focas, Emperador de Oriente
(602-610) Emperador de la Dinastía Justiniana*, sucesor de Mauricio, Emperador de
Oriente*. Fue proclamado por el ejército del Danubio, que se rebeló contra el anterior
emperador. Su reinado estuvo protagonizado por las tensiones externas (incursiones
de eslavos, ávaros y persas) e internas, con varias facciones opuestas en Constantinopla y Antioquía y rebeliones militares. La estricta ortodoxia de Focas, apoyada por el
Papa Gregorio I, también suscitó conflictos religiosos. Persiguió a los monofisitas y a
los judíos en las provincias orientales, acusándoles de colaboración con los persas. En
el 608 el exarca de Cartago se rebeló y envió una flota comandada por su hijo Hera-
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clio, Emperador de Oriente*, que alcanzó Constantinopla y ordenó ejecutar a Focas,
convirtiéndose en el siguiente emperador e iniciador de una nueva dinastía.
Los historiadores bizantinos describieron a Focas como un tirano, idea que ha pervivido en la historiografía moderna.
Ref.: [Kazhdan, Alexander P. (ed.) (1991), vol. 3, p. 1666]; [Nicol, D. (1991), pp. 105-106]

Fortún Garcés el Monje
V. Fortún Garcés, Rey de Pamplona.
Fortún Garcés el Tuerto
V. Fortún Garcés, Rey de Pamplona.
Fortún Garcés, Rey de Pamplona
(882-905) Sucesor e hijo de García Íñiguez*, de la Dinastía Arista*. Fue capturado
por Muhammad I, Emir de Córdoba* y sufrió cautiverio en Córdoba durante veinte
años. Le sucedió Sancho Garcés I, Rey de Pamplona* quien tomó Pamplona y desposeyó del trono a Fortún que fue confinado en el monasterio de San Salvador de
Leire.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 42]; [Fatás Cabeza, G. (2005), t. 9, p. 180]

Fraates II
(138-128 a. C.) Rey parto, sucesor e hijo de Mitrídates I*. Heredó un imperio en vias
de consolidación. Durante su reinado, Antico VII, rey seléucida, trato de impedir el
avance de los partos y atacó a Fraates, y aunque en un principio obtuvo la victoria,
los partos lograron el triunfo final en el 129 a. C., consolidando su territorio. Tuvo
que hacer frente a las invasiones de pueblos escitas, que partían del Turquestán hacia Irán: en su avance arrasaron el reino grecolatino de Bactriana, que desapareció
y Fraates fue derrotado y muerto. Le sucedió su tío Artabano I*.
Ref.: [7000 años de arte persa (2003), pp. 210-221]; [Arce, J. (1988), pp. 66-85]

Framtam, Rey de los Suevos
(457) Tras la muerte de Requiario, Rey de los Suevos*, había una serie de pretendientes a la corona que dominaban la región lucense, entre los que se encontraba
Framtám, elegido rey de los suevos en el año 457. También fue elegido Maldrás, Rey
de los Suevos*, que controlaba la región bracarense, ambos se enfrentaron, al igual
que sus sucesores, por gobernar en solitario. Le sucedió Remismundo, Rey de los
Suevos*.
Ref.: [Tuñón de Lara, M. (1981), t. II, p.36]; [Menéndez Pidal, R. (1980), t. III, pp. 33-34]

Francia Orientalis
V. Reino Franco Oriental.
Francisco Febo
V. Francisco I, Rey de Navarra.
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Francisco I, Emperador de Austria
(1792-1835) Sucesor e hijo de Leopoldo II, Emperador del Sacro Imperio Romano
Germánico*. Llevó el título de Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
como Francisco II hasta su disolución en 1806. Hasta 1805 su ministro fue Metternich, que disfrutaba de amplios poderes en la política internacional, aunque la política interior era dirigida por el emperador. La estructura política se mantuvo en los
principios del absolutismo, el legitimismo y la intervención militar para sofocar cualquier levantamiento revolucionario. El «Congreso de Viena» de 1815 consolidó al
Imperio austríaco* como una primera potencia, después de la derrota de Napoleón
I, Emperador de Francia*. Le sucedió Fernando I, Emperador de Austria*.
Ref.: [Sellier, J. (2008), p. 125]

Francisco I, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(1745-1765) Hijo de Leopoldo de Lorena. Poseía, además, el título de Gran Duque
de Toscana. Casado desde 1736 con María Teresa, archiduquesa de Austria*. Su política, tanto interior como exterior, es poco significativa. Le sucedió José II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*.
Ref.: [Bennassar, M. B. et alii (2005), p. 857]; [Lager, L. W. (1980), p. 820]

Francisco I, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ducado. Ceca de Karlsburg. Museo Arqueológico Nacional,
106318.

Francisco I, Rey de Francia
(1515-1547) Monarca de la Dinastía Valois (Edad Moderna)* y sucesor de Luis XII,
Rey de Francia*. Durante su reinado continuó con la política, iniciada por Luis XI,
Rey de Francia*, tendente a la consolidación de las instituciones con la finalidad de
conseguir la modernización y centralización del Estado. Los oficiales de la Corona
ampliaron sus atribuciones, se perfeccionó el gobierno central, con lo que aumentó
la importancia de los secretarios de finanzas e impulsó la reforma del sistema de
justicia. La recaudación de impuestos se organizó con la recaudación del impuesto
directo llamado la Taille. En el terreno cultural desplegó un mecenazgo de las letras
y de las artes. En lo que respecta a la religión, esta fue la época en que la reforma
comenzó a extenderse por Francia. Después de una primera etapa de tolerancia religiosa, a partir de 1534, comenzó a condenar la herejía. Le sucedió Enrique II, Rey
de Francia*.
Ref.: [Floristán, A. (dir.) (2006), pp. 145-147]; [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 203-217]
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Francisco I, Rey de Navarra
(1479-1483) Monarca de la Dinastía de Foix*, sucesor de Leonor I, Reina de Navarra*.
Sometió al reino a una orientación francesa. Murió prematuramente. Le sucedió su
hermana Catalina de Foix, Catalina I, Reina de Navarra*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 252]; [Felipe del Rey, P. (2007), pp. 110-111]

Francisco II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
V. Francisco I, Emperador de Austria.
Francisco II, Rey de Francia
(1559-1560) Sucesor e hijo de Enrique II, Rey de Francia*. Heredó la corona a los 15
años, ejerciendo la regencia Catalina de Médicis. Aunque defensor del catolicismo,
tuvo que hacer frente a los fanáticos católicos de la familia de los Guisa, que ejercían violencia y represión contra los protestantes de Francia. Esta represión llevó a
un auge del protestantismo. Por este motivo durante su reinado, Felipe II, Rey de
España*, ayudó a los católicos franceses. Sin embargo los hugonotes contaban con
las simpatías inglesas y de algunos príncipes de Alemania. Esto provocó guerras religiosas. Le sucedió Carlos IX, Rey de Francia*.
Ref.: [Domínguez Ortiz, A. (2006), p. 183]; [Tenenti, A. (2000), pp. 238-239]

Francisco José I, Emperador de Austria
(1848-1867) Sucesor y sobrino de Fernando I, Emperador de Austria*, promulgó
una constitución para Austria: gobierno parlamentario y emancipación de los campesinos. Además, redactó un plan para la reorganización administrativa respetando las diferencias nacionales. No obstante, cuando las fuerzas revolucionarias se
debilitaron, se abolió la Constitución y el plan para la reorganización del Imperio.
Desde 1815 una parte del Imperio había formado parte de la Confederación Germánica junto con Prusia, hasta la Guerra Austro-Prusiana de 1866, en que se disolvió. La victoria prusiana supuso un retroceso territorial para Austria. Además
Francisco José fue forzado a llegar a un compromiso con el pueblo húngaro. A
partir de 1867 el imperio se conoció como Imperio Austro-Húngaro*, y adoptó el
título de Francisco José I, Emperador de Austría-Hungría* hasta 1916 con el carácter de una monarquía dual. Desde entonces fue emperador de Austria y rey de
Hungría. A finales del siglo, su capital, Viena, representó social y culturalmente las
formas de vida de las élites de la vieja Europa. En la Primera Guerra Mundial el
Imperio fue derrotado y se disolvió con la formación independiente de Austria y
Hungría.
Ref.: [Mayer, A. (1996), p. 136]; [Martínez Martín, J. (1992), pp. 198-204]

Francisco José I,
Emperador de Austro-hungría
(1867-1916). Había sido emperador desde 1848 Francisco José I, Emperador de Austria*. La Guerra Austro-Prusiana de 1866 supuso un retroceso territorial para Austria.
Además Francisco José fue forzado a llegar a un compromiso con el pueblo húngaro.
A partir de 1867 el imperio transformó su estructura política y territorial en el Imperio Austro-Húngaro*, y adoptó el título de Francisco José I, Emperador de AustríaHungría* hasta 1916. El Imperio adoptó una naturaleza de monarquía dual. Desde

507

entonces fue emperador de Austria y rey
de Hungría. A finales del siglo, su capital,
Viena, representó social y culturalmente
las formas de vida de las élites de la vieja
Europa. En la Primera Guerra Mundial el
Imperio fue derrotado en 1918 y se disolvió con la formación independiente de
Austria y Hungría, aunque entre 1916 y
1918 le había sustituido Carlos I, Emperador de Austría-Hungría*.
Ref.: [Ferdinandy, M. de (1967), pp. 250-300]

François Félix Faure
V. Faure, Felix.
Francos
Grupo étnico originario de Germania que
constituía una confederación de tribus. Se
dividían en dos grupos, «Los salios» y los
«renanos». Desde finales del s. iv se establecieron como federados de Roma. Los
francos ocuparon los territorios de la actual Francia en el s. vi.

Francisco José I, Emperador de Austria. Dibujo realizado
por Manuel Luque para alguna de las viñetas satíricas publicadas entre 1882 y 1883 de la Triple Alianza en Le Monde Parisien. Museo Lázaro Galdiano, 09953.

Ref.: [Echevarría, A. y Rodríguez, J. M. (2010), p. 22]

Franquismo
V. Dictadura del General Franco.
Frantano
V. Framtam, Rey de los Suevos.
Fraortes
(Ca. 675-653 a. C.) Segundo rey medo, hijo de Dejoces*. Este Rey intentó agrupar a
los pueblos medos, escitas y manneos y además incorporó a los persas al ámbito de
su poder.
Ref.: [Vazquez, A. y Fernández, P. (1993), pp. 381-382]; [Alvar, J. (1989), pp. 31-43]

Frente Popular
Periodo de la Segunda Republica Española* entre febrero y julio de 1936, caracterizado por el gobierno de republicanos apoyados en la mayoría parlamentaria del
Frente Popular, que era la coalición electoral de izquierdas que había ganado las
elecciones generales del 16 de febrero de 1936, sustituyendo los gobiernos del Bienio Radical-Cedista*. Durante estos meses la política del gobierno se centró en la
recuperación y desarrollo de las reformas del Bienio Republicano-Socialista* clausuradas en 1933, hasta el golpe de Estado de 18 de julio de 1936 que provocó la Guerra Civil Española*.
Ref.: [Bahamonde, A. (coord.) (2000), pp. 627-638], [Juliá, S. (1979), pp. 162-163]
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Fruela I, Rey de Asturias
(757-768) Sucesor e hijo de Alfonso I, Rey de Asturias* y de Ermisenda hija de Pelayo, Rey de Asturias*. Consolidó la dinastía fundada por Pelayo. Fruela, sometió a
vascones y gallegos que se habían rebelado contra el nuevo poder monárquico.
Durante su reinado quiso fortalecer este poder contra las tendencias separatistas de
la reciente nobleza y de la alta jerarquía eclesiástica. Siguió con la tarea reconquistadora que había iniciado su padre y llevó a cabo la repoblación de Galicia hasta el
rio Miño. Se le atribuye la fundación de Oviedo, donde trasladó la capital del reino
desde Cangas de Onís. Venció a los musulmanes en Pontubio. Le sucedió en el trono Aurelio, Rey de Asturias*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 36]; [Fatás Cabeza, G. (2005), t. 9, p. 4247]

Fruela II, Rey de León
(924-925) Rey de León, hijo de Alfonso III, Rey de Asturias*. Probablemente en 910,
intervino junto a sus hermanos en la conspiración que separó a su padre del trono,
repartiéndose el reino entre ellos. Fruela recibió Asturias y se estableció en Oviedo,
cuando su hermano Ordoño II, Rey de León* murió, recibió León, desplazando a
sus sobrinos, el futuro Sancho I, Rey de león* y Alfonso IV, Rey de León*. Al morir
Fruela, se abrió una crisis sucesoria ya que sus sobrinos se negaron a reconocer al
hijo y heredero de Fruela. Finalmente heredó el trono de León su sobrino Alfonso.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 76]; [Fatás Cabeza, G. (2005), t. 9, p. 4247]

Frumario, Rey de los Suevos
(460-464) Sucesor y sobrino de Maldrás, Rey de lo Suevos*. No tuvo el reconocimiento de todos los suevos, pues una parte de ellos eran seguidores de Remismundo, Rey de lo Suevos*, hijo de Maldrás. Durante años, este pueblo, estuvo sacudido
por una profunda anarquía y la unidad no se consiguió hasta Remismundo, Rey de
los Suevos* el cual reunió bajo su autoridad a todos los suevos restableciendo la paz.
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G
Gaius Aurelius Valerius Diocletianus
V. Diocleciano, Emperador de Roma.
Gaius Galerius Valerius Maximianus
V. Galerio, Emperador de Roma.
Gaius Iulius Caesar Germanicus
V. Calígula, Emperador de Roma.
Gaius Iulius Verus Maximinus
V. Maximino, Emperador de Roma.
Gaius Messius Quintus Decius
V. Decio, Emperador de Roma.
Gaius Valens Hostilianus Messius Quintus
V. Hostiliano, Emperador de Roma.
Gaius Vibius Trebonianus Gallus
V. Treboniano Galo, Emperador de Roma.
Gala Placidia, Emperatriz de Occidente
(425-437) Esposa de Constancio III, Emperador de Occidente, ejerció como regente
de su hijo, Valentiniano III, Emperador de Occidente* durante su minoría de edad
cuando este fue nombrado emperador.
Ref.: [Mangas, J. (2006), p. 476]
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Galaicos
Pueblo prerromano perteneciente a la Cultura Castreña*. Limita por el este con los
astures*, separados por el río Navia y la sierra de Rañadoiro, y por el sur con los
vacceos* y lusitanos*. Bajo la denominación de «galaicos» se incluye una gran diversidad de pueblos y grupos, en un hábitat que se distingue por su carácter fragmentario. Las fuentes clásicas, fundamentalmente Plinio y Ptolomeo, describen el territorio galaico dividido en dos conventos jurídicos: el bracarense o galaicos
meridionales, con capitalidad en Bracara, y el lucense, con capitalidad en Lucus
Augusta. La romanización de esta zona fue tardía.
Ref.: [Celtas y vettones (2001), pp. 111-112 y pp. 335-349]; [Menéndez, M.; Jimeno, A. y Fernández, V.
M. (1997), p. 174]

Galba
V. Galba, Emperador de Roma.
Galba, Emperador de Roma
(68-69) Emperador del llamado Año de los Cuatro Emperadores*, sucesor de Nerón,
Emperador de Roma*. Es el primero de los tres que se suceden en el poder en esta
fase entre el final de la Dinastía Julio-Claudia* y el inicio de la Dinastía Flavia*. Desde su posición de gobernador de la provincia Tarraconense, nombrado como tal por
Nerón en el 61, participó en una revuelta impusada por Julio Vindex para deponer
al emperador. Esta facción se enfrentaba a otra, dirigida por Rufo, pero fue Galba
quien recibió del Senado el reconocimiento como emperador en junio del 68, mientras se encontraba en Clunia. Galba favoreció de forma general a las provincias hispanas aboliendo ciertos impuestos, que serían luego restablecidos por Vespasiano*,
y de manera recíproca recibió el apoyo de las mismas. Los recursos mineros de Hispania, junto con confiscaciones del dominio imperial y donaciones, financiaron su
candidatura y permitieron una intensa producción monetaria, la mayor parte procedente de Tarraco. Sin embargo, Galba acabaría perdiendo casi todos lo apoyos: las
legiones proclamaron a Vitelio, emperador de Roma* y Otón, Emperador de Roma*
fue declarado como tal por los pretorianos, que asesinaron a Galba en enero del
año 69.
Clunia fue elevada por Galba a rango de colonia Colonia Clunia Sulpicia y para
conmemorar el acontecimiento se acuñaron monedas. En general, el análisis de la
moneda de Galba ofrece cierta dificultad por la cantidad de emisiones que se sucedieron en un corto periodo de tiempo.
Ref.: [Roberts, J. (ed.) (2005), p. 302]; [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (1996), p. 621]; [Fernández
Uriel, P. (1989), pp. 119-136]; [Kleiner, F. S. (1989), pp. 239-252]

Galerio, Emperador de Roma
(305-311) Emperador de la Tetrarquía*. Fue nombrado César en el año 293 para
asistir a Diocleciano, Emperador de Roma* en el gobierno de la parte oriental del
Imperio, siendo responsable de gran parte de la zona de los Balcanes. Combatió
con éxito contra los persas, campañas que conmemora el arco erigido en su primera residencia en Tesalónica. En el año 305, tras la abdicación de Diocleciano,
accedió a la dignidad imperial junto con su sobrino Maximino Daya* como césar.
En el 307, Galerio, se opuso a la proclamación de Majencio como emperador con-
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vocando, al año siguiente, la Conferencia de Carnuntum, en la que Majencio quedaba fuera de la Tetrarquía, Licinio era nombrado césar y el Imperio quedaba nuevamente dividido.
Ref.: [Corcoran, S. (2006), pp. 231-240]; [Roberts, J. (ed.) (2005)], p. 303]; [Teja, R. (2003), pp. 313-314];
[Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (1996), pp. 622-623]; [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, p. 817]

Galieno, Emperador de Roma
(253-268) Emperador de la Anarquía Militar*, hijo y corregente de Valeriano, Emperador de Roma* hasta el 260 y gobernador en solitario hasta el 268. Actuó en Germania deteniendo el avance de los francos* y de los alamanes*, que intentaban cruzar el Rhin. La paz conseguida por Galieno duró sin embargo poco, ya que cuando
abandonó la zona con parte del ejército se produjo un nuevo ataque en la frontera:
los francos entraron en la Galia, devastándola, y llegaron a Tarraco, que también fue
saqueada (260). Por su parte, los alamanes alcanzaron el centro de Italia, llegando
a amenazar Roma. En el 260 tuvo lugar la revuelta de Póstumo, que estableció el
llamado «Imperio Gálico*», y la proclamación en Oriente de otros dos usurpadores,
Macriano y Quieto. También en esa fecha, 260, se promulgó el Edicto de Tolerancia,
que garantizaba la libertad de cultos. Galieno fue víctima de una conspiración militar y fue sucedido por Claudio II, Emperador de Roma*.
Como resultado del caos político y militar, la economía se resintió: las rutas comerciales se interrumpieron y los campos fueron devastados o quedaron abandonados.
El antoniniano fue devaluado tantas veces que con Galieno apenas llevaba ya una
pátina de plata.
Ref.: [Potter, D. (ed.) (2006), pp. 156-157 y pp. 163-164]; [Nogales Basarrate, T. (dir.) (2005), p. 32]; [Odahl,
C. M. (2004), p. 20 y pp. 24-25]; [García Martínez, M. R. (1999), p. 41]; [Santos Yanguas, N. V. (1995), pp.
281-298]; [Hornblower, Simon; Spawforth, A. (eds.) (1996), p. 858]

Galindo Aznárez I, Conde de Aragón
(858) Conde de Aragón, hijo de Aznar Galíndez I*. Recuperó, con ayuda franca, el
condado perdido por su padre en manos de García, Conde de Aragón*. Fue padre
de Aznar II Galindo* y se apartó progresivamente de la influencia francesa.
Ref.: [Ladero Quesada, M. y López Pita, P. (2009), p. 142]; [Artola, M. (1993), t. VI, p.1051]

Galindo I Aznárez
V. Galindo Aznárez I, Conde de Aragón.
Galindo II Aznar, Conde de Aragón
(893-922) Conde de Aragón, hijo de Aznar II Galindo* y Doña Oneca. Su hija se casó con García Sánchez I, Rey de Pamplona*. Con Galindo II Aznar terminó la sucesión masculina de los condes aragoneses.
Ref.: [Ladero Quesada, M.; López Pita, P. (2009), p.142]; [Artola, Miguel (1993), t.VI, p.1051]; [Bleiberg,
Germán (1981), t.1, p. 294 y t. 2, p. 157]

Galindo II Aznárez
V. Galindo II Aznar, Conde de Aragón.
Gallienus
V. Galieno, Emperador de Roma.
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Garcí Fernández
V. García Fernández, Conde de Castilla.
García el Malo
V. García, Conde de Aragón.
García Fernández
V. García Fernández, Conde de Castilla.
García Fernández, Conde de Castilla
(970-995) Conde de Castilla, hijo de González, Fernán, Conde de Castilla*. Contemporáneo de Ibn Abu `Amir al-Mansur* (Al-Mansur), dedicó su actividad bélica a parar los ataques de éste. Murió prisionero de los musulmanes en el año 995.
Ref.: [Monsalvo Antón, J.M. (2010), p. 79]; [Artola, Miguel (1995), t. IV, p. 203]

García I, Rey de León
(910-914) Hijo de Alfonso III, Rey de Asturias*, cuyos hijos se repartieron el reino a
su muerte. García se proclamó rey de León. En aquellos momentos los territorios de
la meseta castellana habían alcanzado una gran importancia y prueba de ello es que
García, trasladó la capital del reino a la ciudad de León. Le sucedió en el trono su
hermano Ordoño II, Rey de León*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 76]; [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 538]

García Íñiguez, Rey de Pamplona
(Ca. 805-880) Sucesor e hijo de Íñigo Arista, Rey de Pamplona*, de la Dinastía Arista*. Mantuvo la alianza con la familia de los Banu Qasi del valle del Ebro. Pero esta
amistad se rompió cuando uno de los miembros de esta familia, Musa ibn Musa,
trabó amistad con Muhammad I, Emir de Córdoba*, haciendo que García Íñiguez
pusiera fin a la tradicional alianza. Desde entonces fomentó el acercamiento a Ordoño I, Rey de Asturias*, con quien planeó una incursión por tierras de al-Ándalus*.
Al conocer estas intenciones, el emir, organizó una aceifa donde capturó al hijo de
García Íñiguez, Fortún Garcés, Rey de Pamplona*, que, cautivo en Córdoba, permaneció aproximadamente veinte años.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 42]; [Fatás Cabeza, G. (2005), t. 9, p. 4421]; [Iradiel, P., Moreta,
S. y Sarasa, E. (1989), p. 212]

García Ramírez IV, Rey de Pamplona
(1134-1150) Rey navarro, que logró la independencia de su reino tras la muerte, sin
hijos, de Alfonso I, Rey de Navarra y Aragón*, poniendo fin así a la etapa de unión
navarro-aragonesa. Prestó vasallaje a Alfonso VII, Rey de de Castilla y León*y tuvo
que mantener un dificil equilibrio frente a aragoneses y castellanos, que llegaron a
pactar el reparto de Navarra. Finalmente, con las treguas de San Esteban de Gormaz
en 1146, alcanzó la paz con Aragón.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 116]; [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 539]

García Sanchez
V. Sánchez García, Conde de Castilla.
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García Sánchez «el Temblón«
V. García Sánchez II, Rey de Pamplona.
García Sánchez I, Rey de Pamplona
(925-970) Rey Navarro, de la Dinastía Jimena*. Subió al trono siendo un niño y tuvo
que ser tutelado por su madre, Toda, Reina regente*. Ayudó a Ramiro II, Rey de
León* en la victoria de Simancas en 939. Sus relaciones con el Reino de León* fueron muy estrechas. Se casó con Andregoto Galindo, heredera del Condado de Aragón, lo que supuso la unión de ambos territorios.
Ref.: [Ladero Quesada, M. y López Pita, P. (2009), p. 201]; [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 539]

García Sánchez II, Rey de Pamplona
(995-1000) Monarca navarro de la Dinastía Jimena. Sucesor e hijo de Sancho Garcés
II, Rey de Pamplona*. Intentó romper la dependencia hacia el Califato de Córdoba*,
a lo que respondió Ibn Abu `Amir al-Mansur* (Al-Mansur) atacando Pamplona. No
se conoce bien la fecha de su muerte, pero su hijo y sucesor, Sancho Garcés III, Rey
de Pamplona*, no comenzó a reinar hasta el año 1004.
Ref.: [Felipe del Rey, P. (2007), pp. 75-77]; [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 539]

García Sánchez III el de Nájera
V. García Sánchez III, Rey de Pamplona.
García Sánchez III, Rey de Pamplona
(1035-1054) Rey navarro de la Dinastía Jimena*. Sucesor e hijo de Sancho Garcés III,
Rey de Pamplona*. La crisis del Califato de Córdoba* le permitió recuperar la plaza
de Calahorra en 1045. Tuvo conflictos con sus hermanos, Ramiro I, Rey de Aragón*
y Fernando I, Rey de Castilla, al que había ayudado en su lucha con Bermudo III,
Rey de León*, pero más tarde se enfrentó con él, siendo derrotado y muerto en la
batalla de Atapuerca en 1054. Le sucedió su hijo Sancho Garcés IV*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 65]; [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 539]

García Sancho, Conde de Castilla
(995-1017) Hijo de García Fernández, Conde de Castilla*. Durante su reinado realizó
una labor legislativa concretada en la concesión de fueros. Aprovechó la desintegración del Califato entrando en Córdoba en el año 1009, apoyando a la facción bereber. Le sucedió su hijo Sánchez García, Conde de Castilla* siendo todavía niño.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 79]; [Artola, Miguel (1995), t. IV, p. 203]

García V Ramírez el Restaurador
V. García Ramírez IV, Rey de Pamplona.
García, Conde de Aragón
(818-820) Yerno de Aznar Galíndez I, Conde de Aragón*. Mató a su cuñado Céntulo
Aznar y expulsó a su suegro del condado, además de repudiar a su esposa para casarse con una hija de Íñigo Arista, Rey de Pamplona*. Sus sucesores ejercieron el
gobierno del condado hasta la segunda mitad del s. ix.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 43]; Ladero Quesada, M. y López Pita, P. (2009), p. 142]
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Gaulle, Charles de
(1958-1969) General francés y primer presidente de la Quinta República Francesa*.
En 1958 sometió la recién redactada Constitución de la Quinta República a referendum popular. De Gaulle orientó su política exterior a la resolución del problema
colonial en Argelia culminando con la independencia de Argelia. En 1960 revisó la
Constitución para permitir la separación amistosa de las colonias y Francia. Fomentó el prestigio exterior y las relaciones amistosas con Alemania. Su presidencia fue
una época de crecimiento para Francia en el plano económico y en el político desplegó los fuertes poderes presidenciales que le adjudicaba la Constitución. El descontento social de intelectuales, obreros y estudiantes provocó las revueltas de mayo del 68. Dimitió en 1969 y abandonó la política muriendo un año después.
Ref.: [Price, R. (1998), pp. 244-326]

Gemnefjonsubak
(Ca. 667 a. C.) Gobernante egipcio de la Dinastía XXV y Contemporáneos* en Tanis
antes del reinado de Padibastet II*. Apenas se conocen datos de su figura o actividad. Su reinado se encuadra en la situación que se produce cuando, tras un tiempo
bajo el gobierno de Shabaka*, la línea local de gobernantes restablece su autoridad
en Tanis como herederos de la Dinastía XXII*, adoptando títulos reales. El más conocido de estos reyes es Padibastet II, documentado en Tanis y Menfis.
Ref.: [Kitchen, K. A. (1986), p. 396]

General Berenguer
V. Dictadura de Primo de Rivera.
General De Gaulle
V. Gaulle, Charles de.
Geométrico
V. Periodo Geométrico.
Geométrico Antiguo
(950-800) Primera fase en que se subdivide el Periodo Geométrico* en Grecia. Toma
su nombre de los estilos cerámicos. Durante el s. ix se iniciaba la recuperación de
la vida urbana. En el terreno de la arquitectura destacan las construcciones inspiradas en el mégaron micénico. La cerámica representativa de estas sociedades se caracteriza por los vasos cubiertos, en su mayor parte, por un engobe negro y por una
decoración a base de círculos concéntricos, meandros y cruces gamadas.
Ref.: [González Serrano, P. (1996), pp. 94-96]

Geométrico Final
(760-670 a. C.) Tercera fase en que se subdivide el Periodo Geométrico* en Grecia.
Toma su nombre de los estilos cerámicos. En esta etapa los motivos decorativos
geométricos (zigzag, meandros, esvásticas y rombos) ya llenan toda la superficie del
vaso, dispuestos en frisos y metopas. Lo más característico del estilo decorativo del
Geométrico Final es la introducción de la figura humana, formando escenas. Desde
el punto de vista histórico, a mediados del s. viii a. C. surgieron nuevos modos de
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organización social, nexo entre el mundo micénico y el mundo griego; además las
comunidades griegas desarrollaron en este momento un modo de vida que contenía
ya todos los elementos que caracterizan la polis: apertura, dinamismo y autonomía
política.
Ref.: [Bravo, G. (2010) p.179]; [González Serrano, P. (1996), pp. 97-98]; [Cabrera Bonet, P. (1991), p.119]

Geométrico Medio
(850-760 a. C.) Segunda fase en que se subdivide el Periodo Geométrico* en Grecia.
Toma su nombre de los estilos cerámicos. La cerámica de esta etapa es más variada
en cuanto a formas y a repertorio decorativo. Aunque el barniz negro sigue presente, ya hay un equilibrio entre fondo y decoración. En cuanto a la arquitectura destacan los edificios muy alargados y de grandes dimensiones. En este periodo se
aprecia una revitalización de las relaciones en el Egeo y un aumento demográfico.
Ref.: [González Serrano, P. (1996), p. 96]; [Cabrera Bonet, P. (1991), p.119]

Gépidos
El pueblo gépido es el desconocido de los grandes pueblos germanos que se establecieron en las fronteras del Imperio romano. Según las leyendas, los gépidos dejaron Escandinavia en compañía de los godos y, a finales del s. iii d. C. ya se encontraban establecidos en las montañas del norte de Transilvania.
Ref.: [Sanz, R. (1995), pp. 45-46]

Gerzeense
V. Naqada II.
Gerzense
V. Naqada II.
Gesaleico, Rey de los Visigodos
(507-510) Hijo natural de Alarico II, Rey de los Visigodos*. Al morir su padre en la
batalla de Vouillé en 507, y empezar a derrumbarse el Reino Visigodo de Tolosa*,
tomó el mando. Fue expulsado del trono por el ostrogodo Teodorico I, Rey de los
ostrogodos* que impuso a su nieto Amalarico, Rey de los Visigodos*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 19]; [Artola, M. (1995), t. IV, p.363]

Gessius Alexianus Bassianus
V. Alejandro Severo, Emperador de Roma.
Geta Lucio Septimio, Emperador de Roma
V. Geta, Emperador de Roma.
Geta, Emperador de Roma
(211) Emperador de la Dinastía Severiana*, hijo y sucesor de Septimio Severo, Emperador de Roma* y hermano de Caracalla, Emperador de Roma. Fue nombrado
César en el año 198 y Augusto en el 210. Septimio Severo había planificado su sucesión asignando a cada uno de sus hijos una parte del Imperio, sin afectar esta
medida a su unidad. Así, los dos hermanos se convierten en co-emperadores tras
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la muerte de Severo en febrero del 211. Sin embargo, Caracalla no aceptó esta división de poder y asesinó a su hermano en diciembre del 211, quedando como
único emperador.
Ref.: [Fernández, G. (2007), pp. 34-43]; [González Fernández, R. y Sancho Gómez, M. (2006), pp. 64-65];
[Speake, G. (ed.) (1999), p. 178]

Giscard d'Estaing
V. Giscard d'Estaing, Valéry.
Giscard d'Estaing, Valéry
(1974-1981) Presidente de la Quinta República francesa, sucesor de Pompidou, George*. Su elección se debió a la unión de centristas y derechistas. Durante su presidencia se produjo la crisis petrolífera de 1973, con la inflación y el paro. La producción industrial disminuyó, la inversión privada no creció, el comerció exterior
mantuvo su déficit, y el desempleo continuó aumentando, así como la inflación.
Ref.: [Price, R. (1998), pp. 244-326]

Glicerio, Emperador de Occidente
(473-474) Emperador del Imperio romano de Occidente*, sucesor de Olibrio, Emperador de Occidente*. Fue nombrado por el príncipe burgundio Gundebaldo sin el
consentimiento de León I, Emperador de Oriente*, quien a su vez nombró a Julio
Nepote, Emperador de Occidente*. En junio del año 474 Julio Nepote destituyó a
Glicerio y le nombró obispo de Salona, en Dalmacia. Posteriormente sería arzobispo
de Milán.
Ref.: [Fernández, G. (2005), p. 327]; [Jiménez Sánchez, J. A. y Morante Mediavilla, B. (2003), pp. 115-116
y p. 124]; [Speake, G.(ed.) (1999), p. 178]

Gobierno de Cromwell
(1653-1658). Político inglés que durante los comienzos de la República Inglesa* ejercía como miembro del Consejo de Estado. En 1649, Cromwell, hizo ejecutar a Carlos
I, Rey de Inglaterra* y sometió Irlanda y Escocia. El conjunto de territorios formó la
Commonwealth and Free State of England, Scotland and Ireland, de la que Cromwell
se convirtió en Lord Protector en 1653. A partir de ese momento gobernó como señor absoluto hasta su muerte en 1658. Protagonizó la etapa que se conoce historiográficamente como la «Revolución de Inglaterra». Entre las medidas de su gobierno
destacó la privación de toda autonomía a Irlanda y Escocia. El territorio quedó organizado en doce regiones. Instituyó un régimen de autoridad puritana. En política
exterior, las relaciones con Holanda se deterioraron, provocando la primera guerra
anglo-holandesa. Cuando falleció, le sustituyó durante dos años su hijo Richard,
aunque sin el prestigio de su padre. En 1660, se restauró la Monarquía: Restauración
de la Dinastía Estuardo*.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.), (2006), pp. 186-187]; [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 524-525]

Gobierno de Franco
V. Dictadura del General Franco.
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Gobierno de los Mayordomos de Palacio
(S. vii-viii) Periodo durante el reinado de los últimos reyes merovingios, en el que la
figura del mayordomo de palacio adquirió gran relevancia ostentando realmente el
poder político. La decadencia de los reyes merovingios, incipiente desde principios
del s. vii, coincidió con la rivalidad entre dos zonas del Reino de los Francos*, Austrasia y Neustria, por alcanzar la hegemonía. También provocó el creciente auge de
una aristocracia que se encumbró de tal manera, que terminó desbancando a la
propia dinastía reinante. Los monarcas merovingios fueron abandonando el ejercicio
del poder y dejándolo en manos de un grupo de poderosos nobles capitaneados
por el mayordomo de Palacio.
Ref.: [Echevarría, A. y Rodríguez, J. M. (2010), p. 77]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), pp. 201-222]

Gobierno Provisional
(1868-1869) Periodo que se abrió en España con la revolución democrática de 1868.
Primera etapa del Sexenio Democrático*, en la que quedó esbozado el estado democrático. El ideario político fue legislado por el Gobierno Provisional, siguiendo
principalmente los supuestos de las Juntas revolucionarias. Se promulgaron las libertades de reunión, expresión y asociación. Además, se instauró el sufragio universal directo masculino y se convocaron elecciones a cortes constituyentes para enero
de 1869. Estas primeras elecciones democráticas de la historia de España eligieron
un parlamento que elaboró la Constitución democrática de 1869. La economía se
dirigió por el camino del librecambismo, y se realizó la unificación monetaria con
la creación de la peseta.
Ref.: [Bahamonde, A. y Martínez Martín, J. (1994), pp. 540-544]; [Enciclopedia Planeta-Larousse, 1998,
vol. 7, p. 56]

Gobierno Provisional. Fotografía del Gobierno Provisional de septiembre de 1868. Museo del Romanticismo, CE34984.
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Godos
Antiguo pueblo germánico establecido originariamente en Escandinavia, en las riberas del Báltico. Desde el s. iii de nuestra era, como colaborador de Roma y pueblo
conquistador, se introdujo en los territorios del Imperio, y creó sus principales reinos
en España e Italia.
Ref.: [Sanz Serrano, R. (1995), p. 31]; [Musset, L. (1982), vol. 12, pp.14-15]

Golasecca
V. Cultura de Golasecca.
González Márquez, Felipe
(1982-1996) Político y abogado, presidente del Gobierno en España tras ganar su
partido, el PSOE, las elecciones legislativas de 1982. Lideró su partido y presidió el
Gobierno durante catorce años y cuatro legislaturas que consolidaron el proceso
democrático después del último intento de golpe de Estado en 1981, con una política interior que se centró en las reformas sociales, la reforma del ejército y una política económica de reconversión industrial, flexibilización de los mercados (financiero, energético, trabajo, comunicaciones…) y renovación de la red de
infraestructuras. En política exterior cabe destacar la entrada en la CEE en 1986 y la
puesta en marcha de las cumbres iberoamericanas. González abandonó la presidencia del gobierno después de la derrota del PSOE en los comicios electorales de marzo de 1996. Le sucedió como presidente del Gobierno Aznar López, José María*,
presidente del Partido Popular.
Ref.: [Feito, H. (2008), p. 274]; [López-Davalillo, J. (2004), pp. 351-352]

González, Fernán, Conde de Castilla
(929-970) Conde de Castilla desde 931, hijo de Gonzalo Fernández, Conde de Lara.
En el año 932 aparece como conde de una Castilla unificada, recibiendo el título de
manos de Ramiro II, Rey de León* en premio a sus leales servicios. Su gran actividad
militar y su singular habilidad política le permitieron consolidar su obra. Combatió
implacablemente a los musulmanes. Ensanchó las fronteras por Extremadura y aumentó el grado de autonomía de su condado con respecto a León.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), pp. 78-79]; [Artola, Miguel (1995), t. IV, p. 202]

Gorbachov
V. Gorbachov, Mijail Sergueevich.
Gorbachov, Mijail Sergueevich
(1985-1991) Presidente de la Unión Soviética* tras los breves mandatos de Chernenko, Konstantin* y Andropov, Yuri Vladimirovich*. Llegó a la cúspide del poder
en 1985, como secretario General del PCUS. Su ascensión a la jefatura del Estado
llegó en un momento de grave crisis económica para la Unión Soviética además del
problema de la guerra con Afganistán. Su mandato supuso una radical ruptura con
el antiguo aparato político de la URSS. El programa reformista que aplicó se asocia
con dos palabras: perestroika (reorganización) y glasnost (transparencia). Separó el
Partido y el Estado, inició un proceso democratizador y de respeto a todas las nacionalidades. Su política exterior se basó en la limitación de los arsenales bélicos y
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en el entendimiento con los Estados Unidos. En 1991 dimitió y quedó disuelta la
Unión Soviética.
Ref.: [Service, R. (2010), pp. 399-470]; [Taibo, C. (1993), p. 16]

Gordiano el Africano
V. Gordiano I, Emperador de Roma.
Gordiano I, Emperador de Roma
(238) Emperador de la Anarquía Militar*, sucesor de Maximino, Emperador de Roma*.
Fue nombrado emperador a una edad avanzada, tras la rebelión surgida en las provincias africanas. Asoció al poder a su hijo Gordiano II, Emperador de Roma* y le puso
al frente de las operaciones militares. Tras la muerte en combate de su hijo se suicidó.
Ref.: [González Fernández, R.y Sancho Gómez, M. (2006)], pp. 69-70]; [Grant, M. (1994), p. 182]; [Potter,
D. (ed.) (2006), p. 155]; [Hornblower, S.; Spawforth y A. (eds.) (1996), p. 642]

Gordiano II, Emperador de Roma
(238) Emperador de la Anarquía Militar*, hijo de Gordiano I, Emperador de Roma*.
Fue asociado al Imperio por su padre y puesto al mando de las operaciones militares. Falleció en campaña, siendo esta la causa del suicidio de su padre.
Ref.: [González Fernández, R. y Sancho Gómez, M. (2006)], p. 70]; [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.)
(1996), p. 642]

Gordiano III, Emperador de Roma
(238-244) Emperador de la Anarquía Militar*, nieto de Gordiano I, Emperador de Roma*.
Fue nombrado César por el Senado a instancias del ejército, a pesar de su corta edad:
contaba trece años. Al mismo tiempo existían dos Augustos, Pulpieno, Emperador de
Roma* y Balbino, Emperador de Roma*, nombrados previamente por el Senado para
hacer frente al avance de Maximino Tracio hacia Roma. Tras el asesinato de estos dos
últimos en una conjura militar, Gordiano III quedó como único Augusto, proclamado
como tal por el ejército. Debido a su corta edad, fue el prefecto del pretorio, Timesiteo,
quien ejerció el poder en una primera etapa y, tras su muerte, Filipo. Este último se
convertiría en el siguiente emperador como Filipo el Árabe, emperador de Roma*, tras
el asesinato de Gordiano en el transcurso de una fallida campaña en Persia.
Ref.: [González Fernández, R. y Sancho Gómez, M. (2006), pp. 70-73]; [Potter, D. (ed.) (2006), pp. 155156]; [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (1996), p. 642]

Gordianus I
V. Gordiano I, Emperador de Roma.
Gordianus II
V. Gordiano II, Emperador de Roma.
Gordianus III
V. Gordiano III, Emperador de Roma.
Graciano, Emperador de Roma
(375-383) Emperador de la Dinastía Valentiniana*, hijo de Valentiniano I, Emperador
de Roma* y hermanastro de Valentiniano II, Emperador de Roma*, de quien ejerció
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como tutor por su minoría de edad. Tras la derrota romana de Adrianópolis y la muerte de Valente, Emperador de Roma*, Graciano quedó como emperador único hasta
que en enero del año siguiente (379) asoció al trono, para la parte oriental del Imperio, a Teodosio I, Emperador de Roma*. En su política religiosa Graciano estuvo influído por Dámaso de Roma y San Ambrosio de Milán y, a instancias de Itacio, obispo de
Ossonoba (Faro), condenó el Priscilianismo. Rompió definitivamente los lazos que aún
le vinculaban con la religión romana al rechazar el manto de pontífice máximo que
habían llevado todos lo emperadores sin interrupción desde Augusto, Emperador de
Roma* y retirar la estatua de la Victoria del Senado romano. De esta forma materializó
la ruptura entre la autoridad imperial y la religión tradicional romana. Falleció en Lyon
cuando se dirigía a enfrentarse a Magno Máximo, quien en el 383 se rebeló y se proclamó a sí mismo emperador en Britannia.
Ref.: [Roberts, J. (ed.) (2005), p. 751]; [Lomas, F. J. (2003), pp. 484-485 y 493-495]; [Hornblower, S. y
Spawforth, A. (eds.) (1996), pp. 484-485 y p. 647]; [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, p. 1324, vol. 3, p.
2050 y p. 2150];

Gran interregno del Sacro Imperio Romano Germánico
(1254-1273) Periodo en el que Alemania vivió una gran confusión política, tras la
muerte de Federico II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico* y del corto reinado de su hijo Conrado IV, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*.
Los innumerables estados en que quedó dividida Alemania protagonizaron un cuadro político de anarquía general. Tres casas reales lucharon por los derechos dinásticos de la corona imperial: Habsburgo, Wittelsbach y Luxemburgo. Finalmente, en
1273, los electores imperiales pusieron fin al interregno al elegir monarca a Rodolfo
de Habsburgo, Rodolfo I, Rey de Alemania*.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 551]

Gratianus
V. Graciano, Emperador de Roma.
Gravetiense
(Ca. 30.000-20.000 B. P.) Cultura del Paleolítico Superior Inicial*, sucesora del Auriñaciense*. El término Gravetiense fue utilizado, en principio, para definir la industria,
descubierta a partir de 1930, en la Gravette, caracterizada por la punta de la Gravette.
En la actualidad, este término se utiliza para designar al conjunto de una cultura considerada, en palabras de Ripoll, S., como la primera cultura paneuropea del Homo
Sapiens. Su extensión abarca la mayor parte de Europa occidental, central y oriental.
El fenómeno gravetiense ofrece cierta unidad a escala europea; no obstante, se manifiesta bajo una serie de facies regionales con esquemas evolutivos particulares. Así se
puede diferenciar el gravetiense de la zona franco-cantábrica, la Europa mediterránea,
la Europa del norte y la Europa central y oriental. En general, el utillaje se caracteriza
por el empleo sistemático del retoque abrupto, en una parte importante de sus producciones líticas, y una proporción mayor de buriles frente a raspadores. La punta de
la gravette constituye un nexo de unión entre series industriales diversas. Las hojitas
de dorso, las puntas de muesca y las flechettes son también elementos característicos
gravetienses. En la industria ósea son destacables las azagayas bicónicas y las de bisel
simple. El Gravetiense presenta gran homogeneidad cultural, materializada especialmente, en la estatuaria femenina con las denominadas «Venus Paleolíticas» fechadas,
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la mayoría entre el 25 000 y el 22 000 B. P., aunque su distribución cultural no es uniforme: en Francia, dónde el Gravetiense es abundante, se han encontrado muy pocas
y no hay ejemplares en la península ibérica.
Ref.: [Ripoll López, S. (coord.) (2010), pp. 290-297]; [Menéndez, M., Jimeno, A. y Fernández, V. M.
(2009), pp. 182-183]; [Garanger, J. (2002), pp. 336-337]

Grimoaldo I, el Viejo
V. Grimoaldo, Mayordomo de Palacio de Austrasia.
Grimoaldo, Mayordomo de Palacio de Austrasia
(643-656) Mayordomo de palacio de Austrasia, hijo de Pipino de Landen, Mayordomo de Palacio de Austrasia*.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), pp. 208-203]

Gronchi, Giovanni
(1955-1962) Presidente de la República de Italia*. Fue sucesor de Einaudi, Luigi*. Líder de la «Democracia Cristiana» italiana, como el resto de presidentes de Italia de
la época, culminó las bases para la integración de Italia en la Comunidad Económica Europea, en el Tratado de Roma de 1957 y le sucedió Segni, Antonio*.
Ref.: [Christopher, D. (1996), pp. 336-411]

Grupo A (Cultura Nubia)
(Ca. 3700-2800 a. C.) Cultura del Neolítico* de la Baja Nubia en la que se pueden
establecer tres fases: antigua (ca. 3700-3250), clásica (ca. 3250-3150) y final (ca. 31502800). Se localiza entre la Primera y Segunda Cataratas y es contemporánea de la
fase Pre-Kerma*, constituyendo ambas el sustrato cultural del Grupo C (Cultura Nubia)* y la Cultura Kerma* respectivamente. Las necrópolis del Grupo A (Ballana,
Qustul, etc.) se componen de enterramientos simples en fosa en los que el cuerpo
se dispone flexionado y orientado al Sur. Los ajuares funerarios son abundantes e
incorporan objetos de manufactura egipcia (vasijas de piedra, amuletos, artefactos
de cobre, etc.). Esta presencia permite confirmar los contactos comerciales regulares
entre Egipto y Nubia ya desde el Periodo Predinástico Egipcio*. Los datos obtenidos
de contextos funerarios reflejan una sociedad de cierta complejidad y desigualdad
progresiva. Su economía se basaba sobre todo en la ganadería, así como en la caza,
pesca, recolección y cultivo de cereales y leguminosas. Es característica la cerámica
negra de paredes finas llamada de «cáscara de huevo», fabricada a mano. El territorio
del Grupo A fue más tarde ocupado por la cultura del Grupo C.
Los términos «Grupo A» y «Grupo C» fueron introducidos por G. Reisner en 1907. Más
recientemente se ha propuesto como denominación alternativa la de «Horizonte A»
y «Horizonte C» para destacar la continuidad entre una y otra fase cultural.
Ref.: [Multilingual Egyptological Thesaurus [en línea], http://213.132.220.88/CCER [Consulta: octubre
2006]; [Tesoros Egipcios en Europa (vol. 7) (2005)]; [Nordström, H. (2004), pp. 134-144]; [Shaw, I.; Nicholson, P. (2004), p. 148]; [Honegger, M. (2003), pp. 35-40]; [Redford, Donald B. (ed.) (2001), vol. I, pp.
44-46]; [Adams, William Y. (1977), pp. 118-141]

Grupo C (Cultura Nubia)
(Ca. 2494-1550 a. C.) Cultura que sucede y da continuidad a la del Grupo A (Cultura Nubia)* en la Baja Nubia, aunque con un paréntesis entre ambas de unos 300
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años. El principal elemento de su cultura material es la cerámica de pasta gris o negra con decoración incisa rellena de pigmento blanco. El Grupo C comparte muchos
rasgos con la Cultura Kerma*, de la que en parte es contemporáneo: similar distribución arquitectónica y urbanística, economía basada en la ganadería y cultivo de
cereales y proximidad en los ritos funerarios, con disposición de bucráneos alrededor de las tumbas. En su desarrollo recibió de la cultura egipcia tanto influencias
como campañas y razias para apropiarse de los recursos naturales de la zona, especialmente oro. Con la Dinastía XII* las expediciones militares se intensifican y los
egipcios conquistan la Baja Nubia hasta la Segunda Catarata. Senuseret III* erigió
estelas de frontera cerca de Semna para marcar el límite sur de Egipto. El Grupo C
opuso tanta resistencia que Egipto necesitó construir una serie de fuertes para controlar el comercio. La cultura del Grupo C desapareció al mismo tiempo que la de
Kerma* se extendía hacia el Norte.
Los términos «Grupo A» y «Grupo C» fueron introducidos por G. Reisner en 1907. Más
recientemente se ha propuesto como denominación alternativa la de «Horizonte A»
y «Horizonte C» para destacar la continuidad entre una y otra fase cultural.
Ref.: [Multilingual Egyptological Thesaurus [en línea], http://213.132.220.88/CCER [Consulta: octubre
2006]];[Tesoros Egipcios en Europa (vol. 7) (2005)]; [De Simone, M. C. (2004), pp. 242-246]; [Bonnet, C.
(2003), pp. 41-47]; [Redford, Donald B. (ed.) (2001), vol. I, pp. 258-259]; [Bietak, M. (1987), pp. 113-128];
[Bietak, M. (1979), pp. 107-127]

Grupo de Drakenstein
(Ca.1400 a. C.) Término que se refiere al desarrollo de la Edad del Bronce* en los
territorios que actualmente ocupan los Países Bajos. Destaca la construcción de túmulos agrupados en necrópolis y, ya en el Bronce Pleno*, se utilizaron las urnas de
incineración de formas simples. Los materiales arqueológicos asociados a esta cultura presentan bastantes similitudes y paralelismos tipológicos con los de Francia y
Gran Bretaña y, por otro lado, con los de Europa central.
Ref.: [Fernández Vega, A. (coord), (2011), pp. 184-185]; [Eiroa, J. J. (2010), p. 483]

Grupo Kerma
V. Cultura Kerma.
Grupo Soto
V. Grupo Soto de Medinilla.
Grupo Soto de Medinilla
(Ca. 800-400 a. C.) Grupo arqueológico perteneciente a la Primera Edad del Hierro*
que recibe su nombre del yacimiento homónimo situado a orillas del Pisuerga. Los
asentamientos del también llamado «Grupo Soto» se distribuyen sobre todo en la
margen derecha del Duero y de sus afluentes, llegando a alcanzar, por el norte, tierras de El Bierzo y, por el sur, el suroeste de la Meseta. Los poblados se asentaban
tanto en las márgenes de los ríos como en cerros aislados, valorándose la proximidad a humedales y vías pecuarias y el control visual entre los emplazamientos. Las
viviendas eran de planta circular, construidas con adobe, y se documentan otras
estructuras rectangulares a las que se atribuyen diversas funciones: graneros, almacenes, hornos, etc. La cerámica, elaborada a mano con cocción reductora, experimentó una evolución de tipos y decoraciones, algunas relacionadas con los Campos
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de urnas del Noreste*. En el s. vi a. C. se importaron cerámica a torno, tecnología
que incorporan a principios del iv a. C. Durante esta fase de la Primera Edad del
Hierro perduraba aún la metalurgia de bronce. Hacia finales del s. v a. C. comenzaron a producirse una serie de cambios que condujeron a la conformación de los
Vacceos*.
Ref.: [Sanz Mínguez, C. y Martín Valls, R. (2004), p. 315]; [Menéndez, M.; Jimeno, A. y Fernández, V. M.
(1997), p. 386]; [Romero Carnicero, F. y Ramírez Ramírez, M.ª L. (1996), pp. 313-326]; [Almagro Gorbea,
M.y Ruiz Zapatero, G. (eds.) (1993), pp. 188-200]

Gudea
Es el monarca más destacado del Periodo de Lagash*. Se le atribuyen al menos veinte años de reinado, desde 2141 a 2122 a. C. Destacó por el renacimiento político y
cultural bajo su gobierno, cuyo mérito consistió en haber sido un hábil diplomático
y administrador con buenas relaciones con las otras ciudades sumerias. El nombre
de Gudea, que significa en sumerio «el que fue nombrado», lo recibió con toda probabilidad el monarca con ocasión de su entronización. A pesar del ingente número
de artefactos e inscripciones referidos a él que conservamos, no se sabe mucho sobre su vida. Casi no hay constancia de campañas bélicas durante su reinado, logró
preservar la independencia de sus territorios frente a los Guti. Destacó sobre todo
por su afán constructivo. Fue representado con los atributos de un arquitecto. Entre
las iniciativas de restauración llevadas a cabo por Gudea destaca la del complejo de
templos de la ciudad de Girsu. Gudea es muy conocido por las veintidós estatuas
de diorita que lo representan como soberano de Lagash.
Ref.: [González-Wagner, C. (1993), p. 89]; [Roux, G. (1985), pp. 160-168]

Guerra Civil de Siria
(Desde 2011) Como consecuencia de la «Primavera Árabe», la revuelta popular y
la oposición política en Siria puso en dificultades al presidente cuya respuesta militar, en el contexto de las rivalidades internacionales en la zona, provocó una
guerra civil.
Ref.: [Álvarez-Ossorio, I. (2009)]; [Martínez Carreras, J. U. (1987), pp.122-123]

Guerra Civil Española
(1936-1939) Conflicto civil armado entre 1936 y 1939 que enfrentó en España distintas posiciones político-ideológicas y sociales y que se agruparon en dos bandos: defensores de la República (Segunda República Española*) y partidarios del golpe de
Estado y de la sublevación contra el Gobierno de la República el 18 de julio de 1936.
El conflicto tuvo implicaciones internacionales. El resultado fue la victoria militar del
bando sublevado y el establecimiento de la Dictadura del general Franco*.
Ref.: [Casanova, J. (2007), pp. 187-416]; [Bahamonde, A. (dir.) (2000), pp. 639-690]; [Aróstegui, J. (1996),
pp. 10-20]; [Tuñon de Lara, M. et alii (1985), pp. 47-122]

Guerra Civil Inglesa
(1642-1649) Conjunto de enfrentamientos entre los dos grupos (parlamentaristas y
monárquicos) que dividieron a Inglaterra, durante el reinado de Carlos I, Rey de
Inglaterra*, tras una serie de conversaciones e intentos de paz infructuosos. Este
monarca había tomado la decisión de no convocar al Parlamento durante años. Con
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motivo de la paz con Escocia, el monarca se negó a convocar el Parlamento, provocando la reacción de los parlamentarios como Pym, que reclamaron su derecho a
revocar decisiones de un monarca, cuando éstas no estuvieran a la altura de las circunstancias. Es así como estalló la guerra civil. No fue una guerra sangrienta y la
población fue respetada. Las causas fueron varias: inexistencia de un ejército regular,
declive de la aristocracia, auge del puritanismo y la corrupción en algunos cargos.
Este proceso de enfrentamientos culminó con la República Inglesa* y la posterior
Restauración de la Dinastía Estuardo*.
Ref.: [Domínguez Ortiz, A. (2006), pp. 294-295]; [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), pp. 184-185]

Guerra Civil Libia
(Desde 2014) Periodo de la historia reciente y actual de Libia, como consecuencia de
la crisis interna del país irresuelta después la caída del coronel Gadafi y de la República Árabe Libia* en 2011 y la creación del Consejo Nacional de Transición de Libia*.
Ref.: [http://elordenmundial.com (consulta agosto de 2016)]; [http://internacional.elpais.com/internacional/2011/08/22/ (consulta agosto de 2016)]

Guerra Civil Rusa
(1918-1921) Conflicto que asoló Rusia tras la Revolución Rusa* de 1917 y durante la
construcción de la República Rusa* y de la Unión Soviética*. Dividió a Rusia entre
los bolcheviques (ejército rojo), y el bando contrarrevolucionario, cuyos objetivos
estaban divididos (ejército blanco). Este segundo bando estaba constituido por partidarios del antiguo régimen zarista, defensores del régimen menchevique de febrero de 1917 y disidentes de la Revolución de Octubre; contaron con la colaboración
de tropas inglesas, francesas y japonesas. La guerra se inclinó finalmente hacia la
victoria del ejército rojo de Trotsky en la primavera de 1919. Los bolcheviques, con
el liderazgo de Lenin (Lenin, Vladimir Il'ich*), dieron paso a la revolución comunista con la construcción de la Unión Soviética culminada en 1922.
Ref.: [Service, R. (2010), pp. 61-128]; [Villares, R. y Bahamonde, A. (2009), pp. 428-42]; [Taibo, C. (1993),
pp. 55-58]

Guerra de la Independencia de Grecia
(1821-1830) Periodo en el que el territorio griego quedó separado del Imperio Otomano*. En 1829, por el Tratado de Adrianópolis, Grecia fue reconocido como estado
soberano por Gran Bretaña, Francia y Rusia. En 1822 se había proclamado la Primera República Helénica* como forma de gobierno de los independentistas, que continuó hasta 1832, dos años después de finalizada la Guerra de Independencia. En
esta primera etapa el territorio se redujo a la península de Morea y a las comarcas
septentrionales. No incluía las dos terceras partes de los territorios de la cultura helénica. Las perspectivas expansionistas iniciales se vieron frenadas por la situación
interna, y porque los objetivos griegos quedaron supeditados a los intereses de Francia, Rusia y de Gran Bretaña. Estos países propusieron y consiguieron el reconocimiento como rey de Otón I, hijo de Luis I de Baviera, constituyéndose en 1832 el
Reino de Grecia*
Ref.: [Paredes, J. (coord.) (2008), p. 386]; [López-Davalillo, J. (2004), pp. 460-461]; [Bonamusa, F. (1998),
pp. 169-173]
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Guerra de la Independencia Española. Placa de la Real Fábrica de Sargadelos. Museo Arqueológico Nacional, 59563.

Guerra de la Independencia Española
(1808-1814) Guerra de España contra la Francia de Napoleón I, Emperador de Francia*. El Antiguo Régimen y el estado absoluto en España sufrían una crisis política,
económica y social desde el s. xviii. La invasión francesa y la sublevación popular y
nacional contra ella el 2 de mayo de 1808 inauguró la Guerra de la Independencia,
durante la que se inició con las Cortes de Cádiz*, en 1810 y la Constitución de 1812,
un proceso revolucionario que sacudió las estructuras del Antiguo régimen en España. Mientras Napoleón instalaba a José I, Bonaparte* en el trono de España, un
poder revolucionario surgido del levantamiento a través de Juntas culminó en una
Cortes de carácter liberal que, reunidas en Cádiz, desmantelaron el Antiguo régimen
y elaboraron la constitución de 1812. El origen de la Guerra fue el 2 de mayo de
1808 cuando se produjo en Madrid un imprevisto levantamiento popular antifrancés,
que se generalizó en la Península y dio inicio a una larga guerra entendida en términos de independencia nacional. Los sucesos de Madrid adquirieron categoría de
epopeya nacional, al ser vistos como el levantamiento de una nación frente al invasor: la idea de un secuestro de la familia real y de Fernando VII, Rey de España* y
la actitud de los soldados franceses activó un motín xenófobo, transformado en
exaltación patriótica. El dos de mayo significó el fracaso del golpe militar de Napoleón, dando paso a una guerra popular y nacional. El pueblo tomó conciencia de
su papel como nación.
Ref.: [Enciclopedia Planeta-Larousse (1998), vol 7]; [Aymes, J. R. (1996), pp. 16-63]; [Bahamonde, A. y
Martínez Martín, J. (1994), pp. 24-39]

Guerzense
V. Naqada II.
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Guillermina, Reina de los Países Bajos
(1890-1948) Periodo de la historia del Reino
de los Países Bajos*, cuyo reinado se inició
en el s. xix y ocupó la primera mitad del
s. xx, con la consolidación del sistema político democrático a partir de la vía reformista y con el obstáculo de la dominación
del territorio por el nazismo el Tercer Reich*
durante la Segunda Guerra Mundial. Fue
sucesora de Guillermo III, Rey de los Países
Bajos*, y le sucedió su hija Juliana, Reina de
los Países Bajos*.
Ref.: https://www.government.nl/ The dutch Canon
(consulta noviembre de 2016)

Guillermina, Reina de los Países Bajos. Moneda de
diez céntimos de la reina Guillermina. Museo Nacional
del Romanticismo, CE6923.

Guillermo Alejandro, Rey de los Países Bajos
(Desde 2013). Periodo actual de la historia del Reino de los Países Bajos*. Sucedió
en 2013 a Beatriz, Reina de los Países Bajos*.
Ref.: https://www.government.nl/ (consulta noviembre de 2016)

Guillermo el Conquistador
V. Guillermo I, Rey de Inglaterra.
Guillermo I, Emperador de Alemania
(1871-1888) Primero Rey de Prusia (Guillermo I, Rey de Prusia*) y también emperador de Alemania desde 1871. Sucesor y hermano de Federico Guillermo IV, Rey
de Prusia*. Había ejercido la regencia desde 1852 por la enfermad mental de su
hermano y antecesor. Nombró canciller a Otto von Bismarck para impedir la crisis
e imponer sus criterios de gobierno. Durante su reinado se produjo la guerra Austro-prusiana en 1866, que finalizó con la victoria prusiana y la formación de la
Confederación de Alemania del norte en 1867. También se enfrentó a Francia en
la Guerra Franco-Prusiana de 1870, que finalizó con la victoria prusiana y la integración de los estados alemanes
del sur en la Alemania unificada.
En 1871 Guillermo fue proclamado emperador de Alemania naciendo el Segundo Imperio Alemán* que unía los 39 estados
confederados en una sola dinastía. Le sucedió Federico III como
emperador de Alemania, pero solo pudo reinar unos meses, sustituido por Guillermo II, Emperador de Alemania*.
Guillermo I, Emperador de Alemania. Recortable con Representación del Estado Mayor prusiano a caballo con uniformes de gala.
Museo del traje CIPE. CE035175.
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Ref.: [Martínez Martín, J. A. (1992), pp.
175-180]; [Guillen, P. (1973), pp. 3-14, 4569, 99-102]

Guillermo I, Rey de Inglaterra
(1066-1087) Primer rey de la dinastía normanda en Inglaterra. Guillermo era primo
de Eduardo II, Rey de los Anglosajones*. Cuando este murió reclamó el trono de
Inglaterra. Después de vencer a Haroldo II, Rey de los Anglosajones* en la Batalla
de Hastings y conseguir el apoyo de la nobleza local, fue coronado en diciembre
de 1066, con el nombre de Guillermo I, Rey de Inglaterra*. En 1070, aún los ingleses
no habían aceptado a Guillermo como rey, y aunque había prometido mantener en
sus puestos a todos los ingleses que le apoyasen, la resistencia de los nobles fue
unánime y la consiguiente represión muy dura. Guillermo residió casi siempre en
Normandía y pocas veces visitó Inglaterra. Aplicó su modelo feudal en la Islas Británicas y su ejército era conocido en todo occidente por su capacidad de combate
y de cohesión. El hecho más característico de su reinado, fue la elaboración del Domesday Book, un documento sin igual en Europa, que constituía un auténtico inventario redactado en torna a 1086 por orden real y que permite conocer la organización
territorial de Inglaterra, rentas de la Corona, número y distribución de los hombres,
derechos y deberes de los feudos y otros detalles organizativos. Le sucedió su hijo
Guillermo II, Rey de Inglaterra*.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), p. 86]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), pp.456457]; [Mackay, A. y Ditchburn, D. (eds.) (1999), pp. 67-68]

Guillermo I, Rey de los Países Bajos
(1830-1840) Periodo de la historia de Holanda o País Bajos, correspondiente al Reino de los Países Bajos* como denominación oficial, después de la separación del
Reino de Bélgica* en 1830, hasta la actualidad. Guillermo I de Orange-Nassau continuó siendo rey de los Países Bajos, después de haber sido rey como Guillermo I,
Rey de los Países Bajos Unidos*.
Ref.: https://www.government.nl/ The dutch Canon (consulta noviembre de 2016)

Guillermo I, Rey de los Países Bajos Unidos
(1815-1830) Periodo de la historia de Holanda o Países Bajos después de la derrota
de Napoleón I, Emperador de Francia* en 1815. El Congreso de Viena de este año
constituyó el Reino Unido de los Países Bajos*, con los territorios de Holanda y Bélgica, cuyo primer rey fue Guillermo I de Orange. En 1830, con la independencia del
reino de Bélgica, pasó a ser Rey del Reino de los Países Bajos*.
Ref.: https://www.government.nl/ The dutch Canon (consulta noviembre de 2016)

Guillermo I, Rey de Prusia
(1861-1871) Primero Rey de Prusia y también emperador de Alemania desde 1871
(Guillermo I, Emperador de Alemania*). Sucesor y hermano de Federico Guillermo
IV, Rey de Prusia*. Había ejercido la regencia desde 1852 por la enfermad mental de
su hermano y antecesor. Nombró canciller a Otto von Bismarck, para impedir la crisis e imponer sus criterios de gobierno. Durante su reinado se produjo la guerra
Austro-prusiana en 1866, que finalizó con la victoria prusiana y la formación de la
Confederación de Alemania del norte en 1867. También se enfrentó a Francia en la
Guerra Franco-Prusiana de 1870, que finalizó con la victoria prusiana y la integración de los estados alemanes del sur en la Alemania unificada. En 1871 Guillermo
fue proclamado emperador de Alemania naciendo el Segundo Imperio Alemán* que
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unía los 39 estados confederados en una sola dinastía. Le sucedió Federico III como
emperador de Alemania, pero solo pudo reinar unos meses, sustituido por Guillermo II, Emperador de Alemania*.
Ref.: [Martínez Martín, J. A. (1992), pp. 175-180]; [Guillen, P. (1973), pp. 3-14, 45-69, 99-102]

Guillermo II, Emperador de Alemania
(1888-1918) Sucesor e hijo de Federico III, Emperador de Alemania. Fue nombrado
emperador tras la muerte de su padre, que solamente reinó tres meses. Ejerció una
política muy activa tanto interior como exterior. En 1890 destituyó a Otto von Bismarck. Durante su mandato Alemania se convirtió en uno de los países más industrializados de Europa, y fomentó una política internacional muy contradictoria a
base de tratados. La agresiva política de este periodo, conocida como la «paz armada» y la «época del imperialismo», fue agravando las tensiones internacionales, en las
que Alemania jugó un papel central en el sistema de alianzas, desembocando finalmente en la Primera Guerra Mundial. La derrota en la guerra y el estallido de conflictos internos, huelgas y levantamientos obreros, provocaron la revolución en Baviera proclamándose la República de Weimar*.
Ref.: [Mayer, A. (1986), pp. 134-136]; [Guillen, P. (1973), pp. 111-133 y 189-211]

Guillermo II, Rey de Inglaterra
(1087-1100) Hijo y sucesor de Guillermo I, Rey de Inglaterra*. Durante su reinado
continuó con la burocratización del reino iniciada por su padre. Consiguió afianzar
y ampliar el dominio normando sobre Inglaterra, zonas de Escocia y Gales, que hasta entonces habían permanecido independientes. En cuanto a la política eclesiástica,
dio un giro radical con respecto a la de su antecesor, utilizando a la iglesia para sus
fines políticos. Fueron frecuentes las obstrucciones reales a los sínodos. A pesar de
su fama de derrochador, también destacó como constructor: realizó la Torre Blanca
de Londres y Westminster Hall, que fueron en su momento las mayores de su tipo
en Europa. Murió inesperadamente, sin descendencia durante una cacería. Le sucedió Enrique I Beauclerc, Enrique I, Rey de Inglaterra*.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006) p.120]; [Echevarría, A. y Rodríguez, J. M. (2010), p. 145];
[Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 378 y pp. 458-459]

Guillermo II, Rey de los Países Bajos
(1840-1849). Periodo de la historia del Reino de los Países Bajos*. Fue el sucesor de
Guillermo I, Rey de los Países Bajos*, y le sucedió su hijo Guillermo III, Rey de los
Países Bajos*.
Ref.: https://www.government.nl/ The dutch Canon (consulta noviembre de 2016)

Guillermo III, Rey de Inglaterra
(1689-1702) Monarca de origen holandés y esposo de María II, Reina de Inglaterra*.
Ocupó el trono inglés después de ser llamado por los nobles ingleses para sustituir
a Jacobo II, Rey de Inglaterra* que había sido obligado a abdicar. Jacobo se refugió
en Francia, amparado por Luis XIV, Rey de Francia*. Guillermo gobernó junto a su
esposa durante un tiempo, en el que promulgaron una «Declaración de Derechos»
que afirmaba la supremacía del Parlamento. También es suya la «Carta sobre la Tolerancia», que reflejaba la libertad de culto, aunque en la práctica los católicos si-
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guieron teniendo muchas restricciones porque se consolidó el carácter protestante
de la Monarquía inglesa.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), p. 194]; [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 644-645]

Guillermo III, Rey de los Países Bajos
(1849-1890) Periodo de la historia del Reino de los Países Bajos* en la segunda mitad del s. XIX. Fue el sucesor de Guillermo II, Rey de los Países Bajos*, y le sucedió
su hija Guillermina, Reina de los Países Bajos*.
Ref.: https://www.government.nl/ The dutch Canon (consulta noviembre de 2016)

Guillermo IV de Hannover
V. Guillermo IV, Rey de Gran Bretaña.
Guillermo IV, Rey de Gran Bretaña
(1830-1837) Sucesor y hermano de Jorge IV, Rey de Gran Bretaña*. Monarca de la
Dinastía Hannover. Durante su reinado se aprobó la reforma constitucional de 1832
(«el Acta de Reformas» 1832), durante el ministerio del conde de Grey, líder de la
derecha del partido Whig. El Acta supuso una ampliación del sufragio y una momentánea distensión en la presión social a la que estaba sometida Inglaterra, que
despegó como primera potencia económica europea con la consolidación de un
proceso de industrialización que convirtió a Gran Bretaña en el «taller del mundo».
Le sucedió Victoria, Reina de Gran Bretaña*.
Ref.: [Sellier, J. (2008), p. 168]; [Speck, W. A. (1996), pp. 66-154]

Guillermo y María, Reyes de Inglaterra
(1689-1702) Periodo conocido como el de «la Gloriosa Revolución», en el que Parlamento inglés ofreció la Corona inglesa a María, hija mayor de Jacobo II, Rey de
Inglaterra* y a su marido Guillermo de Orange, estatúder de Holanda. Tomaron el
nombre de Guillermo III, Rey de Inglaterra y María II, Reina de Inglaterra*. En 1688,
Guillermo de Orange, había sido llamado por los nobles ingleses para sustituir a
Jacobo II, Rey de Inglaterra*, obligado a abdicar. En febrero de ese mismo año, Guillermo y María fueron proclamados conjuntamente reyes de Inglaterra. La revolución
de 1688 se basaba en los principios teóricos de John Locke (1632-1704) y marca la
victoria del protestantismo haciendo posible la evolución futura hacia un régimen
parlamentario. María II, Reina de Inglaterra* murió sin descendencia en 1694. Desde
entonces, Guillermo III, reinó en solitario.
Ref.: [Sellier, J. (2008), pp. 164-165]; [Ribot García, L. A. (coord.) (2006), pp. 403-404]; [Tenenti, A. (2000),
pp. 265-267]

Guillermo, el Rojo
V. Guillermo II, Rey de Inglaterra.
Gundemaro, Rey de los Visigodos
(610-612) Monarca visigodo que tuvo un reinado muy breve en el que consolidó su
posición tras el asesinato de Witerico, Rey de los Visigodos*. Restauró el catolicismo
y luchó contra Vascones y Bizantinos. Le sucedió Sisebuto, Rey de los Visigodos*.
Ref.: [Artola, M. (1995), t. IV, p. 364]; [Bleiberg, G. (1981), t. 2, p. 291]
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Gustavo V, Rey de Suecia
(1907-1950). Periodo de la historia del Reino de Suecia (Edad Contemporánea)*, que
ocupó la primera mitad del s. xx. Separado del Reino de Noruega* desde 1905, este
dilatado periodo, discurrió durante las dos guerras mundiales que golpearon Europa, pero también en este periodo el proceso de reformas liberales del s. xix alcanzó
el sufragio universal en 1909 y la afirmación del régimen parlamentario. Con ellas
culminó un modelo de monarquía democrática caracterizado por el reformismo democrático, el desarrollo económico y los avances sociales del Estado Bienestar que
han convertido a este país en unos de los modelos más desarrollados social y políticamente de Europa.
Ref.: [Kent, N. (2008)]

Gustavo VI Adolfo, Rey de Suecia
(1950-1973) Periodo de la historia del Reino de Suecia (Edad Contemporánea)*, que
consolidó y continuó un modelo de monarquía democrática caracterizado por el
reformismo democrático, el desarrollo económico y los avances sociales del Estado
Bienestar que han convertido a este país en unos de los modelos más desarrollados
social y políticamente de Europa. Fue sucesor de Gustavo V, Rey de Suecia*, y le
sucedió en 1973 Carlos XVI Gustavo, Rey de Suecia*.
Ref.: [Kent, N. (2008)]

Guteos
V. Invasión de los Guteos
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H
Haaibre
V. Ápries.
Haakon VII, Rey de Noruega
(1905-1957) Periodo de la historia del Reino de Noruega (Edad Contemporánea)* como Estado independiente desde 1905. Primer rey de la Dinastía Glücksburg* y era el
príncipe Carlos, segundo hijo de Federico VIII de Dinamarca, que adoptó el nombre
de Haakon VII. Durante tan largo periodo, la historia de Noruega se vio atravesada
por las dos guerras mundiales, y después de la segunda consolidó su modelo de Estado democrático y bienestar social. Le sucedió Olaf V, Rey de Noruega*.
Ref.: [Libeaek, I y Stenersen, O. (1991), pp. 123-174]

Halfiense
(Ca. 19.500-17.000 B. P.) Industria paleolítica de Nubia y del sur de Egipto. Sus niveles más antiguos constituyen una fase de transición desde el Paleolítico Medio*.
Se caracteriza por lascas levallois y de tipo Halfa (levallois con levantamientos laminares distales) por un lado, y laminillas de dorso (algunas con retoque Ouchtata)
por otro. Otros útiles destacables de esta industria son los perforadores, denticulados, puntas de muesca, raspadores carenados, trincaduras y buriles. Las lascas halfienses con el tiempo fueron cediendo paso a las laminillas con retoques abruptos.
Ref.: [Ripoll López, S. (coord.) (2010), pp. 253-255]; [Garanger, J. (2002), p. 572]; [Menéndez, M., Jimeno, A. y Fernández, V. M. (2009), p. 190]
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Hammudíes
(1031-1057) Taifa heredera de la Kura de Rayya de época Omeya, se conformará
tras la desmembración del Califato cordobés (1031) en reino de taifa. Su capital fue
Malaqa (Málaga). Los reyes eran de la familia de los hamudíes, príncipes idrisíes del
norte de África, cuya familia había aportado tres califas (Ali, al-Qasim y Yahya). Tendrá una vida efímera hasta 1057.
Ref.: [Calero Secall, M. I. (1993-1994), pp. 36-39]

Hammurabi
(1792-1750 a. C.) Sexto rey del Periodo Paleobabilónico*, sucesor de Sinmuballit*.
Su reinado es uno de los más destacados de este momento histórico. Cuando accedió al trono, la extensión de su territorio era muy limitada y su poder muy reducido
en comparación con gobernantes de otras zonas como Asiria, Mari o Larsa. Fue en
los últimos años de su reinado, cuando inició una expansión que le llevó a la unificación de la baja Mesopotamia y a la conquista de la ciudad de Mari. Primero inició una política de pactos y relaciones con Mari y con Yamhad en Siria. Posteriormente derrotó a una coalición integrada por Asiria, Gutium, Eshuna, Malgium y
Elam. Después de derrotar también a Larsa, todas las ciudades quedaron bajo su
poder, convirtiéndose así en «Señor de Sumer y Akkad». Pese a todo, Asiria, no llegó
nunca a estar totalmente bajo su control. El éxito de su política se basó en agilidad
para actuar en el momento oportuno. Fue un excelente administrador y legislador:
promulgó el «Código de Hammurabi». Este código grabado en una estela de diorita
negra contiene doscientos ochenta y dos artículos de derecho penal, procesal, patrimonial, civil y administrativo. También durante su reinado unificó el idioma y realizó una reforma religiosa con la que «Marduk», divinidad de Babilonia, era la cabeza del panteón mesopotámico. Le sucedió Samsuiluna*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 230]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 15-24]; [Garelli, P. (1977), p. 89]

Harold, Rey de Inglaterra
V. Haroldo II, Rey de los Anglosajones.
Haroldo II, Rey de los Anglosajones
(1066) Sucesor de Eduardo III, Rey de los Anglosajones*. Hijo del duque más influyente de Inglaterra, Godwin. A la muerte de Eduardo, reclamó el trono de Inglaterra
y se coronó al día siguiente del fallecimiento. La corona también era reclamada por
Guillermo de Normandía, el primo de Eduardo. Haroldo, después de hacer frente a
una invasión danesa y encontrarase con el ejército debilitado, se enfrentó a Guillermo que había desembarcado en Inglaterra. Fue vencido en la Batalla de Hastings,
en la que murió. Guillermo, después de conseguir el apoyo de la nobleza local fue
coronado en diciembre de 1066, con el nombre de Guillermo I, Rey de Inglaterra*.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), p. 86]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), pp. 456-457]

Haroldo V, Rey de Noruega
(Desde 1991). Periodo actual de la historia del Reino de Noruega (Edad Contemporánea)*, caracterizado por la adaptación del modelo político y económico de Noruega a las transformaciones de la era de la globalización.
Ref.: [Libeaek, I y Stenersen, O. (1991), pp. 123-174]
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Harsiese
(Ca. 870-860 a. C.) Faraón de la Dinastía XXII*, corregente de Osorcón II*. Había sido
previamente pontífice y rey sacerdote de Tebas durante el reinado del propio Osorcón II, sucediendo en esa dignidad religiosa a Smendes*. Era hijo de Sheshonq II*,
además de descendiente directo de los altos sacerdotes tebanos de la Dinastía XXI*.
Su nombramiento como pontífice en Tebas fue causa de cierto debilitamiento del
poder real y limitó el control tanita sobre esa zona. Tiempo después, Harsiese reclamaría la condición y títulos reales, siguiendo el modelo de Pinedyem I* (pontífice de
la Dinastía XXI), y actuó como corregente de Osorcón II asumiendo la titulatura completa. Probablemente su poder como rey no fue mayor que el que ya había ejercido
como pontífice. Harsiese fue enterrado en Medinet Habu en un sarcófago con cabeza de halcón, imitando así las tradiciones funerarias de los reyes tanitas. En la línea
dinástica figura como sucesor de Osorcón II y antecesor de Takelot II*.
Ref.: [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 337, 341 y 363]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 390 y p. 393];
[Kitchen, K. A. (1986), pp. 314-316]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1975-1977), vol. II, pp.
1020-1021]

Harum al-Raschid
(786-809) Califa del Califato Abbasí, sucesor e hijo de Al- Mahdí*. Durante su mandato, la familia de los servidores de la administración civil, conocida como Dinastía
de los Barmakíes, llegó a ejercer una gran influencia. Fue sucedido por Al-Amin*.
Ref.: [García de Cortázar, J. A. y Sesma Muñoz, J. A. (2003), p. 144]; [Manzano Moreno, E., (1992), pp.
86-87]

Hassuna
V. Cultura de Hassuna.
Hatshepsut
(Ca. 1473-1458 a. C.) Reina egipcia de la Dinastía XVIII*, hija de Thutmosis I* y hermana de Thutmosis II*. Regente tras la muerte de este último por la minoría de edad
de Thutmosis III*, finalmente asumió la titulatura y condición reales, siendo apoyada en este proceso por los sacerdotes de Amón. Favoreció una reactivación de las
actividades edilicias, sobre todo en Tebas, con el arquitecto Senmut como autor de
numerosos proyectos, entre ellos el templo funerario de la reina en Deir el-Bahari,
inspirado en el de Mentuhotep II*. Otra construcción significativa es el Speos Artemideos, cerca de Beni Hassan, el primer templo tallado en la roca, dedicado a la
diosa Pakhet. Por lo general Hatshepsut aparece representada con atuendo y tocados
masculinos. Su reinado se caracteriza por la alta calidad de la arquitectura y el arte.
Avanzado el reinado de Thutmosis III se destruyeron representaciones gráficas de
la reina y se eliminó su nombre de cartuchos y monumentos. Una de las dos momias encontradas en la tumba KV60 ha sido recientemente identificada con la de
Hatshepsut.
La tumba KV20 se preparó para ella, pero no hay evidencia de que fuera utilizada.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), pp. 97-99];
[Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 155-156]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 237-243]; [Redford, D. B. (ed.)
(2001), vol. II, pp. 85-87 y p. 527]; [Dodson, A. M. (2000), pp. 77-84]; [Graindorge, C. (coord.) (1993), pp.
1-131]; [Forbes, D. C. (ed.) (1990), pp. 4-33]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1975-1977), vol.
II, pp. 1045-1051]
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Hattusil I
V. Hatusil I.
Hatusil I
(1650-1620 a. C.). Rey hitita del periodo conocido como Antiguo Reino Hitita*. Es el
primer soberano del que tenemos noticia. Fundó la ciudad de Hattusa, capital del reino. Con este monarca comenzó la política expansiva del Reino Hitita: hacia el norte
de Anatolia, llegando hasta el Mar Negro, por el suroeste la expansión fue hasta Arzawa, entrando en conflicto con otro pueblo, los Hurritas, y por último, por el sureste,
llegó a las riberas de Eufrates. Este rey combinó la actividad bélica con la diplomática.
Ref.: [Tormo, M. (2006), pp. 34-35]; [Kinder H. y Hilgemann, W. (1975), p. 35.]

Hatusil III
(1286-1265 a. C.). Rey hitita del periodo llamado Nuevo Reino Hitita*. Sucesor de
Mutawalli*. Durante su reinado la hegemonía hitita va decayendo. Le sucedió Supiluliuma*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 289-296]; [Córdoba, J. (1988), pp. 26-49]; [Ceram C. V. (1983), p. 45]

Hedyjeperre (Dinastía XXII)
V. Sheshonq I.
Hedyjeperre (dinastía XXI)
V. Smendes I.
Hedyjeperre (Sheshonq I)
V. Sheshonq I.
Hedyjeperre (Smendes I)
V. Smendes I.
Hedyjeperre-Setepenamón
V. Harsiese.
Hedyjeperre-Setepenre
V. Takelot II.
Heker
V. Acoris.
Heládico Antiguo
(Ca. 3000-1900 a. C.) Primer periodo de la Cultura Heládica*, equivalente al Bronce
Antiguo* en la Grecia continental. El Heládico Antiguo supone una etapa de prosperidad debido al uso de los metales. En esta etapa, los enterramientos siguen siendo de inhumación colectiva en cuevas, la actividad económica se basaba en la agricultura y la ganadería y en lo referente a la cerámica, se conocía ya el torno de
alfarero y un tipo de cerámica de engobe rojo. Se desarrollaron tres culturas escalonadas: Eutresis y Korakou y Tirinto.
Ref.: [Fernández Vega, A. (2011), pp. 210-211]; [Demakopoulo, K. (1992), p. 23]
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Heládico Medio
(Ca. 1900-1600 a. C.) Segundo periodo de la Cultura Heládica*, equivalente al Bronce Pleno* en Grecia continental. Se desarrolló en un área geográfica que engloba el
Peloponeso, Grecia central, el sur de Epiro y la franja oriental de Tesalia. A comienzos del II milenio a. C. hubo una ruptura con la etapa anterior, con destrucciones
que se han atribuido a la llegada de gentes que trajeron las casas absidales adosadas
a una muralla, el uso generalizado del torno del alfarero y los primeros recipientes
de cerámica Minia, que imita las formas metálicas que arraigaron en la tradición local. Desde mediados del periodo se aprecian cerámicas pintadas con motivos geométricos de colores oscuros sobre fondo claro.
Ref.: [Fernández Vega, A. (2011), pp. 215-216]; [Demakopoulo, K. (1992), p. 23]

Heládico Reciente
V. Cultura Micénica.
Heládico Reciente I
(Ca. 1600-1500 a. C.) Primer periodo de la Cultura Micénica*. En este periodo la Grecia continental presenta un cambio organizativo que preludia lo que será la sociedad
micénica centralizada. Destacan las formas cerámicas del Heládico Reciente, que son
tanto heládicas (copas, ánforas de tres asas, anforitas de dos asas y alabastrones) como minoicas (tazas semiesféricas y troncocónicas y jarras de pico de puente). Una
importante innovación es el uso por primera vez de la pintura brillante en color negro, marrón, rojo o naranja sobre una superficie barnizada blanquecina, parda o verde. Desde esta primera fase aparece ya cerámica micénica en las Islas Eolias, avanzando la estrecha relación entre Italia y Micenas de momentos posteriores, como
prueban los abundantes restos hallados en el sur de Italia, Sicilia y Cerdeña. La búsqueda de metales habría sido el motivo de esta expansión griega hacia Occidente.
Ref.: [Fernández Vega, A. (2011), p. 223]; [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (1996), pp. 1013-1014];
[Demakopoulo, K. (1992), pp. 23-27 y pp. 85-90]

Heládico Reciente II
(Ca.1500-1400 a. C.) Segundo periodo de la Cultura Micénica*, subdividido en Heládico Reciente II A y II B. En la primera fase, II A (1500-1450 a. C.), aparecen varios
centros de poder, como muestra la difusión de las tumbas de cúpula por diferentes
lugares de Grecia y especialmente en el Ática, Trifilia, Mesenia y Laconia, de donde
proceden los vasos de oro cretenses de Vafio. La influencia de Creta es aún muy intensa. Hacia 1500 a. C. los micénicos se establecen en Cnossos. Entre finales del
s. xv y principios del xiv a. C. (periodo HR II B y HR III A1) se construyen los primeros palacios, que son edificaciones tipo mégaron localizadas en Laconia y Mesenia.
Las grandes construcciones palaciegas, sin embargo, corresponden ya al s. xiv.
Ref.: [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (1996), pp. 1013-1014]; [Demakopoulo, K. (1992), pp. 23-27 y
pp. 85-90]; [Davaras, K. (1992), pp. 95-98]

Heládico Reciente III
(Ca.1400-1100 a. C.) Tercer y último periodo de la Cultura Micénica*. Es la época en
la que se construyeron los grandes palacios micénicos, decorados con pinturas murales por influjo cretense, y se levantaron los primeros muros ciclópeos en Micenas
y Tirinto. Estos palacios en el vértice de la economía micénica y controlaban la dis-
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tribución de recursos mediante el uso de tablillas inscritas (Lineal B). Las ciudadelas,
tumbas de cúpula y otras obras de ingeniería, muestran la riqueza de los reyes micénicos. El bienestar económico condujo al florecimiento de las artes y a una producción masiva de cerámica. En los s. xiv y xiii a. C. se extendió la influencia micénica en todo el Próximo Oriente, Asia Menor y Europa Occidental (particularmente
Italia), como certifican los abundantes restos de cerámica micénica en esos lugares.
Este esplendor perduró hasta finales del xiii en que tuvieron lugar las primeras destrucciones y/o abandonos de los grandes centros por motivos aún inciertos, quizá
naturales (terremoto). En el s. xii a. C., aunque se produjo un cierto esplendor, la
población emigró facilitando la entrada desde el norte de otros pobladores. Los últimos centros costeros se abandonaron en el s. xi a. C
Ref.: [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (1996), pp. 1013-1014]; [Demakopoulo, K. (1992), pp. 23-27 y
85-90]; [Martín de la Cruz, J. C. (1992), pp. 110-114]

Heliogábalo
V. Heliogábalo, Emperador de Roma.
Heliogábalo, Emperador de Roma
(218-222) Emperador de la Dinastía Severiana*, sucesor de Macrino, Emperador de
Roma*. Tras el asesinato de Macrino, Heliogábalo, fue nombrado emperador por las
legiones de Siria, que le consideraban hijo de Caracalla, Emperador de Roma*. Entonces ostentaba el cargo hereditario de alto sacerdote del templo de Emesa, donde
se veneraba una piedra negra, posiblemente un meteorito, que el nuevo emperador
hizo trasladar a Roma e instalar en un templo construido a propósito. También hizo
llevar desde Cartago a Roma una imagen de Astarté. Como su nombra indica, Heliogábalo fue devoto del culto solar y trató de establecer al Sol Invictus, divinidad de
origen sirio, como elemento central de la religión romana. Sus extravagancias personales y su política pacifista fueron causa de descontento y fue asesinado por la guardia pretoriana cuando contaba 19 años y había gobernado apenas cuatro. Fue sucedido por su primo Severo Alejandro, Emperador de Roma*.
Heliogábalo recibió el nombre de «Marco Aurelio Antonino» cuando fue aclamado
tras la rebelión contra Macrino, pero es conocido por el del dios Elagabalus (deus
Sol Invictus), cuyo culto adoptó tras esa victoria.
Ref.: [Fernández, G. (2007), pp. 34-43]; [Roberts, J. (ed.) (2005), p. 663 y p. 714]; [Ball, W. (2000), pp.
411-414]; [Lennox M., E. (1988), p. 59]

Hengest, Rey de Kent
(Ca. 500) Primer rey anglosajón del que se tiene noticia a través de los escritos de
Beda «el Venerable» en su «Historia de Las Islas Británicas». Según esta fuente, fue el
primer rey de los Cantware, es decir de Kent. Seguramente sería un líder juto que se
estableció en la zona. Kent constituía un reino importante.
Ref.: [López-Peláez casellas, J. (coord.) (2006), p.71]

Hepu
Faraón de la Dinastía XIV*. Está documentado en el Canon Real de Turín.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datacion de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Multilingual Egyptological Thesaurus [en línea], http://213.132.220.88/CCER. Fecha de consulta:
octubre 2006]
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Heqajeperre-Setepenre
V. Sheshonq II.
Heqauaset
V. Amenemnesut.
Heracleonas, Emperador de Bizancio
V. Heracleonas, Emperador de Oriente.
Heracleonas, Emperador de Oriente
(641) Emperador de la Dinastía Heráclida*, hijo de Heraclio, Emperador de Oriente*
y hermanastro de Constantino III, Emperador de Oriente*. Ambos fueron nombrados
herederos y sucedieron a su padre, si bien Constantino III, enfermo de tuberculosis,
murió en apenas tres meses. Heracleonas, que contaba quince años, le sucedió, pero el poder fue realmente ejercido por su madre, Martina. La difícil situación en
Egipto, a punto de ser conquistado por los árabes, se conjugó con tensiones internas
con los partidarios de Constantino III. La oposición del Senado y de las tropas de
Asia Menor llevaron finalmente a la abdicación del emperador y la proclamación
por el ejército de Constante II, emperador de Oriente*, hijo de Constantino III. Heracleonas y su madre se exiliaron en Rodas.
Ref.: [Kazhdan, Alexander P. (ed.) (1991), vol. 2, p. 918]; [Mango, C. (ed.) (2002), pp. 129-131]; [Nicol, D.
(1991), p. 49]

Heraclio Constantino
V. Constantino III, Emperador de Oriente.
Heraclio, Emperador de Bizancio
V. Heraclio, Emperador de Oriente.
Heraclio, Emperador de Oriente
(610-641) Primer emperador de la Dinastía Heráclida*, sucesor de Focas, Emperador
de Oriente*. Hijo del exarca de Cartago, fue enviado por su padre al mando de una
flota rebelde a Constantinopla, donde derrocó a Focas. Su reinado estuvo protagonizado por los conflictos en las fronteras, amenazadas por los ávaros y eslavos en
los Balcanes y por los persas y árabes en el este. Una primera ofensiva persa tuvo
como resultado la captura de Jerusalén (614) y la ocupación de Egipto (619-620).
En la década siguiente la situación se invirtió y Heraclio consiguió invadir Persia y
recuperar la Santa Cruz, robada por los persas, que fue devuelta a Jerusalén. Se atribuye a Heraclio la introducción del sistema de administración territorial-militar basado en los themas. Declaró el griego como el idioma oficial del Imperio y adoptó
el título de basileus en lugar de imperator. En el plano religioso prosiguieron las
controversias entre calcedonistas y monofisitas. Heraclio regularizó la moneda de
plata, creando el hexagrama o doble miliarense, que se acuñó entre 615-680, fecha
en que desapareció salvo para motivos ceremoniales. La situación de Bizancio era
de debilidad cuando Heraclio falleció en el 641. El hecho de que nombrara como
sucesores a sus dos hijos, Constantino III, Emperador de Oriente* y Heraclonas, Emperador de Oriente*, contribuyó a un cierto caos en la administración.
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En el reinado de Heraclio se puso fin a la presencia bizantina en la península ibérica (621), salvo en las islas Baleares, en las que se prolongó hasta finales del s. viiprincipios del viii.
Ref.: [Vallejo Girvés, M. (2003), pp. 776-777]; [Bizancio en España. De la Antigüedad tardía a El Greco
(2003), p. 96]; [Mango, C. (ed.) (2002), pp. 53-59 y p. 129]; [Tesoros del Gabinete Numismático (1999),
pp. 126-127]; [Nicol, D. (1991), pp. 48-49]; [Loyn, H.R. (ed.) (1998), p. 225]; [Vallejo Girvés, M. (2003),
pp. 776-777]

Heribre
Faraón de la Dinastía XIV*. Está documentado en el Canon Real de Turín.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datacion de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Multilingual Egyptological Thesaurus [en línea], http://213.132.220.88/CCER. Fecha de consulta:
octubre 2006]

Herihor
(Ca. 1080-1074 a. C.) Pontífice egipcio y rey sacerdote de Tebas, contemporáneo de
Ramsés XI* y de Smendes I*. Es el primero de los altos sacerdotes de Amón que
ejercen el poder en el Alto Egipto durante la Dinastía XXI* de manera paralela a los
faraones que gobiernan desde el norte. Con Ramsés XI acumuló los cargos de gobernador del Alto Egipto, virrey de Nubia y comandante de las tropas, pero además
combinó estos títulos militares y políticos con los religiosos. Este rasgo le distingue
de todos sus predecesores del Reino Nuevo Egipcio* en la jerarquía eclesiática de
Tebas: ningún alto sacerdote de Amón había ostentado previamente cargos militares
con poder sobre todo el país. Esta práctica sería luego continuada por sus sucesores.
Su actividad monumental se limitó al templo de Konshu en Karnak, renovando además los enterramientos de Sethy I* y Ramsés II*. A su muerte, le sucede su hijo Pinedyem I*, aunque algunas cronologías sitúan primero a otro de sus hijos, Piankh.
Una fuente para su reinado es el «Relato de Unamón», una narración posiblemente
ficticia del viaje a la zona de Líbano-Siria de un emisario de Herihor para conseguir
madera.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 158159]; [Jansen-Winkeln, K. (1992), pp. 22-37]

Hermerico, Rey de los Suevos
(430-441) Rey suevo que tras luchar contra los galaicos y ocupar sus plazas fuertes
se instaló en Gallaetia hacia el año 430. Ocho años más tarde se ratificó la paz, y
Hermerico, enfermo, abdicó en su hijo Requila, Rey de los Suevos*, muriendo en el
año 441.
Ref.: [Tuñón de Lara, M. (1981), t. II, pp. 35-36]; [Menéndez Pidal, R. (1980), t. III, vol. I. pp. 27-29]

Hérulos
Pueblo bárbaro de origen germánico que protagonizó, durante los s. iii y v, una de
las muchas oleadas de invasiones bárbaras en territorio del Imperio Romano*. En el
año 476, uno de sus dirigentes, Odoacro, comandó la insurrección que acabó por
deponer a Rómulo Augústulo, el último emperador de Occidente.
Ref.: [Sanz Serrano, R. (1995), pp. 22-24]
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Heteos
V. Civilización Hitita.
Hetitas
V. Civilización Hitita.
Hierro Antiguo
V. Primera Edad del Hierro.
Hierro I
V. Primera Edad del Hierro.
Hierro II
V. Segunda Edad del Hierro.
Hisam I
(724-743) Califa del Periodo Marwaní*. Hermano y sucesor de Yazid*. Su mandato se
caracterizó por las fuerzas de desintegración interna, debido a que la enemistad entre los grupos rivales de Qaysíes y Kalbíes era patente. El final de su mandato estuvo
marcado por el comienzo de la desintegración del Califato Omeya de Damasco*.
Ref.: [Manzano Moreno, E. (2006), p. 74]

Hisham I
V. Hisham I, Emir de Córdoba.
Hisham I, Emir de Córdoba
(788-796) Emir del Emirato Omeya Independiente*. Sucesor e hijo de Abd al-Rahman
I* El periodo en que este emir gobernó al-Ándalus* fue relativamente apacible. Se
produjeron algunos movimientos de agitación yemení en la parte oriental y en la
Marca Superior, de escaso alcance, reprimidos gracias a la acción de los Banu Qasi,
familia muladí de origen visigodo asentada en el valle de Ebro. No obstante los principales problemas eran, además del control de los territorios de al-Ándalus*, los
conflictos étnicos.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), pp. 26-27]; [Watt, M. (2008), p. 38]; [Chejner, G. A. (1980), p. 24];

Hisham II al-Muayyad bi-llah
Tercer califa Omeya de al-Andalus (976-978), hijo y sucesor de Al-Hakam II al-Mustansir (961-976). Su reinado fue nefasto dando comienzo al progresivo declive del
Estado califal cordobés hasta su desintegración total en el año 1031. Al morir AlHakam II*, el heredero legítimo, Hisham II al-Mu`ayyad, contaba sólo con once años,
por lo que ejercieron la tutela el ayib Al mushafi y Muhammad Ibn Abi `Amir alMansur*. Al-Mansur, estableció una auténtica dictadura, ya que se deshizo de Al
mushafi y de todos sus enemigos y consiguió ser estimado por el pueblo y por el
ejército y temido por la aristocracia omeya. Mantuvo como califa a Hisham II alMu`ayyad*, con la autoridad totalmente relegada.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V.A. (coord.), pp. 168, 169]; [Watt, M. (2001), pp. 93-98]
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Hitler
V. Tercer Reich.
Hollande, François
(Desde 2012) Periodo de la historia reciente de Francia en el que el Presidente de
la República es Hollande, François. Sucesor de Sarkozy, Nicolás*.
Ref.: [http://www.diplomatie.gouv.fr. (Consulta 2016)]

Honecker, Erich
(1973-1989) Periodo de la historia de la República Democrática de Alemania* o Alemania Oriental. Fue secretario General del Partido Socialista Unificado de Alemania
desde 1971, partido único que controlaba el poder político, a lo que sumó la presidencia del Consejo de Estado desde 1976. Ambos cargos que le otorgaban el máximo poder los mantuvo hasta la desaparición de la RDA después de la caída del muro de Berlín en 1989.
El Presidente del Consejo de Estado de la República Democrática de Alemania
fue entre 1973 y 1976 Willi Stoph, pero el hombre fuerte del régimen era desde
1971 Erich Honecker y por ello el periodo de la historia de la República Democrática de Alemania entre estas fechas queda incluido en el descriptor Honecker,
Erich.
Ref.: [Villares, R. y Bahamonde, A. (2009), pp. 414-415]; [Díez Espinosa, J. R. y M. Martín de la Guardia,
R. (1998), pp. 11-12]

Honorio, Emperador de Occidente
(395-423) Emperador del Imperio Romano de Occidente*, hijo de Teodosio I, Emperador de Roma* y hermano de Arcadio, Emperador de Oriente*. Fue nombrado
Augusto en el 393 y se convirtió en emperador dos años más tarde, tras la muerte
de su padre. Debido a su minoría de edad, el poder fue ejercido por Estilicón, magister militum, y tras la muerte de aquél en el 408, por Constancio, un noble que
había contraído matrimonio con la hermana del emperador, Gala Placidia, Emperatriz de Occidente*. Durante el reinado de Honorio tuvo lugar el saqueo de Roma
por Alarico (410) y la pérdida de territorios en la Galia e Hispania a manos de diversos pueblos germanos. En el 409 los Vándalos* entraron en España. Por miedo
precisamente a Alarico, Honorio, había trasladado la corte de Milán a Rávena, que
se mantuvo desde entonces como la principal capital del oeste. En el 421 Constancio fue nombrado emperador, Constancio III, Emperador de Occidente*, pero no
fue aceptado por la corte oriental. Falleció en ese mismo año y el trono pasaría, tras
un interregno, Valentiniano III, Emperador de Occidente*.
Ref.: [Speake, G. (ed.) (1999), pp. 202-203]; [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (1996), pp. 723-724];
[Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, p. 946]; [Potter, T. W. (1983), p. 68]

Honorius
V. Honorio, Emperador de Occidente.
Hor I
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*, sucesor de Reniseneb*. Se le menciona en el Canon Real de Turín por su nombre nesw bit, Autibre. Su nombre Horus
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(Heriteptauy), así como el de Sebekhotep II*, se encuentran grabados en un bloque
de piedra caliza que se reutilizó para el sarcófago de Sheshonq III*, de la Dinastía
XXII*. La tumba de Hor I, de tiposaff y bastante pobre, se construyó en el complejo
funerario de Amenemhat III* en Dashur, que se restaura y reaprovecha. Algunos
autores proponen la fecha ca. 1750 a. C. para este reinado. Fue sucedido por Amenemhat VII*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 171]; [Lara Peinado, F. (1998), p. 154]; [http://www.ucl.a. C.uk/museumsstatic/digitalegypt/chronology/index.html (2000), fecha de consulta 8/08/2016]

Horemheb
(Ca. 1323-1295 a. C.) Último faraón de la Dinastía XVIII*, sucesor de Ay*. Su reinado
estuvo enfocado a la restauración del orden tradicional, para lo cual reorganizó el
ejército y el sistema judicial. Es posible que llegase a un acuerdo con los hititas tras
un intento fallido de recuperar Qadesh y Amurru, pero la documentación al respecto es parcial y el conflicto por el control de territorios en el norte de Siria continuó.
Emprendió importantes proyectos constructivos y pudo haber iniciado la demolición
sistemática de el-Amarna. Produce dos documentos significativos: el «Gran Edicto»,
con disposiciones legales, y el «Texto de Coronación», en el que legitima su figura
y su acceso al trono, ya que no era de sangre real. Contaba con una tumba en Saqqara, pero fue enterrado en Tebas en una tumba (KV57) que, aunque inconclusa,
presenta novedades relevantes en su diseño arquitectónico y decoración. Nombró
herededo a Paramesu, general del Delta, que se convertiría en Ramsés I*. Horemheb
fue objeto de culto en Saqqara y en Bubastis.
La tradición posterior, y sobre todo la Dinastía XIX*, le consideraría sucesor de Amenhotep III* ignorando así a sus cuatro predecesores, todos relacionados con el periodo amárnico.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), pp. 106-107];
[Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 170]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, pp. 114-116 y p. 534]; [Dodson,
A. M. (2000), pp. 114-118]

Hori
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*, sucesor de Ay-Iy-meryneferre*. De
acuerdo con el Canon Real de Turín, su reinado sería breve, un año. Se le atribuye
en ocasiones un bloque del templo de Tod en el que figura un cartucho, destruido
en parte, alusivo a su nombre dinástico. Algunos autores proponen la fecha ca. 1672
a. C. para este reinado. Fue sucedido por Dedumose*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 156]; [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/
index.html, fecha de publicación 2000, fecha de consulta 18/08/2016]		

Hormisdas II
(Ca. 301-309 d. C.) Séptimo rey de la Dinastía Sasánida*, sucesor de Narsés*. Durante su reinado intentó mantener las posesiones del Imperio. Por este motivo se casó
con una princesa de Kushan. Le sucedió Shapur II*.
Ref.: [Bravo, G. (2008), p. 485]; [Arce, J. (1988), p. 97]
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Hormisdas IV
(579- 590 d. C.) Rey de la Dinastía Sasánida. Sucesor de Cosroes I*. Este rey trató
de continuar con las reformas sociales emprendidas por su padre, pero fue depuesto por los nobles y sustituido por Cosroes II*.
Ref.: [Bravo, G. (2008), p. 485]; [Arce, J. (1988), pp. 98-125]

Hornedyheritef
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*. Construyó un palacio de verano
en el este del Delta (Tell el-Daba), que quedó inconcluso. Su figura está documentada por varios objetos y restos: un bloque del templo de Nemty en el-Ataula, el fragmento de una estatua sedente que le representa, procedente del templo
de Ptah en Menfis y aparecido en tell el-Daba, y una maza ceremonial hallada en
Ebla, en la tumba Q78C. Otro ejemplo de contactos o relaciones con el exterior
lo constituye el escarabeo aparecido en Jericó. Su filiación es discutida: algunos
egiptólogos le consideran hijo de Amenemhat VI*, lo que le situaría bastante atrás
en la línea dinástica. Algunos autores proponen la fecha ca. 1770 a. C. para este
reinado.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datacion de este monarca es la
de su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 157]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1977-1980), vol. III, p. 11]

Horseth
V. Jasejemuy.
Hostiliano
V. Hostiliano, Emperador de Roma.
Hostiliano, Emperador de Roma
(250-251) Proclamado Augusto en la Anarquía Militar*, segundo hijo de Decio, Emperador de Roma*, asociado al trono (con su hermano mayor Herennio Etrusco)
por su padre en el 250. Durante las campañas militares contra los germanos permaneció en Roma y, tras las muertes sucesivas de su hermano y de su padre, fue
adoptado por Treboniano Galo, Emperador de Roma*. Más tarde fue nombrado
Augusto por el Senado y compartió el poder con Treboniano, aunque durante poco tiempo ya que falleció en el 251 por una epidemia de peste. Según algunas
fuentes antiguas, Hostiliano habría sido asesinado por orden de Treboniano.
Ref.: [González Fernández, R. y Sancho Gómez, M. (2006)], p. 76]; [Potter, D. (ed.) (2006), p. 156]

Hostilianus
V. Hostiliano, Emperador de Roma.
Hotepibre
V. Hornedyheritef.
Hotepsejemuy
(Ca. 2890 a. C.) Primer faraón de la Dinastía II*. A diferencia de sus predecesores,
con los que se desconoce su relación, parece que fue enterrado en Saqqara y no
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en la tradicional necrópolis real en Abydos. Su tumba está probablemente en algún
lugar cerca del complejo piramidal construido para el rey Unas*. El hecho de que
en la tumba de Qaa*, último faraón de la Dinastía I*, se encontrasen impresiones
de sellos y otros elementos con el nombre de Hotepsejemuy indica que entre ambas dinastías (I y II) no hubo una ruptura clara. Efectuó reformas de tipo administrativo y pudo poner fin a conflictos políticos o militares a su llegada al trono. Su
nombre, que significa «los dos poderes están en paz», está grabado junto con el de
dos de sus sucesores, Nebre* y Ninetcher*, en el hombro de una estatua del funcionario Hotepdief, probablemente de la Dinastía III*.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 103]; [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 85]; [Lara Peinado, F. (1998), p. 157];
[Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1975-1977), vol. II, pp. 1174-1175]

Hudíes
(1040-1142) Constituyó uno de los llamados Reinos de Taifas* en al-Ándalus*.
Taifa fundada por Sulayman, descendiente de un árabe llamado Hud que había
llegado a al-Ándalus durante su conquista. Sulayman arrebató esta comarca de
Zaragoza a los descendientes de los Tuchibíes, dinastía árabe establecida a finales del s. ix. Tuvo conflictos con Toledo. Sus sucesores hubieron de soportar la
presión militar de los cristianos aragoneses, aunque uno de ellos logró importantes éxitos, como Ahmad I (muerto en 1082) que conquistó Denia convirtiéndose
en uno de los reyes de taifas más poderosos. En 1118 Alfonso I, Rey de Aragón*
ocupó la capital, Zaragoza, quedando la taifa dividida en tres áreas de influencia:
la cristiana, la de los Hud gobernados por Ahmad III (muerto en 1142) y la almorávide.
Ref.: [Chejner, A. G. (1980), pp. 63-64]

Hudyefa
(Ca. 2700 a. C.) Faraón de la Dinastía II*, sucesor de Neferkasokar* y antecesor de
Jasejemuy*. Su nombre es recogido en la Lista Real de Saqqara y en el Canon Real
de Turín. No se le asocia con ningún monumento.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 157]

Hugo Capeto, Rey de Francia
(987-996) Fundador de la Dinastía de los Capetos, sucedió al último monarca carolingio de Francia, Luis V, Rey del Reino Franco Oriental*. Su poder era de tipo feudal. Coronó a su hijo comenzando así una práctica, la cooptación, asegurando con
ello la sucesión y debilitando a la monarquía electiva.
Ref.: [Langer, W. L. (1980), vol. 1, p. 341]; [Elisséeff, V. (1979), t. IV, p. 630];

Humberto I, Rey de Italia
(1878-1900) Periodo de la historia del Reino de Italia* de la Dinastía Saboya. Fue
sucesor de Víctor Manuel II, Rey de Italia*. En la etapa del Imperialismo del último tercio del s. xix, Italia se vinculó internacionalmente en la Triple Alianza con
el Segundo Imperio Alemán* y el Imperio Austro-Húngaro* y desplegó sus pretensiones territoriales en el norte y este de África. Le sucedió Víctor Manuel III,
Rey de Italia*.
Ref.: [Christopher, D. (1996), pp. 241-246]
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Huny
(Ca. 2637-2613 a. C.) Último faraón de la Dinastía III*, padre de su sucesor, Snefru*.
Accedió al trono tras enfrentarse a otros pretendientes en una lucha que se inició
tras el reinado de Jaba*. Construyó una fortaleza en la isla de Elefantina y extrajo
granito de las canteras de Asuán para la elaboración de estatuas y la construcción
de su templo funerario. En Elefantina ha aparecido también su nombre en una relación de propiedades. Una pirámide de la necrópolis de Meidum, cerca de el-Fayum, se suele adscribir a Huny, aunque su nombre no aparece allí. Es posible sin
embargo que su tumba se encontrase en Saqqara, en un recinto aún no excavado,
al oeste de las pirámides de Dyeser* y Dyeser Teti*. La pirámide de Meidum pudo
haber pertenecido a su hijo, Snefru, cuyo nombre sí aparece mencionado, o bien
pudo ser completada por Snefru, pero iniciada por Huny.
Huny es el primer rey que usa el cartucho para resaltar el título de «el del Junco y
la Abeja».
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 109]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 228-228]; [Redford, D. B.
(ed.) (2001), vol. II, p. 586]; [David, R. y David, A.E. (1992), pp. 55-56]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf,
W. (eds.) (1977-1980), vol. III, pp. 85-86]
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I
Iaib
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*, sucesor de Sebekhotep V*. Iaib,
cuyo nombre se lee también «Ibia» o «Yayebi», adoptó como nombre nesw bit el de
Uahibre. Según el Canon Real de Turín gobernó diez años, ocho meses y dieciocho
días. Se relacionan con él una estela de Tebas y objetos menores, entre ellos algunos
escarabeos y una cuenta de collar de esteatita con su nombre y el del dios Sobek.
Algunos autores proponen la fecha ca. 1715 a. C. para este reinado. Fue sucedido
por Ay-Iy-Meryneferre*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 112]; [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/index.html, fecha de publicación 2000, fecha de consulta 18/08/2016]

Ibbi-Sin
V. Ibi Sin.
Ibérico Antiguo
(Ca. 600-450/425 a. C.) Primer periodo de la Cultura Ibérica*. El territorio ocupado
por los íberos es remodelado con respecto a los precedentes tartésicos, además de
intensificarse las rutas comerciales que conectaban el interior con los puertos de
Andalucía y Levante. Los centros más activos se trasladaron a la vertiente oriental de
la Península. En el área meridional (Alta Andalucía, Albacete, Alicante y Murcia) se
localizan los principales oppida y los grandes monumentos funerarios completados
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en ocasiones con una escultura monumental en piedra que incorpora seres fabulosos
y míticos del repertorio mediterráneo. En esta primera época surgieron ya las torres
y los pilares-estela construidos con sillares de piedra caliza. Se desarrollaron también
el conjunto de armas que componen la llamada panoplia aristocrática, una vez generalizada la metalurgia del hierro: espada de frontón, falcata, lanza, casco y disco-coraza. Todas ellas aparecen representadas en escultura monumental, exvotos o pintura cerámica y forman parte de los ajuares.
Ref.: [Diálogos en el País de los Iberos (2004), pp. 206-207]; [Los Iberos: príncipes de Occidente (1998),
pp. 23-29, p. 110, pp. 125-128, p. 218]

Ibérico Final
V. Ibérico Tardío.
Ibérico Pleno
(450-200 a. C.) Periodo de la Cultura Ibérica*. Es una época de notable crecimiento
demográfico, debido al progresivo desarrollo de unas condiciones de vida más favorables al hombre. Este hecho se constata por la aparición de muchos poblados en esta época. La prioridad concedida a la defensa con la elección de lugares elevados,
fortificados, y la presencia de armas en los ajuares de algunas tumbas, han permitido
suponer que se trata de una etapa belicosa. En este periodo se intensifican las relaciones comerciales con los pueblos coloniales. La influencia griega se hace cada vez más
importante en la zona de los Indigetes*, intensamente helenizada por la proximidad
de Emporion y la fundación de la colonia griega de Rhode, al norte del golfo de Roses.
Cada vez son más numerosos los productos de procedencia itálica. Uno de los rasgos
más característicos del periodo será la substitución de la cerámica ibérica pintada típica por la decorada con pintura blanca que se fabricó desde de la segunda mitad del
s. v a. C. hasta principios del s. ii a. C. Otra producción característica es la cerámica
llamada «de la costa catalana» o «ampuritana», que perdurará hasta la época romana.
Ref.: [Almagro Gorbea, M. (ed.) (2014), p. 314]; [Diálogos en el País de los Iberos (2004), pp. 208-211]; [Los
Iberos: príncipes de Occidente (1998), pp. 23-29, p. 131, pp. 183-187]; [Roldán, L. (1998), pp. 71-107]

Ibérico Reciente
V. Ibérico Tardío.
Ibérico Tardío
(Ca. 250-50 a. C.) Tercer y último periodo de la Cultura Ibérica* que sucede al Ibérico
Pleno*. Las sociedades ibéricas experimentan transformaciones culturales y artísticas
notables, en esta fase de transición y adaptación hacia modelos romanos que difiere
según las zonas. Corresponden a este momento el desarrollo de los estilos cerámicos
figurados, la diversificación y monumentalización de los santuarios o la definitiva afirmación del fenómeno urbano. En paralelo tuvo lugar la desaparición de un determinado tipo de la plástica monumental y de manifestaciones arquitectónicas funerarias
notables, caso de las tumbas de cámara y las grandes estructuras tumulares. En el
armamento se introducen nuevos tipos, como los cascos de tipo montefortino y los
escudos ovales, ambos probablemente por influencia cartaginesa, mientras que en
Cataluña las armas son casi por completo del tipo de La Tène. El periodo comprendido entre finales del s. ii a. C. y el final de las guerras sertorianas (72 a. C.) es el de
mayor monetización de los iberos.
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El Periodo Ibérico Tardío ha sido designado de forma alternativa Baja Época, Ibérico Reciente o Ibérico Final.
Ref.: [Diálogos en el País de los Iberos (2004), pp. 208-211]; [Los Iberos: príncipes de Occidente (1998)
(catálogo exposición), pp. 23-29, p. 131, pp. 183-187]; [Roldán, Lourdes (1998), pp. 71-107]

Iberomauritano
(Ca 20000-8000 B. P.) Industria del Paleolítico Superior* del Magreb. Sustituye al Ateriense* y constituye una industria laminar con tendencia microlítica caracterizada por
la gran abundancia de hojitas de dorso. Los restos líticos están asociados a restos de
herbívoros. La industria ósea es variada, destacando anzuelos, azagayas y cinceles.
Este complejo, junto con el Capsiense*, recuerda comportamientos técnicos del Paleolítico Superior* y del Epipaleolítico* en Europa.
Ref.: [Ripoll López, S. (coord.) (2010), pp. 248-252]; [Garanger, J. (2002), p. 552]; [Menéndez, M., Jimeno, A., Fernández, V. M. (2009, p. 209]

Ibi I
(Ca. 2181-2125 a. C.) Faraón de las Dinastías VII y VIII*, sucesor de Anu*. Es citado en
el Canon Real de Turín, documento que le asigna cuatro años y dos meses de reinado.
Su nombre nesw bit fue el de Kakare, que debe identificarse con el «Kakaure» de la
Lista Real de Abydos. Ibi I es el único monarca de su dinastía del que ha llegado su
pirámide, de pequeño tamaño, que se encuentra en Saqqara y fue inscrita con Textos
de las Pirámides. La presencia de este complejo piramidal puede significar que Menfis
era aún controlada por los reyes de las Dinastías VII y VIII. Fue sucedido por Neferkaure*. Algunos autores proponen las fechas ca. 2165-2140 a. C. para este reinado.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 298 y p. 323]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 117]; [Redford, D. B.
(ed.) (2001), vol. I, p. 527]; [Lara Peinado, F. (1998), p. 165]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.)
(1983-1984), vol. V, pp. 37-38]

Ibi Sin
(2028-2004 a. C.) Rey de la Dinastía III de Ur*, sucesor de Shu sin*. Aunque reinó
durante veinticinco años, su poder fue reduciéndose considerablemente hasta quedar relegado a los límites de la propia ciudad de Ur. Una de las principales causas
estaba en que los amorreos se extendieron por toda la llanura. A esto se unía las
dificultades económicas y la paralización de la organización administrativa, con lo
que la autoridad del imperio se convirtió en algo meramente nominal. Ante esta situación, Ishbi-Erra, un funcionario del rey gobernador de la Ciudad de Isin, terminó
proclamándose independiente. Además, el peligro elamita era patente. Finalmente,
con este rey, el imperio de la Dinastía III de Ur, desapareció.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 136-449]; [González -Wagner, C. (1993), pp. 104-105]; [Roux, G.
(1985), p. 189]

Ibisin
V. Ibi Sin.
Ibn Abi ´Amir
V. Muhammad Ibn Abi `Amir al-Mansur.
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Ibrahim I
(1640-1648). Sultán turco. Sucesor de Murad IV*. Este periodo se caracterizó por la
incapacidad del sultán para gobernar; era considerado cruel y libertino. Murió asesinado en 1648. Le sucedió Mohamed IV*.
Ref.: [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 563-564]

Ibrahim ibn Tashufin
V. Yusuf b Tasufin.
Iby
Faraón de la Dinastía XIII*, sucesor de Meryjeperre. Le sucedió Aaqen.
Ref.: [http: //www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/index.html, fecha de publicación 2000, fecha de consulta agosto de 2016]

II Reich
V. Segundo Imperio Alemán.
Ijshidíes
V. Dinastía Ijshidí.
Ikunum
(Ca.1860 a. C.) Rey del Reino Antiguo Asirio*, sucesor de Erishum*. Durante su reinado reconstruyeron las fortificaciones de la capital y además se continuó con la
actividad comercial. Le sucedió Sargón I, Rey de Asiria*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 480]; [González-Wagner, C. (1989), pp. 14-22]

Ilercavones
Pueblo prerromano perteneciente a la Cultura Ibérica* y localizado en las actuales provincias de Castellón y sur de Tarragona. Limitan al norte con los cesetanos*
e ilergetes* y al sur con los edetanos*. Son mencionados por primera vez durante la Segunda Guerra Púnica, cuando Asdrúbal acampó en su territorio para asegurarse la fidelidad de sus aliados en la zona, en el año 217 a. C. Se vieron involucrados tanto en las Guerras sertorianas (82-72 a. C.), en las que aparecen
como aliados de los contestanos*, como en la guerra civil del 49-45 a. C., figurando al lado de Julio César. Su ciudad más importante fue Dertosa (Tortosa), en
el Delta del Ebro, que acuñaría moneda con Augusto, Emperador de Roma* y
Tiberio, Emperador de Roma* con escritura latina. Previamente hubo una acuñación propia, siendo la ciudad de Sigarra (Els Prats del Rei) donde más monedas
han aparecido.
Ref.: [Roldán Hervás, J. M. (dir.) (2006), p. 493]; [García-Bellido, M.ª P. y Blázquez, C. (2001), vol. II, p.
175]; [Menéndez, M.; Jimeno, A. y Fernández, V. M. (1997), p. 209]; [Abad Casal, Lorenzo (1992), pp.
151-166]

Ilergavones
V. Ilercavones.
Ilergetas
V. Ilergetes.
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Ilergetes
Pueblo prerromano perteneciente a la Cultura Ibérica* y localizado en la zona de
Lleida y este de Aragón. Limita al este con los lacetanos* y cesetanos* y al sur con
los ilercavones* y sedetanos*. Su ciudad principal fue Iltirta, posterior Ilerda (LLeida) que acuñó moneda con leyenda ibérica desde finales del s. iii a. C. La mayoría
de los poblados de los ilergetes eran de unas dimensiones notables, con murallas,
cisternas y dolia en lugar de silos. Los núcleos mayores de población poseían algún edificio público y calles empedradas. En cuanto a la cultura material destacan
las importaciones emporitanas y, entre las producciones indígenas, la cerámica
ibérica pintada, a veces con formas muy características como las tulipas; las producciones de barniz rojo –fósil director de la cultura material ilergeta en el s. iii
a. C.– y las cerámicas a mano de tradición hallstática. Entre sus ciudades destaca,
entre otras, Bergusia, Celsa [esta ciudad es sedetana] y Osca (Huesca), que acuñó
moneda de plata y bronce entre la primera mitad del s. ii a. C. y la primera del
s. i a. C. con la leyenda en ibérico Bolskan y posteriormente con leyenda latina
bajo Augusto*, Emperador de Roma Tiberio, Emperador de Roma* y Calígula, Emperador de Roma*.
Ref.: [Roldán Hervás, J. M. (dir.) (2006), pp. 493-494]; [García-Bellido, M.ª P. y Blázquez, C. (2001), vol.
II, pp. 176-177]; [Menéndez, M.; Jimeno, A. y Fernández, V. M. (1997), p. 209]; [Padró Parcerisa, J. y
Sanmartí Gregó, E. (1992), pp. 185-194]

Ilushuma
(Ca.1920 a. C.) Rey del Reino Antiguo Asirio*, sucesor de Shalim Ahhe*. Durante su
reinado construyó murallas, conducciones de agua y en general engrandeció la
ciudad, además levantó un templo a Ihstar. Se cree que con este rey, Asiria comenzó a entrar en el movimiento político de Mesopotamia. Inició una actividad expansiva fuera de los límites de su territorio; por primera vez una expedición militar
asiria tomaba parte en la baja Mesopotamia aprovechando la debilidad de otros
estados del momento como Isin* o Larsa*. No obstante, sus pretensiones se centraban en despejar el paso de las rutas comerciales y de sus colonias comerciales en
Asia Menor. Le sucedió Erishum I*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 480]; [González-Wagner, C. (1989), pp. 14-22]

Imhotep
(Ca. 2181-2125 a. C.) Faraón de las Dinastías VII y VIII*, sucesor de Ity*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datacion de este monarca es la
de su dinastía.
Ref.: [Multilingual Egyptological Thesaurus [en línea], http: //213.132.220.88/CCER (fecha de consulta:
octubre 2006)]

Imperio Abbasí
V. Califato Abbasí.
Imperio Almohade
(1130-1248) Imperio formado por una dinastía norteafricana de origen bereber. Su
ideología se basaba en la predicación del que ellos consideraban como su lider:
Ibn Tumart. Su fe insistía especialmente en la unicidad de Dios. Proclamaron un
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nuevo califato que volvía a los postulados originales del Profeta. Su organización de
escasa centralización dio lugar a sublevaciones. A mediados del s. xii fueron llamados a la península ibérica.
Ref.: [Echevarría, A., Rodríguez, J. M. (2010), p. 199; [Manzano Moreno, Eduardo (2006), pp. 169-170]

Imperio Almorávide
(S. xi-xii) En el continente africano se crearon una serie de reinos o imperios, algunos de gran importancia en la evolución de la cristiandad medieval, como es el caso de los Almorávides. Éstos tuvieron su origen en los bereberes del clan de los
Sinhaya, con centro en lo que hoy es Mauritania. Partieron de una interpretación
religiosa muy rigurosa de la Escuela Malikí y se erigieron como un movimiento de
reforma que giraba en torno a la «guerra santa» y a la unión del pueblo musulmán.
La formación de este imperio la inició Yusuf ibnTasufin que empezó y extendió las
conquistas por Marruecos fundando en 1070 Marrakech. Se extendieron también por
Al-Ándalus
Ref.: [Echevarría, A., Rodríguez, J. M. (2010), p. 199; [Manzano Moreno, Eduardo (2006), pp. 154156]

Imperio Angevino
V. Dinastía Plantagenet.
Imperio Aqueménida
V. Imperio Persa.
Imperio asirio
V. Imperio Nuevo Asirio.
Imperio Austríaco (Edad Contemporánea)
(1806-1867) Periodo de la historia de Austria durante el s. xix hasta 1867 en que
cambió de denominación y estructura territorial. El primer Emperador de este periodo fue Francisco I, Emperador de Austria* desde esta fecha. Entre 1792 había sido
Emperador Electo del Sacro Imperio Romano*, que fue disuelto en 1806. Desde 1815
el Imperio estuvo dirigido como canciller por Metternich hasta 1848. Los problemas
sociales y nacionalistas fueron creciendo en el Imperio. Francisco José I, Emperador
de Austria*, promulgó una Constitución para Austria: Gobierno parlamentario y
emancipación de los campesinos. Además, redactó un plan para la reorganización
administrativa respetando las diferencias nacionales. No obstante, cuando las fuerzas
revolucionarias se debilitaron, se abolió la Constitución y el plan para la reorganización del Imperio. Desde 1815 formó parte de la Confederación Germánica junto
con Prusia, hasta la Guerra Austro-Prusiana de 1866, que disolvió la Confederación.
La victoria prusiana supuso un retroceso territorial para Austria. Además, Francisco
José fue forzado a llegar a un compromiso con el pueblo húngaro. A partir de 1867
el imperio se transformó en Imperio Austro-Húngaro*.
Ref.: [Sellier, J. (2008), pp. 120-122]

Imperio Austro-húngaro
(1867-1918) Periodo de la historia de Austria entre 1867, con la creación del Imperio
o monarquía dual, formado por los territorios austríacos y húngaros hasta el fin de
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la Primera Guerra Mundial en que se disgregó. Constituyó una realidad política plurinacional, que tuvo sus orígenes en el patrimonio territorial reunido por los Habsburgo y que además de llevar el título de archiduques austríacos y emperadores
germánicos, ostentaban el de reyes de Bohemia y de Hungría desde 1525. La afirmación de la identidad nacional de austriacos por su parte y húngaros por la suya,
estuvo seguido de reivindicaciones políticas. El proceso de integración territorial
surgió con el llamado «Compromiso» de 1867. Desde entonces se conoció como Imperio Austro-Húngaro o «Monarquía dual». Hungría o Transleithania comprendía,
además del territorio húngaro, Eslovenia, Croacia y Transilvania, que perdieron todos
sus derechos políticos a favor de Hungría. La población dominante era la magiar.
Austria o Cisleithania, era una zona de gran complejidad, dónde casi toda la población era alemana. El Compromiso de 1867 solucionó el problema húngaro o magiar
pero dejó sin resolver el de las restantes nacionalidades. Austria-Hungría disfrutó de
estabilidad durante los primeros veinte años del Imperio. En la década de los noventa las dificultades aumentaron y con su derrota en la Primera Guerra Mundial el
Imperio se desarticuló con el nacimiento de la Primera República Austriaca* y de la
República Hungara*.
Ref.: [Artola, M. y Pérez Ledesma, M. (2005), pp. 112-113]; [Martínez Martín, J. (1992), pp. 198-204]

Imperio Austrohúngaro
V. Imperio Austro-húngaro.
Imperio Bizantino
(395-1453) La denominación de «Bizancio», introducida en el s. xvi por Hieronymus
Wolf (1513-1580), es la terminología convencional empleada para referirse al estado
surgido en Oriente tras la división del Imperio Romano entre Oriente y Occidente
por Teodosio I, Emperador de Oriente*. Desde esta fecha, que según las fuentes se
retrasa a la fundación de Constantinopla en el 324, o a su conversión en capital desplazando a Roma en el 330, hasta la caída de Constantinopla ante los turcos (1453),
Bizancio heredó la vida y características del Imperio Romano de Oriente pero en su
seno de produjo la consolidación de la Iglesia Ortodoxa. Estos son los elementos
que conforman el mundo bizantino: herencia clásica griega y romana y religión cristiana. Los límites territoriales de Bizancio fluctuaron, acogiendo una población muy
diversa, pero su núcleo durante gran parte de su historia lo constituyó la Península
de los Balcanes y Asia Menor. La periodización convencional en la historiografía, es
la que establece tres periodos: temprano, medio y tardío. No hay sin embargo consenso en los límites entre periodos particulares. No obstante, esta Civilización tiene
unos límites temporales bien definidos y precisos que coinciden con lo que se ha
dado en llamar Edad Media.
La Dinastía teodosiana se ha optado por incluirla en el término genérico Bajo Imperio Romano por su situación cronológica con el término: Imperio Romano de
Occidente.
Ref.: Ladero Quesada (2010), p. 2]; [Faci Lacasta, J. (1996), p. 78]; [Vallejo Girvés, Margarita (2003), pp.
759-814]; [Kazhdan, Alexander P. (ed.) (1991), vol. I, pp. 344-362]
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Imperio Bizantino Medio
(867-1261) Segundo de los tres periodos en los que se divide convencionalmente la
historia del Imperio Bizantino*, comprendido en líneas generales entre el final de la
Dinastía Frigia* (y en particular la derrota del Iconoclasmo en el 843) y la recuperación de Constantinopla de los latinos de la Cuarta Cruzada en 1261 por el fundador
de la Dinastía Macedónica*. La consolidación y reorganización del Imperio y el renacer cultural, en el que se encuadra el llamado «enciclopedismo» de los s. ix y x,
son algunos de los rasgos distintivos al comienzo del periodo. Se desarrolló una gran
labor de sistematización, en la que se significaron algunos emperadores, que afectó
tanto a la cultura clásica como al sistema administrativo o al Derecho. Los años comprendidos entre 850-1050 se consideran una edad dorada. En contraste, los s. xi y
xii son considerados de desintegración y colapso, con importantes derrotas ante turcos, normandos y búlgaros.
Otras fechas propuestas para la conclusión del Periodo Medio han sido la derrota
de Mantkizert ante los turcos selyúcidas (1071) o la toma de Constantinopla por los
cruzados en 1204.
Ref.: [Treadgold, W. (1997), pp. 455-734]; [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. I, pp. 345-346 y pp. 352-358];
[Nicol, D. (1991), pp. 5-6]

Imperio Bizantino Tardío
(1261-1453) Último de los tres periodos en los que se divide convencionalmente la
historia del Imperio Bizantino*, comprendido en líneas generales entre la recuperación de Constantinopla a los latinos de la Cuarta Cruzada en 1261 por el fundador
de la Dinastía Macedónica* y el final de dicha dinastía en 1453, fecha de la caída de
la capital ante los turcos y del final de Bizancio. Otras fechas propuestas para el inicio de esta última etapa han sido la derrota de Mantkizert ante los turcos selyúcidas
(1071) o la captura de Constantinopla por los cruzados en 1204. Desde finales del
s. xiii los conflictos civiles y presiones externas contribuyeron a la progresiva desintegración del Imperio, hasta quedar reducido a Constantinopla y parte de Tracia.
Ref.: [Treadgold, Warren (1997), pp. 735-803]; [Faci Lacasta, J. (1996), P. 78]; [Kazhdan, Alexander P. (ed.)
(1991), vol. I, pp. 345-346 y pp. 358-362]

Imperio Bizantino Temprano
(395-867) Primero de los tres periodos en los que se divide convencionalmente la
historia del Imperio Bizantino*. Según las fuentes, el inicio de la historia bizantina
se puede retrasar a la fundación de Constantinopla en el 324 o a su conversión en
capital desplazando a Roma en el 330. Los conflictos y controversias religiosas dentro del Cristianismo, con la consiguiente celebración de varios concilios ecuménicos,
y las amenazas de persas, primero, y árabes después, fueron dos de las constantes
que protagonizaron este periodo. En el s. vii se fecha la creación del sistema administrativo y militar basado en los themas o provincias, cada una bajo un estrategos.
También en ese siglo el griego desplaza al latín como idioma oficial.
Ref.: [Treadgold, W. (1997), pp. 147-455]; [Kazhdan, Alexander P. (ed.) (1991), vol. I, pp. 345-352]; [Nicol,
D. (1991), pp. V-XI]
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Imperio Carolingio
(751-987) Desde que en el año 751, fue coronado como rey Pipino III, Rey de los
Francos*, se inició la dinastía de los Carolingios. Anteriormente, durante tres generaciones de pipínidas, desde sus cargos de mayordomo de palacio, eran los que dominaban el poder en la sombra. Pipino III, Rey de los Francos*, sentó las bases para el
reinado de su hijo Carlomagno, Emperador de Occidente*. Este imperio constituía
un inmenso territorio que se dividió militarmernte en provincias. En las fronteras se
creó un sistema de marcas o unidades territoriales y administrativas al mando de un
conde, con bastante libertad de actuación, y con la supervisión de los enviados reales. No obstante, este sistema de marcas no impermeabilizaba la frontera carolingia.
Por este motivo a la muerte de Carlomagno, Emperador de Occidente, las fronteras,
estaban ya amenazadas. Este periodo se caracterizó también por un renacimiento
cultural, después del lapso de tiempo que siguió a las invasiones.
Ref.: [Echevarría, A. y Rodríguez, J. M. (2010), p. 77]; [Ladero Quesada, M. y López Pita, P. (2009), p. 107];
[Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), pp. 271-274]

Imperio de Agade
V. Dinastía Acadia.
Imperio de Nicea
(1208-1261) Fue fundado como fruto de la resistencia griega frente a los latinos de
Bizancio, que cristalizó en la formación de este nucleo bizantino. Teodoro Láscaris,
yerno de Alejo III, Emperador de Oriente*, se hizo fuerte en esta región de Nicea, donde fundó un imperio y una corte que imitaban fielmente a los del antiguo Bizancio.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 580]

Imperio de Trebisonda
(1204-1461) Fue un estado surgido tras la división del Imperio Bizantino* poco antes
de la toma de Constantinopla por los cruzados. Se ubicaba en la costa sureste del mar
Negro. El importante centro de comercio de Trebisonda se había ocupado por los nietos de Andrónico I, Emperador de Oriente*, Alejo y David Commeno en 1185. Alejo
permaneció en Trebisonda y tomó el título de Gran Emperador Conmeno. Se mantuvo
como estado independiente hasta que fue conquistado por los otomanos en 1461.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 579]

Imperio guillermino
V. Segundo Imperio Alemán.
Imperio Latino de Constantinopla
(1204-1261) Periodo en el que el núcleo de Bizancio permaneció bajo gobierno de
los nobles latinos de la Cuarta Cruzada. Sus contemporáneos utilizaron las expresiones Romania o Imperium Constantinopolitanum para referirse a esta entidad política. El Imperio Latino mantuvo control territorial sobre el noreste de Anatolia, más los
estados vasallos de Tesalónica, Achaia y Atenas, regidos por nobles franceses. Retuvo muchas instituciones bizantinas, incluida la coronación en Santa Sofía y el uso de
títulos orientales latinizados combinados con dignidades occidentales. Dentro del
Imperio destaca la posición de autoridad disfrutada por los venecianos: una parte
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importante de Constantinopla pertenecía a Venecia, que conservó anteriores privilegios y exenciones ostentando con el control de la flota un cuasi-monopolio del
comercio. Los patriarcas de Constantinopla fueron designados por el Papa y la alta
jerarquía fue también latina. En 1261, cuando la flota veneciana partió en una expedición, la población de Constantinopla admitió en la ciudad al ejército de Miguel
VIII, Emperador de Oriente*, poniéndose así fin a esta etapa. Numerosas obras de
arte bizantino fueron expoliadas y trasladadas a Occidente en esta fase.
De forma paralela, el estado bizantino fue recreado en Nicea por la Dinastía Láscaris* (1205-1261). Otras entidades que reclamaron el carácter de sucesores de Bizancio fueron el Imperio de Trebisonda*, el Despotado de Epiro y el Reino de Salónica.
Ref.: [Bizancio en España. De la Antigüedad tardía a El Greco (2003), p. 105]; [Mango, C. (ed.) (2002),
pp. 249-251]; [Abulafia, D. (ed.) (1999), pp. 525-542]; [Kazhdan, Alexander P. (ed.) (1991), vol. 2, pp.
1183-1185]

Imperio Mesoasirio
V. Reino Medio Asirio.
Imperio Neoasirio
V. Imperio Nuevo Asirio.
Imperio neoasirio
V. Imperio Nuevo Asirio.
Imperio Neobabilónico
(626-586 a. C.) Periodo en la historia de Mesopotamia en el que Babilonia se convirtió en el nuevo poder hegemónico en Próximo Oriente Antiguo* y reemplazó la autoridad de Asiria. Después de la crisis por la que atravesó Babilonia en el s. x a. C.,
destacó un nuevo grupo, los caldeos. La primera mención asiria a este grupo es del
878 a. C. Las fuentes hablan de que antes de su ascenso al poder en Babilonia había,
con posterioridad a la II Dinastía de Isin (1155-1027 a. C.), una II dinastía del País del
Mar (1026-1006 a. C.), la llamada Dinastía Bazzi (1005-986 a. C.) y la Dinastía E (976647 a. C.) para posteriormente ascender la Dinastía Caldea (626-536 a. C.). Mientras
duró el Imperio Asirio*, las relaciones entre Babilonia y Asiria fueron fluctuantes, con
periodos de paz, colaboración o enfrentamientos, lo que refleja la inestabilidad política de Babilonia. esta ocupó un papel insignificante durante tres siglos, en los que
se limitó a intentar mantener un equilibrio precario con los asirios. A pesar de esto
la presión asiria fue muy fuerte y los reyes asirios terminaron por reclamar sus derechos al trono de Babilonia, llegando a ocuparlo en repetidas ocasiones. Finalmente,
el declive del Imperio asirio, permitió que Babilonia se independizase en el 626 a.
C., con un rey caldeo originario del País del Mar, Nabopolasar*. Finalmente, una alianza entre medos y babilonios puso fin al frágil poder asirio.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 490 y p. 435]; [Sanmartín, J. y Serrano, J. M. (2004), pp. 161-162];
[González-Wagner, C. (1993), pp. 180-182]

Imperio Nuevo Asirio
(934-612 a. C.) El resurgimiento de Asiria durante los s. ix y viii a. C. constituyó un
fenómeno histórico que desembocó en la aparición de un poder político con una
tendencia expansiva sin igual hasta entonces, que asentó las bases del Imperio Asirio. Asiria se había tenido que replegar sobre sus fronteras naturales por las invasio-

555

nes arameas y sus reyes tuvieron escaso poder durante los s. xi y x a. C. En su resurgimiento, tuvo mucho que ver la recuperación demográfica y la difusión de la
metalurgia del hierro y su uso para el armamento. A esto hay que unir nuevas tácticas
militares. En una primera fase, desde mediados del s. ix, el poder asirio volvía a extenderse por Siria y la baja Mesopotamia, con lo que recuperaba antiguos territorios
y tributos de los territorios que le circundaban, sin llegar a someterlos. Pero en una
segunda fase, desde mediados del s. viii a. C., los reyes asirios iniciaron una conquista sistemática de territorios para obtener recursos, tanto materiales como humanos
necesarios para el mantenimiento del Imperio. El fundamento del poder asirio fue el
ejército y una forma de imperialismo basada en la opresión y en el terror. Como potencia dominante en Mesopotamia, amplió su radio de acción por todo el Próximo
Oriente Antiguo*, hasta su desaparición en el s. vii a. C., en que su poder se suplantó
por el del Imperio Neobabilónico*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 420-425]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 32-39]; [Blázquez, J. M.
(1992), pp. 557-567]; [González-Wagner, C. (1993), pp. 166-169]

Imperio Otomano (Edad Contemporánea)
(Finales del s. xviii-1923) En este periodo, el esplendor otomano de siglos anteriores
fue disminuyendo hasta su desintegración. Ya desde la «Paz de Karlowitz» (1699) se
había iniciado el declive otomano en el sureste europeo, con la pérdida de algunos
territorios a favor de los Habsburgo austríacos. A partir del s. xviii también acusó un
progresivo protagonismo de Rusia en los territorios asiáticos otomanos, coincidiendo
con el declive del Imperio persa. Los soberanos de este Imperio recibieron los títulos
de sultán y califas, como poseedores de la autoridad, teórica, político-religiosa, sobre
todos los musulmanes. En el s. xix como resultado de un tenso equilibrio en las zonas del Danubio y de los Balcanes entre los Imperios ruso, austríaco y otomano, se
produjo la llamada «cuestión de Oriente» en la que el Imperio turco protagonizó un
proceso de disgregación que dio lugar a la aparición de nuevos estados en los Balcanes. La debilidad estructural del Imperio se cimentaba sobre una vasta territorialidad, y su difícil control político administrativo. A esto se unía el que fuera de Estambul, la capital, los turcos otomanos estaban en minoría predominando en los
Balcanes la población cristiana. En este amplio espacio se produjeron continuos
episodios nacionalistas e independentistas. En 1830 el gobernador de Serbia logró
del sultán la independencia limitada y una constitución: la Constitución turca de Serbia (1838). El acontecimiento de mayores consecuencias fue el movimiento independentista griego, cuya
independencia fue reconocida formalmente por el Imperio Otomano
en 1830. Después se produjo la independencia de Moldavia y Valaquia que unidas en 1859 darían lugar al surgimiento en 1881 del Reino
de Rumania*. En 1878 se independizó el Reino de Serbia*. El último de
los países balcánicos en surgir fue el
Reino de Bulgaria*. El Imperio turco
Imperio Otomano (Edad Contemporánea). Dibujo, acuarela, reposeía una autoridad teórica sobre
presentando tipos turcos del s. XIX. Museo Lázaro Galdiano, 5810.
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Próximo Oriente, parte de la península arábiga y norte de África. Su soberanía sobre Irak y Siria se mantuvo hasta 1918. Líbano y Siria pasaron a ser Mandatos franceses. Egipto era protectorado británico desde 1882; por último Túnez, era protectorado francés desde 1881. Las guerras balcánicas de 1912 y 1913 debilitaron aún
más el Imperio que se desmembró definitivamente con su derrota en la Primera
Guerra Mundial.
Ref.: [Cabo, I. de (2005), pp. 17-40]; [Bonamusa, F. (1998), pp. 26-27]; [Martínez Martín, J. (1992), pp. 204-209]

Imperio Otomano (Edad Media)
(S. xiv-1453) Periodo que antecede a la conquista de Constantinopla por los turcos
otomanos en 1453. El triunfo de los turcos sobre Bizancio, fue el final de un proceso muy largo. Los antecesores directos de los otomanos fueron los turcos selyuquíes,
que a finales del s. xi conquistaron una parte de Asia Menor, y además derrotaron a
los ejércitos de Bizancio en 1071 en la «Batalla de Manzikert». Esta batalla facilitó la
expansión turca por Asia Menor, que fundó el «Sultanato de Rum». Durante las invasiones mongolas, el grupo turco otomano u osmanlí, se separó del Selyuquí. Los
otomanos formaron un principado o beylik muy próximo a Constantinopla, que
fueron extendiendo a costa de territorio bizantino. En la segunda mitad del s. xiv,
los turcos se apoderaron de las principales ciudades balcánicas. En 1430, ocuparon
Tesalónica, segunda ciudad del Imperio Bizantino*. Finalmente, en 1453 los otomanos tomaron la ciudad de Constantinopla.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), pp. 824-825, 829-831, 838-839]; [Faci Lacasta, J. (1996),
pp. 78-82]

Imperio Otomano (Edad Moderna)
(1453-finales s. xviii) Imperio que se extendió por Asia (de donde procedían los otomanos), Europa y África. Estaba constituido desde el s. xiv permaneciendo como
una gran potencia hasta finales del s. xvii. Desde 1389 los pueblos eslavos se convirtieron en vasallos de los turcos, además añadieron Tesalia y Anatolia a sus dominios. Después de tomar Constantinopla en 1453, no cesaron las conquistas otomanas
y el engrandecimiento de su imperio. Selim I* incorporó Armenia y el Egipto de los
mamelucos, con lo que quedaban reagrupados gran parte de los territorios que habían conformado el antiguo Imperio Bizantino*. Los otomanos tenían el control del
Mar Negro. En tiempos de Solimán*, llamado El Magnífico, además se incorporó
Belgrado (1521) y Rodas, que constituía hasta entonces el bastión de los caballeros
de la Orden de San Juan. En 1540, los turcos anexionaron toda Hungría, excepto
una franja occidental, que quedó bajo dominio de Fernando de Habsburgo. La dinastía Zapoly de Transilvania también dependía del Imperio turco. La presencia
otomana llegó hasta el norte de África. En Próximo Oriente mantuvieron guerras
contra los persas Safévidas*. Desde 1536 comenzaron las tensiones entre europeos
y turcos por el control de los mercados de Levante mediterráneo, hasta entonces
dominados principalmente por Venecia. En el Mediterráneo alcanzaron su apogeo
entre 1560 y 1570 con la conquista de Chipre, sin embargo la derrota que sufrieron
en Lepanto, contra la coalición hispano-veneciana y pontificia, en 1571, marcó el
inicio del estancamiento de este Imperio, coincidiendo con la disminución del poder
de los sultanes desde Estambul y la desorganización de su política interior. En el s.
xvii disminuyeron sus ofensivas militares aunque conquistaron Creta. El s. xviii estuvo caracterizado por el empuje de Rusia, que incorporó Crimea, y además se pro-
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clamó defensora de los ortodoxos de Grecia y los Balcanes, iniciándose en estos
lugares conatos de independencia con respecto a Estambul.
Ref.: [Artola, M. (dir.) (2008), pp. 480-482]; [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 194-196]

Imperio Persa
(640-330 a. C.). Periodo en la historia del territorio iraní, en el que se produjeron las
transformaciones estructurales más amplias y rápidas de todos los pueblos del Próximo Oriente Antiguo*. La Dinastía dominante en este periodo era la Dinastía Aqueménida. Debe su nombre a un fundador mítico, Aquemenes. La secuencia dinástica
se inicia con Ciro I y se desarrolló con Ciro II el Grande*. El imperio estaba organizado en provincias, dirigidas cada una por un sátrapa, nombrado por el rey. Estos
ejercían amplios poderes, entre ellos la recaudación y remisión de impuestos a la
casa real. Uno de los territorios bajo dominio persa en dos momentos fue Egipto: la
Dinastía XXVII* y la Dinastía XXXI*, estaban integradas por faraones persas. Entre
los años 547-546 a. C., se produjo la conquista del Reino de Lidia, lo que supuso el
primer contacto y adopción de la moneda por los persas. El arte desarrollado durante esta dinastía tiene finalidad propagandística e ideológica, además de asimilar
las influencias de otros pueblos conquistados. Alejandro Magno*, conquistó el imperio persa entre los años 334-330 a. C., comenzando así el dominio macedonio
sobre Irán. Después de Alejandro el poder pasó a la Dinastía Seleúcida*.
Ref.: [700 años de arte Persa (2003), pp. 49 y 65-73 y 166-202]; [Root, M. C. (1995), pp.2615-2637]

Imperio Romano
(27 a. C.-476 d. C.) Periodo de la historia de Roma que sucedió a la República Romana*. La periodización de la historia de Roma se basa en las formas políticas, que
no siempre se corresponden con la realidad socioeconómica de evolución más rápida. En este periodo del Imperio se establece la división entre Alto Imperio o principado y Bajo Imperio o dominado, separados por la denominada crisis del s. iii,
aunque la línea de separación es muy imprecisa cronológicamente, ya que las distintas escuelas históricas vinculan la etapa de «crisis» al Alto o al Bajo Imperio. El
Imperio romano comprendía un espacio muy amplio y diverso que englobaba gran
parte de Britania y los territorios continentales europeos hasta el Limes Rhin-Danubio, sobrepasado en los Campos Decumates y la provincia transdanubiana de Dacia;
a ello se sumaba las islas del Mediterráneo, los territorios africanos hasta el Sáhara
y los asáticos hasata el Éufrates. Constituía un conglomerado de pueblos con niveles
organizativos diversos pero uniformizados desde el ámbito político-jurídico por la
gran cabeza rectora de Roma.
El Alto Imperio comprende la Dinastía Julio-Claudia*, el periodo de guerras civiles,
las dinastías Flavia*, Antonina* y Severa* y el periodo de Anarquía Militar*. En el Bajo Imperio se sitúan la Tetrarquía* y las dinastías Constantiniana*, Valentiniana* y
Teodosiana*. En el año 395 Teodosio I, Emperador de Roma* dividió el Imperio entre sus hijos Honorio, Emperador de Occidente* y Arcadio, Emperador de Oriente*.
El último perido incluído en el Bajo Imperio es el llamado Imperio Romano de Occidente*, que abarca desde la partición del Imperio a la destitución del último emperador, Rómulo Augústulo*.
Ref.: [Sánchez León, M. L. (2010), pp. 28, 29]; [García Moreno, L. A. (2005), p. 11]
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Imperio Romano de Occidente
(395-476) Periodo de la historia de Roma que transcurre desde la división del Imperio por Teodosio, Emperador de Roma* entre sus hijos Honorio, Emperador de Occidente* y Arcadio, emperador de Oriente* y las grandes invasiones germánicas y el
fin del Imperio. En 416 los godos habían sido estabilizados en virtud del pacto de
alianza (foedus), firmado entre el rey godo Valia y el general romano Constancio,
hombre fuerte del gobierno occidental. Pero la muerte prematura de Constancio y
de Honorio (423) desbarataron la situación y el gobierno de occidente se convirtió
en presa de intrigas. Ante esta situación los pueblos visigodos se aprovecharon para consolidar su poder.
Ref.: [García Moreno, L. A. 2005, pp. 185-187]; [Jiménez Sánchez, J. A. y Morante Mediavilla, B. (2003),
pp. 115-137]

Imperio Ruso (Edad Contemporánea)
(1801-1917). Periodo de la historia de Rusia del s. xix hasta la Revolución rusa de
1917 en que desapareció el Imperio. El Imperio continuaba siendo un Estado sujeto
a un gran inmovilismo político. Era un sistema político dominado por una burocracia, una nobleza terrateniente y una iglesia ortodoxa que garantizaba al zar la lealtad
de sus súbditos. El Imperio se basaba en una autocracia, reforzada en los últimos
decenios del s. xix por Alejandro II, Emperador de Rusia*. Constituía un régimen
anclado en el pasado, con una economía agraria apoyada en la servidumbre, aunque en un contexto de reformas esta quedó abolida en 1861. Las transformaciones
económicas en el último tercio del s. xix, con un proceso acelerado de industrialización, y los cambios sociales con la aparición de clases medias y las primeras organizaciones obreras fueron incompatibles con el inmovilismo político de los zares.
Con el Imperio en crisis, en 1905 y en 1917 se produjeron las revoluciones rusas
que dieron fin al Imperio zarista.
Ref.: [Villares, R. y Bahamonde, A. (2009), p. 185]; [López-Davalillo, J. (2004), p. 858]

Imperio Sajón
V. Dinastía Otónida.
Imperio turco
V. Imperio Otomano (Edad Moderna).
Imperio Turco. Edad Contemporánea
V. Imperio Otomano (Edad Contemporánea).
Imyramesha
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*, sucesor de Jendyer*. Se trata probablemente de un usurpador de origen extranjero que adoptó el título de «jefe de
las tropas» (significado literal de Imyra Mesha). De su reinado no se conoce apenas
nada, aunque han llegado dos estatuas colosales de granito rojo con su nombre,
procedentes de Menfis aunque localizadas en Tanis, que más tarde serían apropiadas por Apofis*, de la Dinastía XV*, y por Ramsés II*. Se le cita en el Canon Real
de Turín, aunque en el cartucho sólo aparece su prenomen, no su título militar.
Algunos autores proponen la fecha ca. 1750 a. C. para este reinado. Fue sucedido
por Intef IV*.
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Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 395]; [Lara Peinado, F. (1998), p. 170]; [Helk, W.; Otto, E. y
Westendorf, W. (eds.) (1977-1980), vol. III, p. 148]; [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/
chronology/index.html, 2000; fecha de consulta agosto de 2016]

Indicetes
V. Indigetes.
Indigetes
Pueblo prerromano perteneciente a la Cultura Ibérica* y localizado en las comarcas
actuales del alto y bajo Ampurdán, La Garrotxa y el Gironés. Limita al sur con los
layetanos*, al norte con los sordones* y al oeste con los ausetanos*. Los indigetes
ocuparon núcleos de población que pueden calificarse de ciudades, protegidas con
grandes murallas y con complejas estructuras arquitectónicas. Se localizaban controlando vías fluviales, caso de Ullastret, o enclaves costeros, como el poblado de
Castell de Palamós. La influencia griega procedente de Emporion, colonia situada
en su territorio, fue notable en la cultura material de este pueblo, con gran abundancia de cerámica ática. En las producciones indígenas el elemento más característico es la cerámica con decoración blanca pintada.
Ref.: [Roldán Hervás, J. M. (dir.) (2006), p. 503]; [García-Bellido, M.ª P. y Blázquez, C. (2001), vol. II, pp.
210-211]; [Menéndez, M.; Jimeno, A. y Fernández, V. M. (1997), p. 209]; [Padró Parcerisa, J. y Sanmartí
Gregó, E. (1992), pp. 185-194]

Indiketes
V. Indigetes.
Íñigo Arista
V. Íñigo, Rey de Pamplona.
Íñigo, El Roble
V. Íñigo, Rey de Pamplona.
Íñigo, Rey de Pamplona
(Ca. 820-821) Primer personaje destacado de una dinastía que extendía su influencia
hacia el Pirineo occidental. A él se debe el establecimiento de la monarquía en Navarra. Descendientes de un antiguo jefe visigodo convertido al Islam, que dominaban en la región del Ebro, Íñigo Arista, contando con el apoyo da la familia de los
Banu Qasi, pudo instalarse en Pamplona. Con él se inició la Dinastía Arista*, primera dinastía que reinará en Navarra durante el s. ix, en estrecha alianza con la de los
Banu Qasi de Zaragoza. Le sucedió su hijo García Íñiguez, Rey de Pamplona*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 42]; [Unsunáriz Garayoa (2006), p. 28]

Intef I
(Ca. 2125-2112 a. C.) Faraón de la Dinastía XI*, hijo y sucesor de Mentuhotep I*, con
el que comienzó el cisma con los reyes de Heracleópolis (Dinastías IX y X*) al negarse a reconocer su autoridad. Originalmente nomarca de Tebas, se declaró a sí
mismo rey, escogió el nombre Horus de Sehertauy («el que complace a las Dos Tierras«) y escribió su nombre en un cartucho. Conquistó las ciudades de Coptos, Den-
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dera y Hierakónpolis, adoptando entonces la titulatura real completa. Igual que otros
reyes de la dinastía, fue enterrado en la necrópolis de el-Tarif, en Tebas oeste, donde
se desarrolla un tipo particular de enterramientos conocido como tumbasaff (hilera,
en árabe). La de Intef I es la tumba más representativa de esa necrópolis. Fue sucedido por Intef II*.
Al contrario de lo que ocurre en el Reino Antiguo*, las tumbas reales de esta fase no
se aislan, sino que se rodean de las tumbas del resto de la población, queriendo resaltar así cómo estos reyes estaban enraizados en la sociedad.
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 176]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 133-134]; [Redford, D. B. (ed.)
(2001), vol. I, p. 527]; [Lara Peinado, F. (1998), p. 173]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (19721975), vol. I, p. 301]

Intef II
(Ca. 2112-2063 a. C.) Faraón de la Dinastía XI*, sucesor de Intef I*, de quien era hijo
o hermano. Su reinado es la fase más decisiva en la consolidación de esta nueva monarquía. No asumió la titulatura real completa, limitándose a añadir el nombre Horus
de Uahanj a su nombre de nacimiento. Capturó el nomo de Abydos, desde el Reino
Antiguo* el más importante centro administrativo del Alto Egipto, y se adentró hasta
el décimo nomo, consiguiendo un control efectivo sobre todo el Alto Egipto. Durante su reinado tuvo lugar una hambruna, descrita en las inscripciones de la tumba de
Hetepi en Elkab. Se conservan pocas representaciones del rey, pero entre ellas destaca una estela biográfica encontrada en el exterior de su tumbasaff en el-Tarif, en la
que se relatan los logros de su reinado y destaca que ha construido muchos templos.
El resto más antiguo conservado del templo de Karnak es una columna de Intef II.
Fue sucedido por Intef III*.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 115]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 176]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp.
134-138]; [Lara Peinado, F. (1998), pp. 173-174]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975),
vol. I, p. 301]

Intef III
(Ca. 2063-2055 a. C.) Faraón de la Dinastía XI*, sucesor de Intef II*. Su reinado se
conoce peor que el de sus predecesores, aunque se le denomina «Intef el Grande».
Se supone que fue el responsable de la restauración de la capilla funeraria del nomarca deificado Hekaib, en Elefantina. Su acceso al trono está registrado en una estela de un alto oficial denominado Tjetji. Fue sucedido por Mentuhotep II*.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 115]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 176]; [Lara Peinado, F. (1998),
p. 174]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol. I, p. 301]

Intef IV
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*, sucesor de Imyramesha*. Es citado
en el Canon Real de Turín. Su figura se halla también documentada por una estatua
de Medinet Maadi, realizada en cuarcita y de la que sólo se conserva la parte inferior,
y por algunos escarabeos, pero se desconoce su actividad. Algunos autores proponen
la fecha ca. 1747 a. C. para este reinado. Fue sucedido por Seth*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 115]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 395]; [Lara Peinado, F. (1998),
p. 174]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol. I, p. 301]; [http://www.ucl.a. C.uk/museumsstatic/digitalegypt/chronology/index.html, 2000; fecha de consulta: agosto de 2016]
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Intef Qakare
(Ca. 1985 a. C.) Faraón de la Dinastía XI*, sucesor de Mentuhotep IV*. Le sucedió Segerseny.
Ref.: [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol. I, p. 300]

Intef V
(Ca. 1650 a. C.) Primer faraón de la Dinastía XVII*. De él se conserva su sarcófago,
de los llamados rishi o «de plumas» por el motivo decorativo con el que se adorna su
superficie, con el simbólico propósito quizá de proteger la momia. Este sarcófago pudo encontrarse, según algunas fuentes, dentro de otro tallado en roca de la zona, en
lo que podría haber sido el emplazamiento de la tumba del rey en Dra` Abu el-Naga,
en Tebas occidental. El nombre de Intef V está documentado en varios lugares del
Alto Egipto, especialmente Coptos, y en numerosos escarabeos, tanto contemporáneos como posteriores. Fue sucedido por Rehotep*.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 115]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 176 y p. 352]; [Redford, D. B.
(ed.) (2001), vol. III, p. 273]; [Lara Peinado, F. (1998), p. 174]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.)
(1972-1975), vol. I, p. 301-302]

Intef VI
(Ca. 1585 a. C.) Faraón de la Dinastía XVII*, sucesor de Sebekemsaf II*. Fue enterrado
en Dra` Abu el-Naga (Tebas oeste) y de su tumba, citada en el Papiro Abbott, se han
conservado el piramidion, el sarcófago y un vaso canopo, entre otros objetos. Una
inscripción en su sarcófago relata que este fue un regalo de su hermano, en probable
alusión a su sucesor, Intef VII*.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 115]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 176]; [Lara Peinado, F. (1998), p.
174]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol. I, p. 301-302]

Intef VII
(Ca. 1570 a. C.) Faraón de la Dinastía XVII*, hermano y sucesor de Intef VI*. De él se
conserva su sarcófago, procedente de Dra` Abu el-Naga, al oeste de Tebas. Es de los
llamados rishi o «de plumas», respondiendo a la tipología característica de la dinastía,
aunque se distingue por su pobreza, ya que fue reutilizado. Una estela localizada en
las minas de Gebel Zeit informa sobre una expedición enviada a ese lugar en este
reinado. Intef VII no aparece en ninguna lista de reyes, por lo que su reinado se supone extremadamente breve. Fue sucedido por Tao I*.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), pp. 115-116]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 176]; [Shaw, I. (ed.) (2002),
p. 205]; [Lara Peinado, F. (1998), pp. 174-175]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol.
I, p. 301-302]

Interregno de la Corona de Aragón
(1410-1412) Periodo en el que Martín I, Rey de Aragón* murió sin descendencia y sin
haber designado un sucesor. El problema planteado trató de solucionarse con la convocatoria de parlamentos generales en Aragón, Cataluña y Valencia, por separado,
para examinar los derechos de los posibles herederos al trono de Aragón. El fracaso
de estas cortes o parlamentos, motivó la convocatoria de una «Junta de compromisarios» integrada por nueve delegados: tres de Aragón, tres de Cataluña y tres de Valencia. La Junta se pronunció, con la influencia del dominico Vicente Ferrer, a favor de
Fernando de Antequera, regente en Castilla, el futuro Fernando I, Rey de Aragón*.
Este acuerdo de conoce como El Compromiso de Caspe (1412).
Ref.: [Felipe del Rey, P. (2007), pp. 122-133]; [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), p. 187]
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Invasión de los Guteos
(Ca. 2193-2120 a. C.) Los Guteos eran un pueblo procedente del país de Gutium,
en los Zagros. Vencieron al último soberano acadio, Sharkasharri*, heredaron de los
acadios la estructura administrativa y ejercieron el poder sobre la Mesopotamia central hasta que un rey de Ur, Utuhengal (2120-2112), los venció. La irrupción de los
Guti fragmentó el mundo mesopotámico: por un lado, habitaban en el norte de Siria los estados hurritas de Urkesh y Nawar, y en Mari se estableció una dinastía de
generales Shakkanakku. A pesar de la presencia gútea en la baja Mesopotamia, algunas ciudades mantuvieron su independencia y establecieron dinastías que recuperaron las ciudades-estado; las más importantes fueron Lagash, cuyo Ensi o gobernante más destacado fue Gudea de Lagash (ca. 2120).
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 134]; [González-Wagner, C. (1993), p. 103]; [Kinder, H. y Hilgemann,
W. (1975), p. 27]

Invasiones Escandinavas
(Desde 840) También llamadas invasiones vikingas. Los vikingos eran conocidos por
los francos como «gentes del mar». Sus orígenes se relacionan con los germanos de
las primeras invasiones* que se habían establecido en tierras escandinavas. Eran excelentes navegantes y conocían perfectamente la técnica de construcción de naves,
llamadas drakkars. Se desconocen las causas de los ataques escandinavos. Se piensa que el motivo principal sería el deseo de pillaje, más que la necesidad de tierras
o la superpoblación. Habitualmente practicaban la navegación de cabotaje en grupos
reducidos. Los primeros datos de este pueblo invasor son de finales del s. viii. Para
conseguir el botín atacaban por sorpresa y sembraban el terror. En el s. viii ya estaban los pueblos escandinavos separados en las tres ramas históricas: daneses, noruegos y suecos. Cada pueblo escandinavo se extendió por una zona. Los noruegos
se centraron por el litoral del Atlántico, desde Groenlandia, pasando por Irlanda,
llegando incluso hasta Marruecos. Los daneses son los que responden realmente a
los vikingos; llegaron a establecerse en Normandía y en Inglaterra, donde en el este de la Isla crearon una serie de «estados» de dominio danés, llamados Danelaw. La
expansión de los suecos fue por las estepas rusas. Estas expediciones cesaron a comienzos del s. x. Posteriormente, vendrían nuevos ataques por parte de los daneses,
que conquistaron Inglaterra entre 1014 y 1016.
Ref.: [Artola, M. (dir), (2007) t.I, pp.420-421]; [Koenigsberger, H. G. (1991), pp. 82-83]; [Balard, M., Genet, J., Rouche, M. (1989), pp.85-86]; [Musset, L. (1982), vol. 12, pp.18-19]

Invasiones Eslavas
(Desde s. vi) El origen de estas invasiones es bastante incierto. El primer texto referente a este pueblo es del s. vi y no se les atribuye ninguna organización de tipo
estatal. La progresión de los eslavos hacia el norte, oeste y sur, durante la alta Edad
Media* es un hecho histórico muy importante y tan decisivo para el futuro de Europa, como lo fueron las invasiones germánicas. En dos o tres siglos un grupo de
poblaciones, hasta entonces establecidas en Ucrania occidental y en la Llanura Sarmática, inundaron la mitad del continente, tomaron ciudades muy alejadas de su
punto de partida y avanzaron hacia los Cárpatos. El avance siguió las siguientes
direcciones: hacia el nordeste, por la taiga; hacia el oeste por la llanura germano
polaca; hacia el sur en dirección a los Balcanes. El motivo de estas migraciones es
desconocido; algunos autores abogan por la presión demográfica como impulso de
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estos desplazamientos de eslavos. En sus incursiones no eliminaban a sus habitantes,
por tanto, no era conquista sino ocupación.
Ref.: [Ladero Quesada, M. y López Pita, P. (2009), p. 142]; [Musset, L. (1982), vol. 12, pp. 31-36]

Invasiones Húngaras
V. Invasiones Magiares.
Invasiones Magiares
(899-995) Pueblo nómada, establecido desde finales del s. ix en la región de Panonia. Sus ataques contra otros pueblos no buscaban el asentamiento sino la obtención
de botín y esclavos. La primera incursión fue en el año 899, en la que saquearon
zonas del Valle del Po, después Baviera y Lombardia. Realizaron numerosos asaltos
e incursiones hasta que fueron derrotados por Otón I en 995, en Lechfeld, cerca de
Augsburgo. Estas expediciones magiares fueron las responsables en gran medida de
numerosas ciudades fortificadas y castillos en el sur de Alemania. Los magiares eran
temidos, ya que atacaban por sorpresa con gran habilidad por parte de los jinetes
armados y sobre unos caballos con herraduras y estribos.
Ref.: [Artola, M. (dir), (2007) t. I, pp.420-421]; [Mackay, A. y Ditchburn, D. (eds.) (1999), pp.33-34]

Invasiones Sarracenas
(S. ix-xi) Invasiones de pueblos enmarcadas principalmente en las costas del Mediterráneo, aunque llegaron a afectar al interior. Se formaron grupos de piratas tan
considerables, que crearon en algunos lugares de la costa, como Denia o Pechina,
unos puntos de organización o de partida, desde dónde practicaban el saqueo y la
captura de hombres y mujeres. La aparición en Túnez de un nuevo emirato dirigido
por los aglabíes, reforzó la piratería musulmana. En el s. ix sus incursiones se extendieron hasta Córcega, Cerdeña y las Islas Baleares. Además, llegaron a saquear los
arrabales de Roma, las costas de Toscana y Liguria. Destacan sus agresiones en Provenza desde el año 888. Las amenazas de la piratería continuaron hasta el s. xi.
Ref.: [Ladero, M.; López, P. (2009), pp.27-27]; [Balard, M., Genet, J., Rouche, M. (1989), pp. 86-87]

Invasiones Vikingas
V. Invasiones Escandinavas
Iny
V. Niuserre.
Ipepi (Apofis II)
V. Apofis II.
Ipepi (Apofis)
V. Apofis I.
Irene, Emperatriz de Oriente
(797-802) Emperatriz de la Dinastía Isáurica*, esposa de León IV, Emperador de
Oriente* y madre de Constantino VI, Emperador de Oriente*, de quien fue regente
durante diez años (780-790) y a quien sucedió en el 797 tras ser derrocado. En el 790
Constantino VI la depuso tras su petición de gozar de preeminencia sobre él, aunque
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fue repuesta en la corte en el 792. Durante su regencia, asistida por consejeros como
Estaurakios* y Aetios, el Imperio se debilitó militarmente ya que retiró del servicio a
los estrategos nombrados por Constantino V, Emperador de Oriente*. Restauró el
culto a las imágenes mediante el Segundo Concilio de Nicea (787), que condenó el
iconoclasmo. En Italia estableció buenas relaciones con el Papa Adriano I*, pero continuó la pérdida de influencia y territorios frente a los francos. En el este continuaron
las tensiones por un lado con los árabes y por otro con eslavos y búlgaros. Irene
desarrolló una vertiente filantrópica, fundando asilos y cementerios para pobres. En
el 802 fue destronada por Nicéforo I, Emperador de Oriente* y se exilió en la isla de
Lesbos. Fue la primera emperatriz no consorte de Bizancio*.
Durante el reinado de Irene tuvo lugar la coronación de Carlomagno* (año 800).
Irene estableció vínculos diplomáticos con el emperador franco e incluso llegó a
negociarse un matrimonio entre ambos.
Ref.: [Kazhdan, Alexander P. (ed.) (1991), vol. 2, pp. 1008-1009 y vol. 3, p. 1476]; [Mango, Cyril (ed.)
(2002), p. 170]; [Nicol, Donald (1991), p. 35]

Irymaatenre
V. Teos.
Isaac II Ángelus
V. Isaac II, Emperador de Oriente.
Isaac II, Emperador de Bizancio
V. Isaac II, Emperador de Oriente.
Isaac II, Emperador de Oriente
(1185-1195 y 1203-1204) Primer emperador de la Dinastía Ángelus*, sucesor de Andrónicos I, Emperador de Oriente*. Gobernó en dos momentos diferentes. El primero se inició con la revuelta y asesinato de su antecesor en Constantinopla y la consiguiente proclamación por la multitud de Isaac II. este comenzó su reinado
enviando su ejército a Tesalónica y expulsando de allí a los normandos que habían
saqueado la zona. En 1187 tuvo que reconocer la existencia de un reino autónomo
búlgaro. También en ese año renovó y amplió los privilegios comerciales a los venecianos y, en lo que fue considerado en Occidente como una traición, firmó en
1189 un tratado con Saladino, sultán de Egipto. Las fuentes destacan su actividad
constructora de grandes monumentos. En 1195 fue destronado por su hermano Alejo III, Emperador de Oriente*, cegado y encarcelado. Fue reinstalado en el trono
como co-emperador con su hijo en 1203, pero al año siguiente ambos fueron depuestos y sucedidos por Alejo V, Emperador de Oriente*.
Los reinados de Isaac II se enmarcan en el contexto de la Tercera (1189-1192) y
Cuarta Cruzadas (1202-1204).
Ref.: [Kazhdan, Alexander P. (ed.) (1991), vol. 2, p. 1012]; [Angold, Michael (1997), pp. 271-272]; [Nicol,
Donald (1991), pp. 50-51]

Isabel I, Emperatriz de Rusia
V. Isabel I, Zarina de Rusia.
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Isabel I, Reina de Castilla
(1474-1504) La reina Isabel, ocupa un
lugar de primer plano en la Edad Moderna* de España, por el protagonismo
que ejerció en la formación de la doble
monarquía castellano-aragonesa y del
estado moderno, conformando un modelo político que recogerían y ampliarían los Austrias y que se mantendría
hasta finales del s. xvii. Ocupó el trono
de Castilla en 1474, sucediendo a su
hermano Enrique IV, Rey de Castilla* y
desplazando a su sobrina Juana. Consolidó el trono después de la Guerra de
Sucesión Castellana (1475-1479) contra
los partidarios de Juana. En 1469, ya
admitida como princesa de Asturias,
decidió casarse con don Fernando, heredero de la Corona de Aragón (FerD. Isabel I, Reina de Castilla. Retrato de Isabel la Católica.
Museo Casa de los Tiros. Granada, CE00828.
nando II, Rey de Aragón* desde 1479).
El papa Alejandro VI, les concedió el
título de Reyes Católicos. En la «sentencia arbitral de Segovia» (1475) se consolidaron
los derechos de Isabel, pero se concedieron a Fernando amplios poderes que lo
equiparaban, de hecho, con su esposa. Ambos consiguieron la unión dinástica de las
dos coronas logrando transformar la variedad de reinos de la España medieval en un
cuerpo político con una sola dirección, una sola diplomacia, un solo ejército. Este
cuerpo reunía pueblos con lenguas, tradiciones históricas, costumbres e incluso instituciones distintas; cada uno conservaba su autonomía administrativa y se regía conforme a sus propios fueros o leyes; todos ellos estaban unidos por la persona del
monarca. Los extranjeros llamaron España a la unión de Castilla y Aragón, y reyes de
España a sus soberanos. La monarquía que nació en 1474-1479 no toleraba más autoridad que la del soberano. La historia política de Castilla en los dos primeros tercios
del s. xv había estado marcada por las luchas de grupos nobiliarios. La preocupación
constante de los Reyes Católicos fue acabar con aquella situación. En cuanto a la política exterior, sus mayores logros se centraron en la conquista del Reino nazarí de
Granada (1492) y en la financiación de la expedición que culminaría con el descubrimiento de América por Cristóbal Colón (1492).
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (2008), p. 796]; [Enciclopedia de Historia de España, t. 4 (1995), pp. 424425]; [Iradiel, P., Moreta, S. y Sarasa, E. (1989), p. 525]

Isabel I, Reina de España
V. Isabel I, Reina de Castilla.
Isabel I, Reina de Inglaterra
(1558-1603) Reina de la Dinastía Tudor*. Sucesora de María I, Reina de Inglaterra* e
hija de Enrique VIII, Rey de Inglaterra* y Ana Bolena. Su reinado fue uno de los más
largos de la historia de Inglaterra. Nunca contrajo matrimonio. Se mantuvo al margen
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de las guerras de religión que asolaban a Europa en ese momento. Se caracterizó
por la tolerancia religiosa, consolidando el protestantismo.
Ref.: [Domínguez Ortiz, A. (2006), pp. 188-189]; [López-Peláez Casellas, Jesús (coord.) (2006) pp. 170175]; [Bennassar, M. B. y Jaacquart, J. (2005), pp. 219-226]

Isabel I, Zarina de Rusia
(1741-1762) Soberana de la Dinastía Romanov*. Sucesora de Iván VI, Zar de Rusia* e hija de Pedro I, Emperador de Rusia*. Fue proclamada zarina por la Guardia imperial. Durante su reinado reforzó la servidumbre e impulsó la industria y
su gobierno coincidió con un auge de la literatura. Conocía y admiraba las costumbres, la cultura y la moda francesa. Fue sucedida por Pedro III, depuesto en
poco tiempo, ocupando el trono su esposa con el nombre de Catalina II, Zarina
de Rusia*.
Ref.: [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp.909-910]; [López-Davalillo, J. (2004), p. 855]

Isabel I, Zarina de Rusia
V. Isabel I, Zarina de Rusia.
Isabel II, Reina de España
(1833-1868) Sucesora e hija de Fernando VII, Rey de España*. Heredó el trono con
tres años de edad. El infante don Carlos de Borbón no reconoció la sucesión femenina, estallando la Primera Guerra Carlista*. Durante su minoría de edad ocupó
la regencia, en primer lugar su madre, María Cristina de Borbón* y, posteriormente, tras los sucesos de septiembre de 1840, pasó a ser ocupada por el general Espartero* del Partido Progresista. Tras el levantamiento antiesparterista de 1843, se
adelantó la declaración de mayoría de
edad de la Reina. Isabel II se casó con
Francisco de Asís de Borbón. La Reina
inició su mayoria de edad con el poder político en manos de los liberales
moderados abriéndose la Década
Moderada*. La Constitución de 1845
organizó el poder sobre la base del
liberalismo doctrinario, es decir, la soberanía compartida de las Cortes con
el rey. La Corona tenía fuertes poderes ejecutivos y legislativos. El régimen isabelino estuvo dominado por
el modelo del partido moderado: limitación de las libertades individuales
tuteladas por el gobierno y a menudo
restringidas, sufragio censitario, centralización territorial del poder con el
control del gobierno de ayuntamientos y diputaciones, la creación de la
Isabel II, Reina de España. Retrato de Isabel II en 1847, diGuardia Civil en 1844, configurándose
bujante: Antonio María Esquivel, litografía: Francisco Pérez y
Antonio Donon. Museo del Romanticismo, CE4388.
un régimen muy oligárquico que des-
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cansaba el poder en las camarillas de palacio en vez del Parlamento. Se construyó
técnica y administrativamente el funcionamiento del estado liberal con una vocación centralizada: las leyes educativas de 1846 y 1857, la reforma fiscal de 1845
que hacia descansar los ingresos del Estado en los impuestos indirectos, el Código
penal de 1848, la organización de la Administración en 1852, y la firma del Concordato con la Santa Sede en 1851 que consolidó y acentuó la influencia de la
Iglesia en la sociedad española. Además, en 1848 se inauguró la primera línea de
ferrocarril, Barcelona-Mataró y en 1852 nació el Servicio Oficial de Telégrafos.
También se inauguró el sello de Correos. Después de la revolución de julio de
1854, en que se inició el Bienio Progresista* se abrió un breve periodo del reinado
de Isabel II dominado por el partido progresista que acentuó las libertades individuales y orientó la economía española en un sentido liberalizador con las leyes
de sociedades de crédito, bancos de emisión y de ferrocarriles, además de la desamortización de Madoz. Pero el poder, con la connivencia de la Reina, fue recuperado por los moderados entre 1856 y 1858, Bienio Moderado* al que siguió la
experiencia de cinco años de la Unión Liberal* liderada por O’Donnell, en una
especia de partido de centro, que dio estabilidad política, inauguró una política
exterior de prestigio sobre todo con la Guerra de Marruecos, y permitió una expansión de la economía española con el desarrollo y las inversiones del ferrocarril,
las obras públicas (El Canal de Isabel II), las transformaciones de las ciudades y
los negocios del azúcar en Cuba con capital esclavista. La crisis de la Unión Liberal y la posición de la Reina de encargar nuevamente el gobierno a los moderados
representaron cinco años de crisis de un sistema político muy restringido y oligárquico. Contra él se firmó el pacto de Ostende (1866) entre progresistas, unionistas
y demócratas que desembocó en la revolución de 1868 que supuso la caída de los
moderados y el destronamiento de Isabel II. La reina se había implicado estrechamente con la versión moderada. Caía el gobierno, la forma de liberalismo doctrinario y restringido con que se había construido hasta entonces el sistema liberal,
y caía la Reina y su dinastía. Se abría el horizonte de la revolución democrática
con la etapa denominada Sexenio Democrático*.
Ref.: [Burdiel, I. (2010), [Enciclopedia de Historia de España, t. 4 (1995), pp. 425-427]; [Bahamonde, A. y
Martínez Martín, J. (1994), pp. 241-255]

Isabel II, Reina de Gran Bretaña
(Desde 1952) Sucesora e hija de Jorge VI, Rey de Gran Bretaña*. El papel de la Corona británica es simbólico, y representativo de su país en el exterior. Desde el final
de la Segunda Guerra Mundial* Gran Bretaña perdió la hegemonía mundial que
había tenido desde hacía doscientos años, pero fue una de las potencias occidentales, lideradas por EE.UU., que construyeron un mundo bipolar en el contexto de la
Guerra Fría con una activa participación en el dibujo del bloque occidental, democrático y capitalista. En Gran Bretaña un sistema político democrático basado en una
gran tradición parlamentaria y en la estabilidad del modelo bipartidista de alternancia en el poder representado por conservadores y laboristas, construyó un modelo
social de estado del bienestar entre los años cuarenta y los años setenta del s. xx.
En el ámbito internacional protagonizó el mayor proceso de descolonización al haber sido la primera potencia colonial y estableció estrechas relaciones con sus antiguos territorios coloniales a través de la Commonwealt. En 1973 se incorporó a la
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Comunidad Económica Europea. En el terreno de la política interna se abrió a partir de 1951 un periodo de alternancia larga de partidos. Los conservadores dirigieron
la política hasta 1964. A partir de esta fecha predominaron los gobiernos laboristas,
dirigidos por Harold Wilson y James Callaghan hasta que, a principios de los ochenta, Margaret Thatcher inauguró un largo mandato conservador, roto en 1997 por
Tony Blair, líder del Partido laborista. El cargo de Primer Ministro durante el reinado
de Isabel II, ha sido ejercido por Winston Churchill (1951-1955): Anthony Eden
(1955-1957), Harold Mc Millan (1957-1963), Alec Douglas-Home (1963-1964), Harold
Wilson (1964-1975), James Callaghan (1976-1979), Margaret Thatcher (1979-1990),
John Major (1990-1997), Tony Blair (1997-2007), Gordon Brown (2007-2010), David
Cameron (2010-2016).
Ref.: [El estado del mundo (2011), pp. 541-542]; [Villares, R. y Bahamonde, A. (2009), pp. 387-388];
[López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), pp. 383-384]; [Speck, W.A. (1996), pp. 210-272]

Isabel la Católica
V. Isabel I, Reina de Castilla.
Isesi
V. Dyedkare.
Ishme Dagan
(1780- 1741 a. C.) Rey del Reino Antiguo asirio*. Durante su reinado el ámbito asirio
se redujo a su extensión inicial ya que perdió la mayor parte del territorio a favor
de Mari, Eshuna y Alepo, que quitaron el protagonismo a Asiria.
Ref.: [González-Wagner, C. (1989), pp. 14-22]; [Pérez Largacha, A. (2007), p. 480]

Isi
V. Neferefre.
Islam
Religión monoteísta que nace con la predicación profética de Mahoma: Muhammad
Ibn 'Abd Alla*, en la primera mitad del s. vii, en la península arábiga. Desde allí se
extendió en menos de medio siglo, por todo el Próximo Oriente bizantino e iranio
y en sólo un siglo, la nueva religión dominaba hasta los Pirineos. El Islam y sus seguidores, los musulmanes, constituyen una de las culturas más extendidas.
Ref.: [Ladero, M. y López, P. (2009), p.95]; [Maíllo, F. (1996), p. 7]; [Manzano, E. (1992), pp. 34-40]

Ismail I, Rey Nazarí
(1279-1325) Monarca nazarí que accedió al trono después de destronar a su primo
segundo Nasr, Rey nazarí* en 1313, inaugurando una nueva rama dentro de la dinastía nazarí. Los infantes de Castilla, don Pedro y don Juan aprovecharon las diferencias, entre Ismail I y el destronado Nasr, para debilitar el reino, emprendiendo
una gran ofensiva militar para ayudar a este último.
Ref.: [Enciclopedia de Historia de España, t. 4 (1995), pp. 596-598]; [Chejner, A. G. (1980), pp. 91-100]

Ismail II, Rey Nazarí
(1359-1360) Monarca nazarí que accedió al trono gracias a la conjura palaciega perpetrada por su madre y apoyada por su primo Abu Abd Allah Muhammad Abu Said
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(futuro Muhammad VI), apodado el Rey Bermejo. Éste, destronó finalmente, a su
hermanastro Muhammad V, Rey nazarí*.
Ref.: [Enciclopedia de Historia de España, t. 4 (1995), pp. 596-598]; [Chejner, A. G. (1980), pp. 91-100]

Ity
(Ca. 2181-2125 a. C.) Faraón de las Dinastías VII y VIII*. Su reinado habría sido breve y su pirámide aún no se ha localizado. Fue sucedido por Imhotep*. Algunos autores proponen la fecha ca. 2160 a. C. para este reinado.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 184]

Iuput
(Ca. 944-924 a. C.) Pontífice y rey sacerdote de Tebas, el primero durante la Dinastía
XXII*. Fue nombrado como tal por su padre, Sheshonq I*, de quien además recibió
el cargo de general. En monumentos posteriores aparece citado con el título de gobernador del Alto Egipto. Construyó una tumba-capilla en Abydos en el recinto sagrado de Osiris. Fue sucedido por Sheshonq*.
Ref.: [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 280 y p. 390]; [Kitchen, K. A. (1986), p. 289, p. 291 y p. 480];
[Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1977-1980), vol. III, p. 216]

Iuput I
(Ca. 804-783 a. C.) Faraón de la Dinastía XXIII*, corregente de Padibastet I*. Se conoce muy poco de sus actividades. Una estela de donación de un jefe militar está
fechada en el 784 a. C. como «año veintiuno del faraón Iuput», pero aparte de este
ejemplo apenas se le pueden atribuir con seguridad otras evidencias o monumentos.
Tras Iuput I figura en la línea dinástica Sheshonq IV*.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 119]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 40]; [Kitchen, K. A. (1986),
pp. 341-342]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1977-1980), vol. III, pp. 214-215]

Iuput II
(Ca. 731-720 a. C.) Faraón de la Dinastía XXIII*, sucesor y quizás hijo de Rudamón*.
No se conserva ningún monumento que se le pueda atribuir, aparte de su mención
en la gran estela de Pianji*. Su reinado es contemporáneo de los de Pianji* y Osorcón IV* y, al igual que este último, Iuput II sólo ejerció un poder local, en su caso
alrededor de Leontópolis, sede de la dinastía. Fue sucedido por Sheshonq VI*, si
bien otras fuentes le consideran el último de su dinastía.
Ref.: [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 40]; [Kitchen, K. A. (1986), pp. 360-361]; [Helk, W.; Otto, E. y
Westendorf, W. (eds.) (1977-1980), vol. III, pp. 214-215]

Iuriï Vladimirovich
V. Andropov, Yuri Vladimirovich.
Iustinianus I, Emperador de Oriente
V. Justiniano I, Emperador de Oriente.
Iván el Terrible
V. Iván IV, Zar de Rusia.
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Iván III, el Grande
V. Iván III, Gran Duque de Moscú.
Iván III, Emperador de Rusia
V. Iván III, Gran Duque de Moscú.
Iván III, Gran Duque de Moscú
(1462-1505) Soberano que inició la unificación de las tierras rusas. Para algunos historiadores es el primer soberano ruso. Se libró del control de los tártaros en 1480 e
inició una política de expansión constante sobre otros principados rusos. Sometió
Novgorod, compró partes del principado de Rostof y anexionó Jaroslav. Se casó con
Sofía, sobrina del último emperador bizantino, Constantino XI, Emperador de Oriente* e imprimió el águila bicéfala en sus armas y en sus estandartes. El gran duque
empezó a considerarse zar y adoptó el ceremonial bizantino para engrandecer su
papel y así acentuar su interés por la autocracia. Acabó con cualquier oposición a
su poder, haciendo ejecutar a los boyardos rebeldes. Realizó una gran labor legislativa. Podría considerarse el primero de los zares. Le sucedió su hijo primogénito con
el nombre de Basilio I, Gran Príncipe de Moscú*.
Ref.: [Bennassar, M. B.; Jaacquart, J. (2005), pp. 236-237]; [López-Davalillo, Julio (2004), p. 852]; [Lager,
L., William (1980), p. 479]

Iván III, Zar de Rusia
V. Iván III, Gran Duque de Moscú.
Iván IV, Emperador de Rusia
V. Iván IV, Zar de Rusia.
Ivan IV, Czar of Russia
V. Iván IV, Zar de Rusia.
Iván IV, Zar de Rusia
(1533-1585) Sucesor e hijo de Basilio III, Gran Duque de Moscú*. Accedió al trono
con tres años de edad. Durante su minoría, el Estado estaba dividido por los enfrentamientos entre los viejos y los nuevos boyardos (nobles). Los nuevos eran los que
habían recibido tierras a cambio de los servicios prestados a los grandes duques de
Moscú. En 1547, fue coronado por el metropolitano Macario e investido con el título de zar. Se casó con Anastasia Romanova, de la familia Romanov. Se convirtió en
el primer gran duque oficialmente coronado como zar. Centró su política interior en
consolidar su posición autocrática, por lo que publicó un código civil y penal, reglamentó la disciplina eclesiástica y reorganizó el ejército. Además, creó un gobierno central mediante ministerios. Evitó la marcha de campesinos hacia las tierras libres del sur, prohibiéndoles dejar sus tierras. Finalmente reprimió todas las
conspiraciones. Este zar comenzó a utilizar a los caballeros cosacos, aventureros que
llegaron de la zona fronteriza de Moscovia. En su objetivo expansionista, inicio la
larga conquista de Siberia. Después de su muerte, no quedó clara su sucesión y Rusia entró en una fase conocida como la Época de las perturbaciones* o Periodo de
los desórdenes hasta 1613.
Ref.: [Bennassar, M. B. y Jaacquart, J. (2005), pp. 236-239]; [López-Davalillo, J. (2004), p. 852]
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Iván VI, Emperador de Rusia
V. Iván VI, Zar de Rusia.
Iván VI, Zar de Rusia
(1740-1741) Soberano de la Dinastía Romanov*. Sucesor de Ana I, Zarina de Rusia*.
Fue nombrado zar a los ocho meses de su nacimiento. Al ser un varón se sucedieron las divisiones de los nobles. Un golpe de la guardia colocó en el trono a una
hija de Pedro I, Emperador de Rusia*: Isabel I, Zarina de Rusia*.
Ref.: [Bennassar, M. B. y Jaacquart, J. (2005), pp. 909-910]
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J
Jaanjre
V. Sebekhotep I.
Jaba
(Ca. 2640-2637 a. C.) Faraón de la Dinastía III*, el penúltimo antes de Huny*. Su existencia llegó a ser cuestionada. Una estructura funeraria incompleta similar a la de
Dyeser Teti* y localizada en Zawayet el-Aryan, al norte de Saqqara, se asigna probablemente a Jaba. Su nombre ha sido encontrado en sellos procedentes de Hierakónpolis y Elefantina, pero en general está poco documentado. La corta duración de su reinado fue casi con seguridad la causa de que no se completara su pirámide, que se
denomina «pirámide a niveles». Tras este breve reinado se inició una lucha por el trono entre varios pretendientes hasta que finalmente Huny se alzó con la victoria.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), pp. 125-126]; [Shaw,
I. y Nicholson, P. (2004), p. 380]; [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 92]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p. 592]

Jacetanos
V. Lacetanos.
Jacobo I Estuardo
V. Jacobo I, Rey de Inglaterra.
Jacobo I, Rey de Inglaterra
(1603-1625) Sucesor de Isabel I, Reina de Inglaterra*. Primer monarca de la Dinastía
Estuardo* en la Corona inglesa. Fue primero rey de Escocia como Jacobo VI. Desde
el inicio de su reinado se hizo impopular por las políticas que intentó aplicar. Sus
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principios absolutistas hicieron que intentase prescindir del Parlamento reduciendo
sus funciones. Por otra parte, chocó con los nuevos burgueses enriquecidos por la
prosperidad económica. Estos protestaron por el aumento de los monopolios reales
y por el freno de la Corona al movimiento de enclosures. En el terreno religioso,
tuvo la oposición de los católicos que se rebelaron en lo que se ha llamado «la Conspiración de la Pólvora». Le sucedió Carlos I, Rey de Inglaterra*.
Ref.: López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), p. 181]; [Bennassar, M. B. et alii (2005), p. 505]

Jacobo II Estuardo
V. Jacobo II, Rey de Inglaterra.
Jacobo II, Rey de Inglaterra
(1685-1689) Rey de la Dinastía Estuardo*. Sucesor de Carlos II, Rey de Inglaterra*. La
imprudencia diplomática, en el tema religioso, caracterizó su reinado y precipitó su
abdicación. En 1687 obligó al clero anglicano a acatar la «Declaración de Indulgencia», que suspendía las leyes penales contra católicos, medida que provocó el rechazo de parlamentarios que invitaron a Guillermo de Orange a ocupar el trono inglés.
Guillermo era el esposo de María, hija de Jacobo II y además el representante más
importante del protestantismo en Europa. En 1688, Guillermo de Orange llegó a Inglaterra para ser coronado rey con el nombre de Guillermo III, Rey de Inglaterra*.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), p. 194]; [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 644-645]

Jacobo VI, Rey de Escocia y I de Inglaterra
V. Jacobo I, Rey de Inglaterra.
Jafre
V. Kefrén.
Jahotepre
V. Sebekhotep V.
Jaime I el Conquistador
V. Jaime I, Rey de Aragón.
Jaime I, Rey de Aragón
(1213-1276) Sucesor e hijo de Pedro II, Rey de Aragón* y María de Montpellier. En su
minoría hubo continuos levantamientos de la nobleza, sobre todo de la aragonesa. Por
este motivo alentó la autonomía municipal. Consiguió el dominio total de Mallorca en
1229 e Ibiza en 1235 sometiendo a Menorca como tributaria. Conquistó el reino de Valencia en 1232-1245. Dejó a su hijo Pedro III, Rey de Aragón*, Aragón, Cataluña y Valencia, y a su otro hijo Jaime las Baleares
y el señorío de Montpellier, unido unido
por una relación de vasallaje a Pedro. En
política exterior firmó en 1258, con Luis
XI, Rey de Francia* el «Tratado de Corbeil» que ponía fin a la presencia catalano- aragonesa en el sur de Francia.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. A. (2008), p. 506]; [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), p. 365]; [Artola,
Miguel (1995), t. IV, pp.433-434]; [Bleiberg, Germán (1981), t. 2, p. 531]

574

Jaime I, Rey de Aragón. Moneda de vellón. Museo Arqueológico Nacional, 2000/95/88.

Jaime II el Justo
V. Jaime II, Rey de Aragón.
Jaime II, Rey de Aragón
(1291-1327) Segundo hijo de Pedro III, Rey de Aragón*. Sucedió a su hermano Alfonso III, Rey de Aragón* en 1291, a condición de dejar su reino de Sicilia a su hermano
Fadrique, según había dispuesto su padre. Esta disposición no la cumplió por lo que
se vio envuelto en una guerra con Carlos I de Anjou y con los sicilianos. Finalmente,
Sicilia pasó a Fadrique, que sería rey de Sicilia. Jaime II incorporó Córcega y Cerdeña
al Reino de Aragón. Fundó la Orden militar de Montesa y la Universidad de Lérida.
Ref.: Álvarez Palenzuela, V. A. (2008), p. 578]; [Felipe del Rey, P. (2007), pp.110-11]; [Alvar Ezquerra, J.
(coord.) (2003), p. 361]

Jaime II, Rey de Mallorca
(1276-1311) Rey de Mallorca, hijo segundo de Jaime I, Rey de Aragón* y de Violante
de Hungría. Su padre le asignó el Reino de Mallorca, que comprendía Mallorca, Menorca, la porción real en Ibiza y Vallespir, los condados de Rosellón, Cerdaña, Comflet
y Collioure. Ante las exigencias de su hermano Pedro III, Rey de Aragón*, tuvo que
declararse feudatario de la Corona de Aragón*. Jaime se alió con Francia en lugar de
ayudar a su hermano Pedro. este venció a Jaime II en la expedición que mandó de
castigo y se rindió al primogénito Alfonso III, Rey de Aragón*. Finalmente se declaró
feudatario de Aragón.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. A. (2008), p. 639]; [Enciclopedia de Historia de España, t. 5 (1995) pp. 773774]; [Iradiel, P., Moreta, S. y Sarasa, E. (1989), p. 120]

Jaime III, Rey de Mallorca
(1324-1349) Sucesor de Sancho I, rey de Mallorca. Durante su reinado vivió una gran
crisis económica y el acoso de Pedro IV, Rey de Aragón* por reincorporar el Archipiélago Balear a Aragón. Finalmente se anexionó definitivamente a la Corona de Aragón* en 1344.
Ref.: Álvarez Palenzuela, V. A. (2008), p. 640]; [Enciclopedia de Historia de España, t. 4 (1995), pp. 434-435]

Jajeperre
V. Senuseret II.
Jakaure
V. Senuseret III.
Jamudy
Faraón de la Dinastía XV*. En algunas cronologías Jamudy aparece como el último
gobernante de su dinastía, siendo por tanto el rey que se habría enfrentado a Ahmose*. El Canon Real de Turín le cita también al final de la dinastía y la inscripción de
una punta de lanza procedente de Avaris permite equiparar el año 11-12 del reinado
de Jamudy con el 18-19 de Ahmose. A veces se le asigna el nombre dinástico de
«Aasehre». Algunos autores proponen la fecha ca. 1554 a. C. para este reinado.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 211]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol. I, pp. 903-904]
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Janeferre
V. Sebekhotep IV.
Jartum- Shaheinab
V. Cultura de Jartum.
Jasejemre
V. Neferhotep I.
Jasejemuy
(Ca. 2686 a. C.) Faraón de la Dinastía II*, sucesor de Hudyefa*. Es el último rey que
gobierna desde Abydos. Durante la primera parte de su reinado controló sólo el Alto Egipto, estando su residencia en Hierakónpolis. Tras la victoria sobre el Bajo Egipto y consiguiente reunificación del país, la residencia y el centro político se trasladan
a Menfis. En los serekh su nombre aparece bajo las representaciones de Seth y Horus.
Su tumba es el último sepulcro real de la necrópolis B en Umm el-Qa´ab y el ajuar
funerario contiene los primeros vasos de bronce conocidos en Egipto. Otras construcciones del reinado son el recinto amurallado de Shunet el-Zebib (en Abydos) y
el llamado «fuerte» de Hierakónpolis, ambos con posible función funeraria. Después
de Jasejemuy, Menfis y el Bajo Egipto dominaron el país durante siglos.
Jasejemuy es el primer rey del que se conoce una representación escultórica.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 126]; [Quirke, S. y Spencer, J. (2004), p. 38]; [Shaw, I. y Nicholson,
P. (2004), pp. 190-191]; [Shaw, I. (2002), p. 86]; [Redford, D.B. (ed.) (2001), vol. I, pp. 417-418, vol. II,
p. 231]; [Dodson, A. M. (2000), pp. 19-21]; [David, R. y David, A. E. (1992), p. 67]; [Helk, W.; Otto, E. y
Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol. I, pp. 910-912]

Jatire
(Ca. 1750-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIV*, sucesor de Nehesy* y antecesor de
Nebfaure*. Está documentado en el Canon Real de Turín.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datacion de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Multilingual Egyptological Thesaurus [en línea], http://213.132.220.88/CCER (fecha de consulta:
octubre 2006)]
Fuentes: [Museo Arqueológico Nacional (2006)]; [https://egyptian journey 2003-leing+lista(fecha de consulta: agosto de 2016)]

Jauserre
Faraón de la Dinastía XVI*. Su nombre es conocido por varios escarabeos. Basándose en la tipología de esos escarabeos, algunas fuentes identifican a este rey con
Amu*, último gobernante de la dinastía. Algunos autores proponen la fecha ca. 1598
a. C. para este reinado.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 215]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1985-1986), vol. VI, p. 1447]

Jehú
(841-814 a. C.) Rey de Israel. Sucesor de Joram*. Le sucedió Joacaz*.
Ref.: [García Iglesias, L. (1988), pp.110-116]; [Flor Serrano, G. (1987), pp.71-72]
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Jemdet Nasr
V. Cultura de Jemdet Nasr.
Jendyer
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*, sucesor de Sebekhotep II*. No se
conoce la duración de su reinado, aunque hay pruebas de su quinto año. En la estela de un funcionario de Abydos aparece su nombre nesw bit, que fue el de Userkare, con la variante de Nimaatnetre. Aunque esta dualidad ha provocado dudas, hoy
se está de acuerdo en que ambos nombres le pertenecieron. Jendyer construyó en
Saqqara una pirámide de ladrillo revestida de caliza que llegó a alcanzar 37 metros
de altura. También edificó un palacio y, en Abydos, se han encontrado restos de una
capilla. Probablemente era de origen asiático. Algunos autores proponen la fecha
ca. 1754 a. C. para este reinado. Fue sucedido por Imyramesha*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 216]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol. I, p.
922]; [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/index.html [fecha de publicación:
2000; fecha de consulta: agosto de 2016] ]

Jeperjaure
V. Pinedyem I.
Jeperjeperure
V. Ay.
Jeperkare (Dinastía XXX)
V. Nectanebo I.
Jepermaatre-Setepenre
V. Ramsés X.
Jerjes I
(486-465 a. C.) Rey de la Dinastía Aqueménida*, hijo y sucesor de Darío I*, faraón
de la Dinastía XXVII*. Su política se orientó a consolidar los territorios conquistados.
Fracasó en el ámbito griego, donde fue derrotado en las batallas de Salamina (480)
y Platea (479). Construyó los palacios más significativos de Persépolis y completó la
apadana o gran sala de audiencias. Un documento relevante de su reinado es la
inscripción Daiva, en la que se condena el abandono del culto a Ahura Maza, principal divinidad del Zoroastrismo. Su reinado se caracterizó por el apogeo cultural.
Murió asesinado, junto con el príncipe heredero y fue sucedido por otro de sus hijos, Artajerjes I*.
Ref.: [Curtis, J.; Tallis, N. (eds.) (2006), p. 18]; [700 años de Arte Persa (2003), pp. 69-71 y pp. 167-168];
[Hornblower, S. Spawforth, A. (eds.) (2003),p.423]; [Bienkowski, P., Millan, A. (2000), p.1 y p. 87]; [Shaw,
I (2010), p. 495]

Jerjes II
(424 a. C.) Rey persa, hijo y sucesor de Artajerjes I*. Tras un reinado de cuarenta y
cinco días, fue asesinado en 424 a. C. por orden de su hermano Sogdiano.
Ref.: [Shaw, I (2010), p. 495]
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Jeroboam
(931-910 a. C.) Rey de Israel. Al morir el rey Salomón, representaba el liderazgo de
las tribus del norte del territorio, que se rebelaron contra el heredero al trono, Roboam*. Le sucedió Nadab*.
Ref.: [García Iglesias, L. (1988), pp.110-116]; [Flor Serrano, G. (1987), pp.71-72]

Jeroboam II
(786-745 a. C.) Rey de Israel, sucesor de Joás*. Le sucedió Zacarías*.
Ref.: [García Iglesias, L. (1988), pp.110-116]; [Flor Serrano, G. (1987), pp.71-72]

Jety I
(Ca. 2125-2025 a. C.) Faraón de las Dinastías IX y X*, sucesor de Neferkare VII*. Alcanzó el trono después de haber sido normarca del nomo XX del Alto Egipto. Asumió la totalidad de las prerrogativas reales, si bien no pudo controlar el delta oriental. De Jety I han llegado varios objetos con su nombre, como escarabeos, papiros,
fragmento de un cofre, etc. Fue sucedido por Jety II*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Shaw, I. (2007), p. 625]; [Lara Peinado, F. (1998), p. 218]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.)
(1972-1975), vol. I, pp. 945-947]

Jety II
(Ca. 2125-2025 a. C.) Faraón de las Dinastías IX y X*, sucesor de Jety I*. Algunos
egiptólogos opinan que Jety II es el rey nombrado en el cuento «El campesino elocuente». Fue sucedido por Jety III*, si bien el Canon Real de Turín consigna incompleto antes, el nombre de otro monarca.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datacion de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Shaw, I. (2007), p. 625]; [Lara Peinado, F. (1998), p. 219]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.)
(1972-1975), vol. I, pp. 945-947]

Jety III
(Ca. 2125-2025 a. C.) Faraón de las Dinastías IX y X*, sucesor de Jety II*. Se le atribuyen las «Enseñanzas para Merikare», una serie de recomendaciones sobre el gobierno que se conocen por las copias incompletas de tres papiros. En la obra, Jety
III recomienda permanecer en paz con los territorios del sur de Egipto y vigilar la
frontera oriental del delta. Durante su reinado Egipto estuvo dividido en dos sectores, uno de ellos controlado por su rival y coetáneo, Intef II*, a quien le había tenido que ceder el nomo tinita. Jety III expulsó a asiáticos y beduinos del Norte, repoblando esa zona con colonos egipcios, y a los libios del oeste. El dominio del delta
permitiría la apertura de puertos marítimos para el comercio con Siria, lo que explica la aparición de objetos en madera de conífera en las producciones artísticas. En
la ciudad de el-Khatana se desarrolló más tarde un culto dedicado a este faraón y a
Mentuhotep II*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2007), p. 625]; [Lara Peinado, F. (1998), p. 219 y pp. 259-260]; [Helk, W.;
Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol. I, pp. 945-947]
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Jnemibre
V. Amasis.
Jnemmaatre
V. Acoris.
Joacaz
(814-801 a. C.) Rey de Israel. Sucesor de Jehú*. Le sucedió Joás*.
Ref.: [García Iglesias, L. (1988), pp.110-116]; [Flor Serrano, G. (1987), pp.71-72]

Joás, Rey de Israel
(801-786 a. C) Rey de Israel. Sucesor de Joacaz*. Le sucedió Jeroboam*.
Ref.: [García Iglesias, L. (1988), pp.110-116]; [Flor Serrano, G. (1987), pp.71-72]

Joás, Rey de Judá
(835-801 a. C.) Rey de Judá. Sucesor de Atalía. Le sucedió Amasías*.
Ref.: [García Iglesias, L. (1988), pp.110-116]; [Flor Serrano, G. (1987), pp.71-72]

John Lackland
V. Juan I, Rey de Inglaterra.
Jonas, Franz
(1965-1974) Periodo en la historia contemporánea de Austria como República de
Austria* o Segunda República Austríaca, cuyo presidente fue Jonas hasta que fue
sustituido en 1974 por Kirchschläger, Rudolf*.
Ref.: [Beller, S. (2009)]

Joram, Rey de Israel
(852-841 a. C.) Rey de Israel. Sucesor de Ocozías*. Le sucedió Jehú*.
Ref.: [García Iglesias, L. (1988), pp.110-116]; [Flor Serrano, G. (1987), pp.71-72]

Joram, Rey de Judá
(848-841 a. C.) Rey de Judá, sucesor de Josafat*. Le sucedió Atalías*.
Ref.: [García Iglesias, L. (1988), pp.110-116]; [Flor Serrano, G.(1987), pp.71-72]

Joran, Rey de Judá
V. Joram, Rey de Judá.
Joran, Rey de Israel
V. Joram, Rey de Israel.
Jorge I de Hannover
V. Jorge I, Rey de Gran Bretaña.
Jorge I, Rey de Gran Bretaña
(1714-1727) Sucesor de Ana, Reina de Gran Bretaña*. Primer monarca de la Dinastía
de Hannover*. Se convirtió en rey a los cincuenta y cuatro años sin conocer el idio-
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ma inglés y se desentendió de los asuntos británicos. Pero durante su reinado se
reafirmó el papel de la Monarquía y del Parlamento y acabó con las pretensiones
de los legitimistas seguidores de los Estuardo. Desde 1721, Robert Walpole fue su
ministro, siendo la figura política más importante del periodo que se conoció como
«época Walpole». Le sucedió Jorge II, Rey de Gran Bretaña*.
Ref.: [Ribot García, L. A. (coord.) (2006), p. 506]; [Bennassar, M. B. et alii (2005), p. 810]

Jorge I, Rey de los Helenos
(1863-1913) Periodo de la historia contemporánea de Grecia con la forma de gobierno de Reino de Grecia*. Jorge I era hijo del heredero del trono de Dinamarca y sucedió a Otón I, Rey de Grecia*. En esta etapa se promulgó la Constitución de 1864
y se incrementó el territorio, la riqueza y la población. El monarca adoptó como
título «Rey de los Helenos». Se anexionaron las islas Jónicas. Las guerras greco-turcas
de 1878 y 1896 permitieron la anexión de Creta al Estado griego en 1908. En 1912
y 1913, Grecia intervino en las guerras balcánicas completando su dominio del Egeo
con la descomposición del Imperio Otomano*. Las elecciones de 1910 y 1912 fueron
ganadas por Eleutherios Venizelos cuya prioridad política fueron los objetivos panhelénicos. En 1913, el monarca Jorge I fue asesinado. Le sucedió Constantino I, Rey
de los Helenos*.
Ref.: [Cabo, I. de (2005), pp. 129-141]; [Clogg, R. (1998), pp. 55-100]

Jorge II de Hannover
V. Jorge II, Rey de Gran Bretaña.
Jorge II, Rey de Gran Bretaña
(1727-1760) Sucesor de Jorge I, Rey de Gran Bretaña*. Segundo monarca de la Dinastía de Hannover*. El papel fundamental del gobierno lo delegó en sus ministros
y en el Parlamento. Se consolidó el régimen parlamentario. Destacó la hegemonía
de los Whigs, basada en la defensa del parlamentarismo y el desarrollo del papel
colonial de Inglaterra. La figura política más importante del momento fueron los
ministros Robert Walpol y William Pitt, que llevó a Inglaterra a ser la primera potencia colonial. Le sucedió Jorge III, Rey de Gran Bretaña* y Rey del Reino Unido*.
Ref.: [Ribot García, L. A. (coord) (2006), p. 507]; [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 810-819]

Jorge II, Rey de los Helenos
(1922-1924 y 1935-1947)) Su primer periodo como Rey de los Helenos fue como
consecuencia de la abdicación en 1922 de Constantino I, Rey de los Helenos* después de que la guerra con Turquía iniciada en1921 provocara pérdidas para Grecia.
Jorge II, después de la derrota con Turquía en 1923 y la presión popular, terminó la
primera etapa de su reinado al haberse proclamado por un plebiscito popular en
1924, la Segunda República Griega*. Con la Restauración monárquica en Grecia*,
Jorge II regresó al trono griego en 1935 y se mantuvo como rey de Grecia hasta
después de la Segunda Guerra Mundial en 1947. Entre 1935 y 1941 la monarquía
tuvo una naturaleza dictatorial con el llamado «Régimen 4 de agosto», y entre 1941
y 1944 se produjo la ocupación alemana de Grecia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Grecia estuvo dividida entre las potencias totalitarias de Alemania e Italia, y
también de Bulgaria. Cuando esta finalizó, se celebraron elecciones que dieron el
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triunfo a la derecha monárquica. Le sucedió en el trono su hermano Pablo I, Rey de
los Helenos*, que accedió a la corona en 1947.
Ref.: [Cabo, I. de (2005), pp. 129-141]; [Clogg, R. (1998), pp. 101-139]

Jorge III de Hannover
V. Jorge III, Rey de Gran Bretaña.
Jorge III, Rey de Gran Bretaña
(1783-1820) Monarca de la Dinastía Hannover, sucesor de Jorge II, Rey de Gran Bretaña*. Su reinado quedó marcado por el gobierno de William Pitt (1759-1806). Este
periodo protagonizó la consolidación de Gran Bretaña en el escenario internacional,
con su fuerza militar, económica y política. Capitalizó la victoria contra Napoleón I,
Emperador de Francia*, consolidó su presencia colonial y su proceso de industrialización en el interior. Aumentó el poder en las Cámara de los Comunes en el ámbito institucional y político, mientras que el problema mayor lo constituyó el nacionalismo en Irlanda. Durante su reinado se aprobó el «Acta de la Unión» en 1800,
entre el parlamento británico y el irlandés.
Ref.: [Paredes, Javier (coord.) (2008), p. 156]; [Bennassar, M. B.; Jaacquart, J. (2005), pp.958-959];
[Speck, W.A. (1996), p. 275]

Jorge IV de Hannover
V. Jorge IV, Rey de Gran Bretaña.
Jorge IV, Rey de Gran Bretaña
(1820-1830) Sucesor de Jorge III, Rey de Gran Bretaña*. Monarca de la Dinastía Hannover. Su reinado se caracterizó por la puesta en marcha de un conjunto de reformas
políticas y económicas orientadas a la consolidación del parlamentarismo británico
sobre una base bipartidista y a la extensión de sus productos industriales por toda
Europa. Gran Bretaña era un foco liberal en un contexto europeo dominado por las
potencias absolutistas. Destacó el gobierno como primer ministro, de Lord Wellington. Sus reformas fueron continuadas y consolidadas por su sucesor en el trono,
Guillermo IV, Rey de Gran Bretaña*.
Ref.: [Sellier, J. (2008), p. 168]; [Speck, W.A. (1996), pp. 66-90]

Jorge V, Rey de Gran Bretaña
(1910-1936) Sucesor de Eduardo VII, Rey de Gran Bretaña* y nieto de Victoria, Reina de Gran Bretaña*. Durante su reinado el Reino Unido participó en la Primera
Guerra Mundial. Fue país vencedor, pero las consecuencias de la Gran Guerra cambiaron para siempre la fisonomía social, económica y política de Gran Bretaña que
dejó de ser la potencia hegemónica en el mundo. Era el fin del mundo imperial
victoriano, de la hegemonía económica y del poder militar. La crisis de la Europa de
entreguerras afectó a Gran Bretaña con una grave crisis económica, inflación y desempleo. Al mismo tiempo el asunto de la independencia de Irlanda fue el principal
problema de la política británica. En política exterior se produjo la transformación
del Imperio en una confederación de posesiones autónomas. Fueron significativos
los avances tecnológicos como el automóvil, la radio y el cine y los descubrimientos
científicos como la penicilina. En el terreno artístico, el Art decó fue la tendencia
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dominante y la literatura de autores como H. G. Wells, Virginia Wolf y George Bernard Shaw. La depresión de 1929 influyó en el Reino Unido provocando el declive
de la economía británica y los años treinta representaron en el ámbito exterior la
permanente tensión con las potencias totalitarias que acabaron en la Segunda Guerra Mundial. Le sucedió Eduardo VIII, Rey de Gran Bretaña*.
Ref.: [Sellier, J. (2008), p. 168]; [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), pp. 341-342]; [Woodward, E.
L. (1974), pp. 210-262]

Jorge V, Rey de Gran Bretaña y Emperador de la India
V. Jorge V, Rey de Gran Bretaña.
Jorge VI, Rey de Gran Bretaña
(1936-1952) Durante su reinado Gran Bretaña participó en la Segunda Guerra Mundial. Su prestigio ante el pueblo británico creció considerablemente ya que se mantuvo en el palacio de Buckingham a pesar de los bombardeos. Además, visitaba
frecuentemente los frentes de la guerra. Una de las principales novedades del periodo fue la independencia de Irlanda. En 1937 se aprobó un texto constitucional
convirtiendo a Irlanda (Eire) en un estado soberano, ya plenamente independiente
de la tutela británica. En 1940 Winston Churchill se convirtió en Primer Ministro. Al
finalizar la contienda mundial comenzó el proceso de descolonización del Imperio:
India, Pakistán y Birmania y Gran Bretaña se consolidó como una de las potencias
vencedoras que dibujaron el nuevo orden internacional. El monarca falleció en 1952
y fue sucedido por su primogénita Isabel II, Reina de Gran Bretaña*.
Ref.: [Villares, R. y Bahamonde, A. (2009), pp. 267-268]; [Woodward, E. L. (1974), pp. 228-277]

Josafat
(870-848 a. C.) Rey de Judá. Hijo y sucesor de Asá*. Le sucedió Joram*.
Ref.: [García Iglesias, L. (1988), pp.110-116]; [Flor Serrano, G. (1987), pp.71-72]

José I el Reformador
V. José I, Rey de Portugal.
José I, Bonaparte
(1808-1813) El 4 de junio de 1808, durante la Guerra de la Independencia española*,
un decreto imperial nombró a José Bonaparte, rey de España como consecuencia
de las abdicaciones de los borbones españoles en Bayona. El nuevo régimen josefino, para su legitimación, convocó una asamblea de notables, que, reunida en Bayona el 15 de junio, elaboró «la constitución de Bayona», en la que se mezclaban el
reformismo ilustrado español del s. xviii y el constitucionalismo napoleónico. La
monarquía de José I dependió de los avatares de la guerra, y el estado que diseñó,
dependiente de la asistencia financiera del emperador, no fue aceptado por las élites ni por el pueblo español. Las derrotas francesas en Arapiles (22 de julio de 1812),
y en Vitoria (21 de junio de 1813), le obligaron a abandonar España, seguido de los
afrancesados.
No se ha seleccionado como descriptor: José I, rey de España ya que, aunque fue
rey «por la gracia de Dios y la Constitución del Estado rey de España y de las Indias», nunca ejerció mas que una soberanía nominal. Los españoles siempre vieron
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en él al «rey intruso» y tenían otras dos
formas de legitimidad: monarquía absoluta de Fernando VII que no reconocía las abdicaciones de Bayona, y la
monarquía liberal de la Constitucuión
de 1812. Además, era notable la insubordinación de los generales, que no
reconocían otro superior que el emperador y paralizaban cualquier intento
reformador.
José I, Bonaparte. Estampa satírica. Museo de Historia de
Madrid, 00002.259.

Ref.: [Bahamonde, A. y Martínez Martín, J. (1994),
pp.41-43]; [Berguerón, L., Furet, F. y Reinhart, K.
(1983), p. 151]

José I, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(1705-1711) Sucesor e hijo de Leopoldo I, Emperador del Sacro Imperio Romano
Germánico*. Durante su reinado firmó con Hungría la «Paz de Szathman» en 1711,
mediante la cual, a cambio de algunas concesiones, restableció el dominio de los
Habsburgo sobre el reino de Hungría. Organizó sus posesiones, siguiendo la política de su padre, en un estado moderno, dotado de ejército permanente y administración centralizada. Le sucedió Carlos VI, Emperador del Sacro Imperio Romano
Germánico*.
Ref.: [Bennassar, M. B.; Jaacquart, J. (2005), p. 550]; [Lager, L. William (1980), p.820]

José I, Rey de Portugal
(1750-1777) Monarca perteneciente a la Dinastía de Braganza*. Sucesor e hijo de
Juan V, Rey de Portugal*. Su reinado estuvo marcado por su ministro, Sebastián José
de Carvalho, marqués de Pombal, al que concedió autoridad ilimitada y destacó por
la reconstrucción de Lisboa después del terremoto del año 1775 y por la supresión
de la esclavitud en las colonias portuguesas. Desplegó una política propia del Despotismo ilustrado, mientras se prohibían las obras de Voltaire, Rousseau o Diderot.
Le sucedió su hija María I, Reina de Portugal*.
Ref.: [Domínguez Ortiz, A. (2006) pp. 285-286], [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 281]

José II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(1765-1790) Sucesor e hijo de Francisco I, Emperador del Sacro Imperio Romano
Germánico* y de María Teresa, Archiduquesa de Austria*. Es un ejemplo de monarca del Despotismo ilustrado. Durante su reinado centró su política interior en la
abolición total de la servidumbre, inició una reforma de la educación y creo universidades. Uno de los hechos más destacados de su política exterior, fue que los Habsburgo se anexionaron Galitzia durante el reparto de Polonia. Luchó contra Federico
II, Rey de Prusia* por la anexión de Baviera.
Ref.: [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 966-970]; [Lager, L. W. (1980), p. 987]

José María Aznar
V. Aznar López, José María.
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Jotam
(739-734 a. C.) Rey de Judá. Hijo y sucesor de Azarías*. Le sucedió Ajaz*.
Ref.: [García Iglesias, L. (1988), pp.110-116]; [Flor Serrano, G. (1987), pp.71-72]

Jotan
V. Jotam.
Joviano, Emperador de Roma
(363-364) Emperador de la Dinastía Constantiniana*, nombrado tras la muerte de
Juliano, Emperador de Roma* en la guerra contra los persas. La difícil situación en
la que se encontraba el ejército y las rivalidades políticas en Constantinopla son las
causas atribuidas a la inmediata firma de un tratado de paz con los persas por parte del nuevo emperador. En virtud de este tratado, que fue criticado por autores
tanto paganos como cristianos, se perdió Mesopotamia. Joviano murió de manera
súbita en su viaje de regreso a Constantinopla. Fue sucedido por Valentiniano I, Emperador de Roma*.
Ref.: [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (1996), p. 799], [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, pp. 1076-1077]

Jruschov, Nikita S.
V. Jrushchiov, Nikita Sergueevich.
Jrushchiov, Nikita Sergueevich
(1953-1964) Dirigente de la Unión Soviética y sucesor de Stalin al frente del Partido
Comunista ruso y al frente de la Unión Soviética. Durante su mandato se tomaron
medidas dirigidas a la desestalinización, como la rehabilitación de algunas víctimas
del estalinismo. Otras medidas fueron económicas, como el plan septenal para la
agricultura y agilización de la burocracia. Impulsó medidas liberalizadoras con respecto a otros Estados socialistas. En política exterior, después de la crisis de los misiles en Cuba en 1961, se inció con EE.UU. la distensión y la nueva etapa de la guerra fría conocida como la coexistencia pacífica.
Ref.: [Service, R. (2010), pp. 313-334]; [Artola, M. y Pérez Ledesma, M. (2005), p. 282]; [Taibo, C. (1993),
p. 129]

Juan Carlos I, Rey de España
(1975-2014) Proclamado rey por las Cortes españolas de la Dictadura del general Franco* el 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte del dictador, heredó
una monarquía de naturaleza dictatorial. este le había nombrado su sucesor en 1969
y ya había ocupado la interinidad de la jefatura del Estado en dos ocasiones. Desde
el principio de su reinado tuvo una postura de moderación y consenso. Continuó en
la presidencia del Gobierno con Arias Navarro, Carlos* que representaba los sectores
más inmovilistas del régimen dictatorial, pero en 1976 le sustituyó Suárez González,
Adolfo* que abrió un proceso de reformas consensuadas con la oposición política,
para culminar con las primeras elecciones democráticas de junio de 1977 y la Constitución democrática de 1978 que legitimó la Corona como poder de arbitraje y moderación de un sistema político democrático basado en la soberanía de la nación. Ese
proceso de transformaciones políticas entre 1976 y 1978 se conoce historiográficamente como el «proceso de Transición», basado en el pacto y el consenso entre los secto-
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res aperturistas del régimen y la oposición política que transformó la dictadura en un
estado social y democrático de derecho, donde jugó un papel esencial el pueblo español. El proceso de transición fue irreversible después del fracaso del último intento
de golpe de Estado, en febrero de 1981, y después de que la normalización en el recambio real del poder se hiciera visible con la victoria electoral y el gobierno del PSOE
en 1982. La consolidación del sistema democrático cubrió otro gran objetivo con motivo de la integración de España en la CEE en 1986. España ha protagonizado, con
este proceso, un profundo, complejo y rápido cambio a todos los niveles, homologado en sus dimensiones políticas, económicas, sociales y culturales con los países democráticos occidentales. En 2014 abdicó en su hijo Felipe VI, Rey de España*.
Ref.: [Alvar, J. (coord.) (2003), p. 369]; [Martínez Martín, J. A. (dir.) (1999), pp. 261-287]

Juan de Brienne, Emperador Latino de Constantinopla
(1231-1237) Emperador del Imperio Latino de Constantinopla*, sucesor de Roberto
I, Emperador de Oriente*. Fue elegido por los nobles latinos como regente de Balduino II, Emperador de Oriente*. Juan había sido previamente Rey de Jerusalén
(1210-1225), uno de los líderes de la Primera Cruzada y legado papal. Las negociaciones para su nombramiento se iniciaron en 1218 y Juan llegó a Constantinopla tres
años más tarde para ser coronado emperador. Organizó la defensa de la capital de
forma efectiva y consiguió algún éxito en Asia menor. Fue sucedido por Balduino
II, Emperador de Oriente*.
Ref.: [Kazhdan, Alexander P. (ed.) (1991), vol. 2, pp. 1062-1063 y pp. 1183-1185]

Juan el Bueno
V. Juan II, Rey de Francia.
Juan I (Dinastía Macedónica)
V. Juan I, Emperador de Oriente.
Juan I el Cazador
V. Juan I, Rey de Aragón.
Juan I el Descuidado
V. Juan I, Rey de Aragón.
Juan I Zimisces, Emperador de Bizancio
V. Juan I, Emperador de Oriente.
Juan I, Emperador de Oriente
(969-976) Emperador de la Dinastía Macedónica* en el Imperio Bizantino*, sobrino
y sucesor de Nicéforo II Focas, Emperador de Oriente*, a quien asesinó en el marco
de un complot aristocrático. Revirtió la política de su antecesor en lo referido a las
donaciones eclesiásticas y propiedades rurales. La otra línea relevante en su reinado
es la referida a la acción exterior: derrotó al ejército de la Dinastía Fatimí* cerca de
Antioquía y consiguió capturar Beirut y otras ciudades de la costa oriental. También
consiguió ganar territorio en Bulgaria y firmó una alianza con Otón I, Emperador
del Sacro Imperio Romano Germánico*. Creó una nueva moneda de cobre, sin marca de valor ni de emisión, en la que la imagen del emperador fue sustituida por
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Cristo, desapareciendo las menciones imperiales. Es el comienzo de una larga serie
de emisiones llamadas «bronces anónimos», que durarían unos 120 años, con una
docena de tipos diferentes. Las noticias sobre su muerte son ambiguas: una leyenda
dice que transfirió la corona a Basilio II, Emperador de Oriente*, su sucesor, y la
otra que fue envenenado.
El manuscrito Scylitzes matritensis, conservado en la Biblioteca Nacional de España,
contiene 41 ilustraciones sobre los acontecimientos del reinado de este emperador.
Ref.: [Kazhdan, Alexander P. (ed.) (1991), vol. 2, p. 1045]; [Bizancio en España. De la Antigüedad tardía a
El Greco (2003), p. 101]; [Nicol, Donald (1991), p. 54]

Juan I, Rey consorte de Blanca I, Reina de Navarra
V. Juan II, Rey de Aragón.
Juan I, Rey de Aragón
(1387-1396) Hijo de Pedro IV, Rey de Aragón* y Leonor de Sicilia. Mantuvo buenas
relaciones con los reinos vecinos. Venció al conde de Armagnac que alegaba derechos
sucesorios al reino de Mallorca. Hubo en su reinado una grave situación económica,
caracterizada por el desorden administrativo y financiero que desembocó en la bancarrota de las finanzas reales, frente al desarrollo cultural. Las relaciones de este monarca con la nobleza fueron tensas. Le sucedió Martín I, Rey de Aragón* en 1396.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 244]; [Artola, M. (1995), t. IV, pp. 445-446];

Juan I, Rey de Castilla
(1379-1390) Rey de la Corona de Castilla*. Hijo de Enrique II, Rey de Castilla*. Durante su reinado consolidó la Dinastía Trastámara instaurada por su padre. Amplió la labor legislativa e institucional. En el año 1385 creó el Consejo Real y constituyó el Principado de Asturias como institución del heredero. Le sucedió Enrique III, Rey de
Castilla*, y su otro hijo, Fernando, fue rey de Aragón conocido como Fernando I, Rey
de Aragón*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 232]; [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), pp.368];

Juan I, Rey de Castilla y León
V. Juan I, Rey de Castilla.
Juan I, Rey de Inglaterra
(1199-1216) Sucesor y hermano de Ricardo I, Rey de Inglaterra*. Ocupó el trono inglés
tras la prematura muerte de su hermano sin descendencia. Durante su reinado intentó recuperar las posesiones en el continente, pero fue vencido por Felipe II, Rey de
Francia*. En 1204, Juan, sólo mantenía en su poder Inglaterra. Su política interior se
caracterizó por el afán recaudatorio, que empobreció al país, muchos nobles se mostraron descontentos y terminaron por enfrentarse al monarca. Estos obligaron a firmar
a Juan, en 1215, la llamada «Carta Magna», que suponía a una confirmación de los
privilegios de la Iglesia y de la nobleza. Se abría así la vía al «pactismo inglés». Las relaciones con la Iglesia tampoco fueron buenas, e incluso Juan llegó a ser excomulgado. Le sucedió su hijo Enrique con nueve años como Enrique III, Rey de Inglaterra*.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), pp. 132-133]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), pp.
497-499]
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Juan I, Rey de Navarra
V. Juan II, Rey de Aragón.
Juan I, Rey de Portugal
(1385-1433) Rey fundador de la Dinastía de Avís*, hijo bastardo de Pedro I, Rey de
Portugal*. Elegido por los portugueses frente a la legítima heredera, su sobrina, doña Beatriz, hija de Fernando I, Rey de Portugal*, y casada con Juan I, Rey de Castilla*, que reclamó los derechos de su esposa invadiendo Portugal, siendo derrotado en la batalla de Aljubarrota. Juan I fue un gobernante capaz y culto que tuvo la
colaboración de sus hijos, de los cuales Enrique el Navegante, destacó en la historia de los descubrimientos del s. xv. Heredó la corona su hijo Eduardo I, Rey de
Portugal*.
Ref.: [Morazé, C. (1980), t. IX, p. 599]; [Langer, W. L. (1980), vol. 1, p. 434-436]

Juan II Comneno
V. Juan II, Emperador de Oriente.
Juan II, Emperador de Bizancio
V. Juan II, Emperador de Oriente.
Juan II, Emperador de Oriente
(1118-1143) Emperador de la Dinastía Comneno*, hijo y sucesor de Alejo I, Emperador de Oriente*. Su hermana Ana le disputó la sucesión para su marido, pero finalmente Juan fue coronado en agosto de 1118. Su política exterior se mantuvo en
la línea de la de su padre, beneficiándose de los éxitos militares conseguidos por
aquel y consiguiendo otros. En el norte se impuso a pechenegos, serbios y húngaros
y en el este a los turcos selyúcidas y armenios, consiguiendo además la rendición
de Antioquía, ocupada por los cruzados desde 1098. Intentó retirar los privilegios
comerciales que su padre había concedido a los venecianos, aunque finalmente sólo quedaron limitados. Falleció en un accidente de caza, habiendo nombrado heredero a su cuarto hijo, Manuel I, Emperador de Oriente*.
La principal fuente para el reinado de Juan II es la Alexiada, escrita por su hermana
Ana Comneno.
Ref.: [Kazhdan, Alexander P. (ed.) (1991), vol. 2, pp. 1046-1047]; [Nicol, D. (1991), p. 55]; [Angold, M.
(1997), pp. 150-160]

Juan II, Rey de Aragón
(1458-1479) Rey de Aragón además de rey de Navarra, como Juan I, Rey de Navarra.
Hijo de Fernando I, Rey de Aragón*. Sucedió en el trono a su hermano Alfonso V,
Rey de Aragón*. Desde 1425, consorte de Navarra por su matrimonio con Blanca I,
Reina de Navarra* y desde 1441, monarca efectivo ya que, al morir la reina, no entregó la corona a su hijo Carlos, príncipe de Viana. Las diferencias entre ambos desembocaron en guerra civil y en la derrota de Carlos, que fue hecho prisionero. Las
Cortes de Lérida de 1461, exigieron la liberación de Carlos y la «capitulación de Villafranca», que el rey Juan no cumplió, con el consiguiente estallido de la guerra
civil en Cataluña. A esto se unió «El levantamiento de los payeses de remensa» y Juan
fue depuesto. La guerra terminó en 1472, después de la toma de Barcelona por Juan
I, Rey de Navarra y II de Aragón y la «Capitulación de Pedralbes».
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Este rey sucedió a su hermano Alfonso V, rey de Aragón, ya que había muerto sin
descendencia. Sería Juan I, rey de Navarra y Juan II, Rey de Aragón, quedando unidas las dos coronas. Se ha seleccionado Juan II, rey de Aragón como descriptor ya
que reinaba en Navarra en un principio, en calidad de consorte de Blanca I, Reina
de Navarra* y en Aragón adquiere la condición de rey.
Ref.: [Alvar Ezquerra, Jaime (coord.) (2003), pp.368-369]; [Artola, Miguel (1993), t.VI, p. 446]; [Rey, Pedro
de Felipe del (2007), pp. 123-124]

Juan II, Rey de Castilla
(1406-1454) Rey de la Corona de Castilla*. Hijo de Enrique III, Rey de Castilla*y Catalina de Láncaster. Hasta su mayoría de edad, la regencia fue de su madre y su tio
Fernando I, Rey de Aragón*. El reinado de Juan II se enmarca dentro de la larga
lucha frente a la nobleza para aclarar y definir los derechos y obligaciones mutuos.
La población y actividad económica crecieron haciendo una Castilla próspera, y la
expansión comercial afirmó su presencia en los mercados europeos. Le sucedió Enrique IV, Rey de Castilla* hijo de su primera esposa, María de Aragón. De su segunda esposa Isabel de Portugal tuvo a Isabel I, Reina de Castilla* y al infante Alfonso.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 234]; [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), p. 369]; [Artola, M. (dir.),
t. IV, (1995), p. 447]

Juan II, Rey de Francia
(1350-1364) Sucesor e hijo de Felipe VI, Rey de Francia* y de Juana de Borgoña.
En su reinado se reanudó la guerra por parte de Inglaterra, que derrotó al rey francés en Poitiers, haciéndolo prisionero. El delfín Carlos pasó a ser el regente. La «Paz
de Bretigny», entre Eduardo III, Rey de Inglaterra* y Juan II, significó la renuncia
del primero a la corona de Francia, pero obteniendo el reconocimiento de su soberanía sobre el sudoeste francés, además de un rescate por el rey Juan, que finalmente murió en su cautiverio de Inglaterra. Le sucedió su hijo Carlos V, Rey de
Francia*.
Ref.: [Echevarría, A. y Rodríguez, J. M. (2010), p. 238]; Langer, W. L. (1980), vol.1, p 420-422]; [Morazé,
C. (1980), t. IX, p. 597]

Juan II, Rey de Portugal
(1481-1495) Rey de la Dinastía de Avís*, hijo de Alfonso V, Rey de Portugal*. En su
reinado prescindió de la nobleza, que se rebeló dirigida por el duque de Braganza,
finalmente ejecutado. Juan II recibió la propuesta de Cristobal Colón para ir a las
Indias Orientales. Otro hecho destacable bajo su reinado es el descubrimiento por
Bartolomé Díaz del Cabo de Buena Esperanza. En 1494 firmó con España el «Tratado de Tordesillas». Le sucedió Manuel I, Rey de Portugal*.
Ref.: [Langer, W. L. (1980), vol.1, p. 436]; [Morazé, C. (1980), t. IX, pp. 603-604]

Juan III el Piadoso
V. Juan III, Rey de Portugal.
Juan III, Láscaris, Emperador de Oriente
(1222-1254) Emperador de la Dinastía Láscaris* del Imperio Bizantino*, sucesor de
Teodoro I, Láscaris, Emperador de Oriente*, con cuya hija Irene estaba casado. Tuvo
que superar la oposición interna de los hermanos de su antecesor, a los que venció
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en 1224. Centró la actividad de su reinado en proteger y extender los territorios europeos, consiguiendo hacerse con el control de la ciudad de Tesalónica y buena
parte del sur de los Balcanes. De esta forma anuló las pretensiones del Despotado
de Epiro, convirtiendo al Imperio de Nicea* en el poder más fuerte de la región, y
sentó las bases para la recuperación de Constantinopla. Las relaciones con la aristocracia empeoraron al final de su mandato. Uno de sus líderes, el futuro Miguel
VIII, Emperador de Oriente*, fue acusado de traición. Juan III fue sucedido por su
hijo, Teodoro II, Láscaris, Emperador de Oriente*. Tras su muerte fue venerado como santo por los griegos de Asia Menor.
Ref.: [Kazhdan, Alexander P. (ed.) (1991), vol. 2, pp. 1047-1048]; [Mango, Cyril (ed.) (2002), pp. 253-254]

Juan III, Emperador de Bizancio
V. Juan III, Láscaris, Emperador de Oriente.
Juan III, Rey de Portugal
(1521-1557) Monarca de la Dinastía de Avís. Edad Moderna*. Sucesor de Manuel I,
Rey de Portugal*. Durante su reinado reafirmó la autoridad real e implantó el Tribunal de la Inquisición en 1531. En el terreno económico la expansión comercial tuvo
un gran auge, las naves portuguesas consiguieron llegar a Japón, aunque sus posesiones sufrieron un retroceso en el norte de África. Le sucedió su nieto Sebastián,
con el nombre de Sebastián I, Rey de Portugal*
Ref.: [Domínguez Ortiz, A. (2006) p. 212]; [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 278]

Juan III, Vatatzes
V. Juan III, Láscaris, Emperador de Oriente.
Juan IV el Restaurador
V. Juan IV, Rey de Portugal.
Juan IV Láscaris
V. Juan IV, Láscaris, Emperador de Oriente.
Juan IV, Láscaris, Emperador de Oriente
(1258-1261) Emperador de la Dinastía Láscaris* del Imperio Bizantino, hijo y sucesor
de Teodoro II, Emperador de Oriente*. Contaba ocho años a la muerte de su padre.
Sus posiciones y derechos fueron progresivamente usurpados por quien sería el
fundador de la siguiente dinastía, Miguel VIII, Emperador de Oriente*, que consiguió
recuperar Constantinopla a los cruzados del Imperio Latino*. El día de Navidad de
1251, el pequeño Juan IV fue hecho cegar por orden de Miguel VIII y confinado de
por vida en una fortaleza en la costa sur del mar de Mármara. Este hecho le supuso
al nuevo emperador la excomunión por parte del patriarca. En Asia Menor pervivió
una corriente de apoyo a la Dinastía Láscaris hasta la muerte de Juan IV hacia 1305.
En torno a su figura se desarrolló un culto centrado en el monasterio de San Demetrios, donde se exponían sus restos.
Ref.: [Kazhdan, Alexander P. (ed.) (1991), vol. 2, pp. 1048-1049]

Juan IV, Emperador de Bizancio
V. Juan IV, Láscaris, Emperador de Oriente.
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Juan IV, Rey de Portugal
(1640-1656) Monarca perteneciente a una antigua dinastía real portuguesa. Fue artífice de la independencia de Portugal. Había sido nombrado gobernador militar, por
el Conde Duque de Olivares, para apaciguar el descontento de pueblo portugués
con la Monarquía Hispánica. Protagonizó las revueltas nacionales, fomentadas por
el Cardenal Richelieu para segregarse de la Corona española. Después de la insurrección fue proclamado rey de Portugal en 1641, apoyado por la nobleza y el clero,
como Juan IV, Rey de Portugal. Después de una guerra hispano-portuguesa, los españoles tuvieron que reconocer la independencia de Portugal en 1688. Le sucedió
su hijo Alfonso VI, Rey de Portugal*.
Ref.: [Domínguez Ortiz, A. (2006), pp. 285-286]; [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 536-537]

Juan Sin Tierra
V. Juan I, Rey de Inglaterra.
Juan V de Braganza
V. Juan V, Rey de Portugal.
Juan V el Magnánimo
V. Juan V, Rey de Portugal.
Juan V Paleólogo
V. Juan V, Emperador de Oriente.
Juan V, Emperador de Oriente
(1341-1391) Emperador de la Dinastía Paleóloga* del Imperio Bizantino*, hijo y sucesor de Andrónicos III, Emperador de Oriente*. Durante los primeros años ejerció
la regencia su madre, Ana de Saboya, ya que Juan contaba nueve años al morir su
padre. Su reinado se prolongó cincuenta años, aunque interrumpido por diversas
rebeliones y usurpaciones. La primera fue la de Juan VI Kantakoucenos, con quien
se enfrentó en guerra civil entre 1341 y 1347; a partir de esta última fecha y hasta
1354 se contabiliza el reinado de Kantakoucenos, a quien finalmente Juan consiguió
hacer abdicar. En los años 50 y 60 intentó recabar ayuda occidental contra los turcos
y para ello se desplazó a Hungría y en 1369 a Roma, donde declaró su conversión
personal al catolicismo. En su viaje de regreso fue detenido en Venecia por las deudas que acumulaba y forzado a prometer en pago la cesión de territorios. Aceptó
también ser vasallo del sultán turco. Su hijo Andrónicos IV, Emperador de Oriente*
y su nieto Juan VII, Emperador de Oriente* también se rebelaron en diversas ocasiones. Para conciliar las aspiraciones de sus herederos, Juan V tuvo que dividir el
Imperio en principados semi-independientes, reteniendo tan sólo el mando en la
capital.
Ref.: [Kazhdan, Alexander P. (ed.) (1991), vol. 2, p. 1050]; [Nicol, D. (1991), pp. 56-57]

Juan V, Rey de Portugal
(1706-1750) Monarca perteneciente a la Dinastía de Braganza*. Sucesor de Pedro II,
Rey de Portugal*. Ejerció un absolutismo según el modelo de Luis XIV, Rey de Francia*. Mantuvo durante su reinado una política de neutralidad evitando que la Coro-

590

na portuguesa tuviera que hacer frente a gastos bélicos a la política de neutralidad.
Le sucedió su hijo José I, Rey de Portugal*
Ref.: [Domínguez Ortiz, Antonio (2006), pp. 285-286]; [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 281]

Juan VI Cantacucenos
V. Juan VI, Emperador de Oriente.
Juan VI de Braganza
V. Juan VI, Rey de Portugal.
Juan VI Kantakouzenos
V. Juan VI, Emperador de Oriente.
Juan VI, Emperador de Oriente
(1347-1354) Emperador y usurpador durante la Dinastía Paleóloga* del Imperio
Bizantino*. Apoyó la rebelión de Andrónicos III* contra su abuelo y después fue
su principal general y consejero de gobierno. A la muerte de aquél, Juan se enfrentó por la regencia de Juan V, Emperador de Oriente* a la emperatriz, Ana de
Saboya. La guerra civil entre ambos bandos se prolongó entre 1341-1347; en esta
última fecha Kantakouzenos, que contaba con apoyos en Tracia, Tesalia, Serbia y
Turquía, fue coronado emperador, dignidad confirmada por una segunda coronación al año siguiente en Constantinopla. En 1352 se inició un nuevo enfrentamiento con el emperador legítimo, Juan V, que resultó vencedor. Juan VI se retiró a un
monasterio, aunque continuó ejerciendo hasta su muerte, ocurrida en 1383, una
amplia influencia política y religiosa. Escribió unas memorias y tratados contra el
Islam* y el judaísmo.
Ref.: [Kazhdan, Alexander P. (ed.) (1991), vol. 2, pp. 1050-1051]; [Nicol, D. (1991), pp. 57-58]

Juan VI, Rey de Portugal
(1816-1826) Tras la estancia de la Casa Real portuguesa en Brasil a causa de la
ocupación francesa (1807-1812) los ingleses recuperan Lisboa en 1808, expulsan
a los franceses y gobenaron Portugal hasta 1820. En 1821, Juan VI regresó de Brasil y aceptó una Constitución.
Ref.: [Birminghan, D. (2005), pp. 104-137]

Juan VII Paleólogo
V. Juan VII, Emperador de Oriente.
Juan VII, Emperador de Oriente
(1390) Emperador bizantino de la Dinastía Paleóloga*, usurpador durante el reinado de Manuel II, Emperador de Oriente*. Hijo de Andrónicos IV, Emperador de
Oriente*, Juan se consideraba el heredero legítimo de la Dinastía. En abril de 1390,
con ayuda genovesa y turca, tomó la capital, aunque fue depuesto en septiembre.
A pesar de esto, Manuel II se reconcilió con su sobrino y le asignó la defensa de
Constantinopla contra el asedio de los turcos, que terminó con un pacto entre ambas naciones. Juan VII fue además regente entre 1399 y 1403. Tras el regreso de
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Manuel de Occidente, Juan VII fue nombrado basileus de Tesalia y déspota de Tesalónica, a donde se retiró y falleció sin herederos en 1408.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, p. 1052]; [Nicol, D. (1991), p. 58]

Juan VIII Paleólogo
V. Juan VIII, Emperador de Oriente.
Juan VIII, Emperador de Oriente
(1425-1448) Emperador de la Dinastía Paleóloga*, hijo y sucesor de Manuel I, Emperador de Oriente*. Fue emperador desde 1408 y gobernante de facto durante los
últimos cuatro años del reinado de su padre. Continuando la tendencia de los reinados precedente, Juan buscó un acercamiento con Occidente para frenar el avance otomano. Participó en el Concilio de Ferrara-Florencia y ratificó el decreto de
Unión de las Iglesias, decisión que suscitó la oposición popular de vuelta a Constantinopla. Durante esta estancia en Italia, Juan VIII fue retratado por artistas occidentales, como Pisanello, autor de los dibujos y medallas con su imagen. Juan falleció sin hijos y fue sucedido por su hermano, Constantino XI, Emperador de
Oriente*.
Ref.: [Kazhdan, Alexander P. (ed.) (1991), vol. 2, pp. 1053-1054], [Nicol, Donald (1991), pp. 58-59]

Juana I y Felipe I, Reyes de Castilla
(1504-1555) Juana I era la tercera hija de Isabel I, Reina de Castilla* y de Fernando
II, Rey de Aragón* (los Reyes Católicos). Reinó nominalmente entre 1504 y 1555.
Contrajo matrimonio con el archiduque Felipe de Borgoña, hijo de Maximiliano I y
María de Borgoña. Este enlace había sido concertado para establecer un vínculo
con el Sacro Imperio Romano Germánico* y como medida estratégica ante el creciente poder de los Valois de Francia. Cuando fallecieron sus hermanos, Juan e
Isabel, pasó a ser heredera de la Corona de Castilla. En 1504, tras la muerte de la
reina Isabel, y ante la dudosa salud de Juana, por «la Concordia de Salamanca» se
acordó que el gobierno de Castilla lo ejercieran Fernando II, Rey de Aragón*, Juana
y Felipe. Dos años más tarde, la nobleza castellana proclamó rey a Felipe, aunque
este falleció a los pocos meses en Burgos. Debido al supuesto desequilibrio mental
de Juana, Fernando, su padre, ejerció la regencia y la recluyó en Tordesillas en 1509,
donde permaneció hasta su muerte.
Ref.: [Lynch, J. (dir.) (2007), pp. 113-114]; [Enciclopedia de Historia de España, t. 4 (1995), p. 453]

Juana I, Reina de Navarra
(1274-1305) Sucesora e hija de Enrique I, Rey de Navarra* y Blanca de Artois. Accedió a la corona con un año de edad. Bajo su reinado Navarra se unió a Francia como
consecuencia de su matrimonio con Felipe IV, Rey de Francia* en 1284. Los hijos del
matrimonio: Luis, Felipe y Carlos, ostentaron al mismo tiempo el título de reyes de
ambas coronas.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 206]; [Artola, M. (dir.), t.IV, (1995), p. 451]; [Iradiel, P., Moreta, S.
y Sarasa, E. (1989), p. 410]
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Juana II, Reina de Navarra
(1328-1349) Reina de Navarra, hija de Luis X, Rey de Francia* y Margarita de Borgoña. Proclamada reina a la muerte de su tío Carlos IV, Rey de Francia*. Por su matrimonio con Felipe de Evreux, se introdujo la Casa de Evreux en Navarra. Muerto su
esposo y durante la minoría de su hijo, se hizo cargo del reino. En 1345 actuó de
mediadora entre Aragón y Francia por resolver las diferencias entre Felipe VI, Rey
de Francia* y Pedro IV, Rey de Aragón* el Ceremonioso. También tuvo acuerdos con
Alfonso XI, Rey de Castilla*. Le sucedió su hijo Carlos II, Rey de Navarra*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 251]; [Felipe del Rey, P. (2007), pp. 110-111]; [Bleiberg, G. (1981),
t. 2, p.592]

Juana la Loca
V. Juana I y Felipe I, Reyes de Castilla
Jufu
V. Keops
Juliana, Reina de los Países Bajos
(1948-1980). Periodo de la historia del Reino de los Países Bajos*, cuyo reinado ocupó buena parte de la segunda mitad del s. xx. Después de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de su territorio por el Tercer Reich*, los Países Bajos consolidaron su modelo de Estado democrático. Fue uno de los tres países que crearon la
unión aduanera del Benelux primero, y uno de los seis países fundadores de la
Comunidad Económica Europea (CEE) en 1957. Fue sucesora de Guillermina, Reina
de los Países Bajos* y le sucedió Beatriz, Reina de los Países Bajos*.
Juliano, Emperador de Roma
(361-363) Emperador de la Dinastía Constantiniana*. Fue nombrado césar en el 355
por Constancio II, Emperador de Roma*. Se le asignó el gobierno de las provincias
orientales, amenazadas por la presión ejercida por alamanos y francos. Cuando en el
361, Constancio II ordenó que el ejército de Juliano se trasladara a la frontera oriental, las tropas se rebelaron y proclamaron a Juliano emperador, dignidad que disfrutó tras la muerte ese mismo año de Constancio. Juliano intentó entonces restaurar el
orden social y religioso tradicional romano y promovió un renacimiento del paganismo, corriente en la que estuvo influido por Máximo de Éfeso. Esta política religiosa,
abiertamente anticristiana, terminaría fracasando. Juliano falleció en campaña en el
frente persa al ser alcanzado por una lanza arrojada por un desconocido.
Ref.: [Fernández Ubiña, J. (2003), pp. 377-385]; [Speake, G. (ed.) (1999), pp. 221-222]; [Hornblower, S. y
Spawforth, A. (eds.) (1996), p. 800]; [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, p. 1076-1079]

Julio Nepote, Emperador de Occidente
(474-475) Emperador del Imperio Romano de Occidente*, sucesor de Glicerio, Emperador de Occidente*. Fue proclamado por León I, Emperador de Oriente* y enviado por este a Italia para deponer a Glicerio, considerado un usurpador. Procedía
de Dalmacia, donde era gobernador. Tras la pérdida de Auvernia frente a los visigodos y las condiciones desfavorables para Roma del subsiguiente tratado de paz,
tuvo lugar una rebelión, encabezada por un general panonio, Orestes. Julio Nepote

593

tuvo que exiliarse en Dalmacia y Orestes nombró emperador a su hijo, Rómulo Augústulo, Emperador de Occidente*. Un aspecto destacable de este reinado se refiere
a las emisiones monetarias: los sólidos de oro pasaron a llevar en el reverso la Victoria portadora de la cruz que aparece en las monedas orientales, con lo que la tipología se unificó en todo el Imperio.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, p. 1081]; [Fernández, G. (2005), pp. 325-327]; [Speake, G. (ed.)
(1999), p. 266]

Julio-Claudios
V. Dinastía Julio-Claudia.
Junefertumre
V. Taharqa.
Justiniano I, Emperador de Oriente
(527-565) Emperador bizantino de la Dinastía Justiniana*, sobrino y sucesor de Justino I, Emperador de Oriente*. Su actuación estuvo enfocada a restaurar la autoridad
sobre la parte occidental del Imperio Romano*, dentro de la política conocida como
Renovatio Imperii: el Reino Vándalo* del norte de África fue ocupado en el 535, el
Reino Ostrogodo* de Italia entre el 533-555 y enclaves costeros del sur de España
fueron conquistados a los visigodos a partir del 533. Reformó y codificó la ley civil
del Imperio mediante el Código que lleva su nombre, Corpus Iuris Civilis. Las numerosas reformas administrativas, fiscales y legales provocaron un descontento cuya
máxima expresión fue la revuelta conocida como Nika, producida en la capital en
el 532 y aplacada mediante una dura represión. Se involucró personalmente en disputas teológicas, patrocinando el Quinto Concilio Ecuménico, y construyó y restauró numerosas iglesias, entre ellas Santa Sofía, y fortificaciones. En el 597 ordenó la
clausura de la Academia Platónica de Atenas. Entre las novedades introducidas en
este reinado destaca la de la producción de seda. Justiniano introdujo en el follis la
iconografía del busto del emperador de frente, así como la datación por su año reinal a partir de la palabra anno. Fue sucedido por Justino II, Emperador de Oriente*.
Su memoria se perpetuó en las siguientes generaciones de emperadores.
Con la conquista de Ceuta (533), antigua «Septem», se inició la progresiva penetración
de los bizantinos en el litoral peninsular, desde la desembocadura del Guadalquivir
hasta la costa levantina, incluyendo las Islas Baleares. Cartagena («Cartago Spartaria«)
fue la capital administrativa de la provincia bizantina de Hispania (Spania).
Ref.: [Kazhdan, Alexander P. (ed.) (1991), vol. 2, pp. 1083-1084]; [Mango, C. (ed.) (2002), pp. 42-51];
[Bizancio en España. De la Antigüedad tardía a El Greco (2003), p. 128]; [Nicol, D. (1991), pp. 66-67];
[Vallejo Girvés, M. (2003), pp. 771-775]

Justiniano II, Emperador de Bizancio
V. Justiniano II, Emperador de Oriente.
Justiniano II, Emperador de Oriente
(685-695 y 705-711) Emperador bizantino de la Dinastía Heráclida*, hijo y sucesor
de Constantino IV, Emperador de Oriente*. Pudo haber sido nombrado emperador
en el 681-682. Gran defensor de la Ortodoxia, convocó en el 686-687 un sínodo que
confirmó la prohibición del Monotelismo y, entre el 691-692, el conocido como «Con-
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cilio en Trullo», también llamado «Quinisextum», para completar el trabajo de los
anteriores 5.º y 6.º Concilios Ecuménicos. Introdujo en sus monedas el busto de
Cristo desplazando su propio retrato al reverso, en lo que supone una manifestación
de su piedad personal. En el año 695 fue destronado por una conspiración aristocrática y tuvo que exiliarse a Crimea. Dos emperadores se sucedieron antes de que
Justiniano pudiese recuperar el trono diez años más tarde: Leoncio, Emperador de
Oriente* y Tiberio II, Emperador de Oriente*. En su segundo reinado los árabes invadieron Asia Menor varias veces. Las relaciones con lombardos, búlgaros y con el
Papado fueron, por otro lado, amistosas. Justiniano II fue depuesto y decapitado tras
una revuelta de la flota, que proclamó emperador a Filípico, Emperador de Oriente*.
Ref.: [Kazhdan, Alexander P. (ed.) (1991), vol. 2, pp. 1084-1085 y vol. 3, pp. 2126-2127]; [Mango, Cyril
(ed.) (2002), pp. 135-137]; [Bizancio en España. De la Antigüedad tardía a El Greco (2003), p. 96]; [Nicol,
Donald (1991), p. 67]; [Grierson, Philip (1999), p. 8]

Justiniano, Emperador de Bizancio
V. Justiniano I, Emperador de Oriente.
Justinianus, Flavius Anicius Julianus
V. Justiniano I, Emperador de Oriente.
Justino I, Emperador de Oriente
(518-527) Primer emperador bizantino de la Dinastía Justiniana*, sucesor de Anastasio I, Emperador de Oriente*. De origen humilde, desarrolló una carrera militar y,
tras la muerte de Anastasio I, el ejército le proclamó emperador. Partidario de la
doctrina «calcedonista», persiguió a los monofisitas y se opuso también al Arrianismo
practicado en Italia por los ostrogodos. El Henotikon, documento con el cual Zenón*
había tratado de llegar a un compromiso entre las diversas corrientes religiosas, quedó así sin efecto. Justino I llegó a una alianza con el papa Juan I, que visitó Constantinopla, en lo que supuso una política de acercamiento al Papado. Con este emperador se introdujo en la moneda el tipo de la Victoria de frente con cruz y globo
crucífero. Fue sucedido por su sobrino Justiniano I, Emperador de Oriente*, cuya
influencia en la política y reinado de Justino había sido notable.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, p. 1082]; [Bizancio en España. De la Antigüedad tardía a El Greco
(2003) p. 93]; [Nicol, D. (1991), p. 65]; [Vallejo Girvés, M. (2003), pp. 770-771]

Justino II, Emperador de Oriente
(565-578) Emperador bizantino de la Dinastía Justiniana*, sobrino y sucesor de Justiniano I, Emperador de Oriente*. Su política internacional fue poco exitosa: los
lombardos se afianzaron en el norte de Italia y en España los visigodos sitiaron varias ciudades de las provincias bizantinas. En Persia, la negación del pago de tributos condujo a una guerra que supuso para Bizancio pérdidas territoriales. Justino II
trató de emular a su antecesor en el plano legislativo, pero su actividad en este sentido fue de menor entidad; su ley más importante es la que reinstauraba el divorcio.
En su patrocinio artístico conviven tradiciones cristianas y del culto imperial. Fue
sucedido por Tiberio I, Emperador de Oriente*, favorito de la emperatriz Sofía, adoptado y nombrado César por iniciativa de aquella en diciembre del 574. Durante los
últimos años de su reinado Justino II permaneció retirado. El discurso dirigido a su
sucesor fue tenido por varias generaciones como modelo de la idea imperial.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, pp. 1082-1083]; [Nicol, D. (1991), pp. 65-66]
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Jutauyre
V. Ugaf.
Jyan
Faraón de la Dinastía XV*. A diferencia de otros reyes hycsos, que no produjeron
muchos monumentos arquitectónicos ni esculturas, Jyan es responsable de la decoración de los complejos religiosos de Guebelein, junto con su sucesor Apofis I*, y
de Bubastis. Objetos encontrados fuera de Egipto, incluyendo escarabeos e improntas de sellos, dan fe de las influencias y relaciones internacionales mantenidas por
este rey. Los sellos se interpretan como signos de un cierto control ejercido por los
hycsos en este momento en las regiones del sur de Palestina. Otros elementos pueden considerarse regalos de prestigio o resultado de intercambios comerciales. Algunos autores proponen la fecha ca.1600 a. C. para este reinado.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), pp. 129-130]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 194]; [Redford, D. B.
(ed.) (2001), vol. II, p. 138]; [Lara Peinado, F. (1998), p. 219]
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K
Ka
(Ca. 3150 a. C.). Primero de los reyes conocidos de la Dinastía 0*. Su nombre se encuentra en cerámicas y en inscripciones sobre rocas en el desierto. Es uno de los
primeros nombres escritos en el serekh, el símbolo o representación que se utilizaba
para perpetuar el nombre «Horus» de los reyes. Pudo haber sido enterrado en Abydos (Necrópolis B), en lo que posteriormente llegó a convertirse en el cementerio
real de la Dinastía I*. Junto con Narmer* y Escorpión* conforma la Dinastía 0*.
Ref.: [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 71]

Kadashman Enlil I
(Ca. 1400 a. C.) Rey del periodo Mesobabilónico* de la Dinastía Casita*. Sucesor de
Kurigalzu I*. Le sucedió Burnaburiash II*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 484]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 60-61]

Kadashman Enlil II
(1279-1265 a. C.) Rey del periodo Mesobabilónico* de la Dinastía Casita*. Sucesor
de Kadashman Turgu*. Le sucedió Kudur Enlil I*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 484]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 60,61]

Kadashman Turgu
(1297-1280 a. C.) Rey del periodo Mesobabilónico* de la Dinastía Casita*. Sucesor
de Nazzimaruttash*. Le sucedió Kadashman Enlil*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 484]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 60-61]
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Kadashsman Harbe
(Ca. 1450 a. C.) Rey del periodo Mesobabilónico* de la Dinastía Casita*. Sucesor de
Agum III*. Le sucedió Karaindash*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 484]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 60-61]

Kaiuhor
V. Menkauhor.
Kakai
V. Neferirkare.
Kakemure
Faraón de la Dinastía XIV*. Está documentado en el Canon Real de Turín.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datacion de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Multilingual Egyptological Thesaurus [en línea], http://213.132.220.88/CCER [Fecha de consulta:
octubre de 2006]]; [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/index.html (2000);
fecha de consulta: agosto de 2016]

Kamose
(Ca. 1555-1550 a. C.) Último faraón de la Dinastía XVII*, hijo y sucesor de Tao II* y
hermano de Ahmose*, primer faraón de la Dinastía XVIII*. Continuó las campañas
contra los hycsos iniciadas por su padre contribuyendo notablemente a su derrota,
que se haría definitiva en el reinado siguiente. Las dos Estelas de Karnak y la Tablilla Carnavon, una copia tardía del texto de una de ellas, narran el conflicto entre los
últimos gobernantes de ambas dinastías, durante el cual Kamose llegó a sitiar Avaris,
la capital de los hycsos. Fue enterrado en una tumba de forma piramidal en Dra`
Abu el-Naga, al oeste de Tebas, donde se situaba la necrópolis de sus antecesores
en la dinastía. Su sarcófago fue localizado en ese emplazamiento en 1857. Su culto
funerario, asociado al de Tao II, pervivió hasta la Época Ramésida.
La Segunda Estela de Kamose ofrece referencias concretas sobre una alianza entre
hycsos y nubios a finales de la Dinastía XV.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), pp. 122-123]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 187]; [Shaw, I. (ed.)
(2002), pp. 211-212]; [Redford, D.B. (ed.) (2001), vol. II, p. 140 y p. 221, vol. III, p. 274]

Karahardash
(1345-1324 a. C.) Rey del Periodo Mesobabilonico* de la Dinastía Casita*. Sucesor
de Burnaburiash II*. Le sucedió Nazzimaruttash*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 484]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 60-61]

Karaindash
(Ca. 1430 a. C.) Rey del Periodo Mesobabilonico* de la Dinastía Casita*. Sucesor de
Kadashman Harbe*. Le sucedió Kurigalzu I*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 484]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 60-61]

Kashta
(ca. 760-747 a. C.) Faraón de la Dinastía XXV*, sucesor de Alara*. Es el primero de su
dinastía que adopta la titulatura real, proclamándose «Rey del Alto y del Bajo Egipto».
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Extendió el dominio nubio avanzando hacia el norte, ocupando todo el valle entre la
primera y la segunda cataratas y llegando hasta Asuán, donde dedicó una estela a
Jnum en la isla de Elefantina. Es contemporánero del reinado de Sheshonq V* (Dinastía XXII*) y de Osorcón III* (Dinastía XXIII*). Su relación con Tebas es incierta, pero
es posible que cuando menos ejerciera cierta influencia en la región y viceversa. Su
adopción del estilo egipcio y de la religión tebana se manifiesta, entre otros, en un
«aegis» de Mut en el que se inscribe su nombre y posiblemente en un escarabeo. Además, el dios Amón se convierte también en dios de Napata, contando con un santuario en la montaña sagrada de Gebel Barkal. Kashta fue sucedido por su hijo, Pianji*.
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 339-340]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p. 492, vol. III, pp.
457-458]; [Kitchen, K. A. (1986), pp. 358-359]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1977-1980),
vol. III, pp. 353-354]

Kashtiliash IV
(1242-1232 a. C.) Rey del Periodo Mesobabilonico* de la Dinastía Casita*, sucesor de
Shagarakti Shuriash*. Le sucedió Adad Shuma Usur*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 484]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 60-61]

Kasobekre
V. Neferusobek.
Kavad I
(488-496/ 498-531 d. C) Rey de la Dinastía Sasánida. Sucesor de Perod I*. Durante
su reinado se produjo un cambio muy importante en el Imperio, ya que este monarca apoyó la doctrina «mazdaquita», que proponía reformas sociales tendentes a
la igualdad de la propiedad. Este movimiento, se ha llegado a llamar «comunismo
sasánida». Luchó contra los hunos y contra Roma. Le sucedió Cosroes I*.
Ref.: [Bravo, G. (2008), p. 485]; [Arce, J. (1988), pp. 98-125]

Kebariense
(Ca.19 000-14 500 B. P.) Cultura epipaleolítica del Próximo Oriente. Se extendió
principalmente por Palestina e Israel. Sus niveles están situados bajo el Natufiense*
(primera cultura Mesolítica de la zona), en la cueva de El-Kebarah. El hábitat característico de las comunidades kebarienses era en cuevas o al aire libre, junto a los
wadis. La economía se basaba en la caza, junto a la recolección de moluscos. La
industria lítica consistía en la producción de laminillas: micropuntas, laminillas de
base truncada y de dorso curvo. La industria ósea era escasa.
Ref.: [Ripoll López, S. (coord.) (2010), pp. 458-459]; [Eiroa, J. J. (2009), p. 283]; [Garanger, J. (2002), pp.
485-486]

Kefrén
(Ca. 2558-2532 a. C.) Faraón de la Dinastía IV*, hijo de Keops* y padre de Mykerinos*, constructor de la segunda pirámide de Guiza. Aparentemente consiguió el
trono apartando a los hijos de su hermano y predecesor, Dyedefre*. A partir de Kefrén se hace común en la titulatura real el uso de la expresión Sa-Re («hijo de Re«),
que Dyedefre había empleado por vez primera, continuado así este rey con la promoción del culto solar. Su complejo piramidal incorpora un rasgo único, la estatua
conocida como Gran Esfinge, adyacente a la calzada que conduce al templo y a la
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pirámide. Al igual que ocurre con otros monarcas de la dinastía, los registros escritos de su reinado son escasos. Hay, sin embargo, evidencia de la explotación de las
canteras de diorita de Toshka en Nubia y expediciones al Sinaí. Su nombre también
se ha encontrado en una lista de reyes de esta dinastía en Biblos, lo que parece indicar contactos comerciales y diplomáticos. Fue sucedido por Bijeris*.
«Jafre» es el nombre egipcio del rey, que en griego se transforma, según Herodoto,
en «Kefrén». Según Herodoto y Manetón gobernó durante sesenta y seis años, pero
el Canon Real de Turín da una cifra de entre veinte y treinta años. En la actualidad
se considera que veintiséis años es la cifra correcta.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), pp. 125-126];
[Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 191]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, pp. 229-231, p. 588 y p. 596];
[Shaw, I. (ed.) (2002), p. 97]

Keops
(Ca. 2589-2566 a. C.) Faraón de la Dinastía IV*, hijo de Snefru* y padre de Kefrén*,
conocido sobre todo por su pirámide en Guiza, la mayor de Egipto. La única representación que se conserva de Keops es una pequeña figura en marfil de 7´5 cm de
altura localizada en Abydos que le presenta como gobernante con la corona roja del
Bajo Egipto. Algunas inscripciones rupestres en las canteras de Hatnub y de Uadi
Maghara indican que su reinado estuvo marcado por la explotación de minas y canteras. Continuó además la política de Snefru de consolidación del poder central. Su
imagen histórica fue distorsionada por el Papiro Westcar y por Herodoto, quien le
consideraba un tirano, pero esta interpretación no puede ser corroborada con evidencias documentales. Durante la Dinastía XXVI* fue venerado como un dios y su
nombre aparece en escarabeos. Fue sucedido por Dyedefre*.
Jufu es la forma egipcia del nombre de este rey, una abreviatura de Jenemu-jui-efuy («[el dios] Jnum me protege«). La forma griega, Keops, se debe a Herodoto.
Ref: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 129]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 191-192]; [Shaw, I. (ed.)
(2002), pp. 94-96]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p. 234, pp. 586-587 y pp. 594-596]; [Dodson, A.
M. (2000), pp. 29-32]

Kerma
V. Cultura Kerma.
Kerma Antiguo
(Ca. 2500-2050 a. C.) Primera fase de la Cultura Kerma*. Es contemporánea del Grupo C* más temprano, como indica la presencia de cerámica comparable a la encontrada en la Baja Nubia. En esta fase algunos enterramientos son de mayores proporciones, a la vez que aumentan y se diversifican los elementos del ajuar funerario.
Hacia el 2200-2100 empiezan a aparecer bucráneos alineados de forma semicircular
en el lado sur del túmulo, elemento que continuará durante el Kerma Medio*.
Ref.: [Multilingual Egyptological Thesaurus [en línea], http://213.132.220.88/CCER [Consulta: octubre
de 2006]

Kerma Clásico
(Ca. 1750-1450 a. C.) Última fase de la Cultura Kerma*. Los reyes son enterrados en
grandes túmulos que llegan a alcanzar los 100 metros de diámetro y en los que se
depositan importantes ajuares funerarios que incluyen objetos egipcios. Se siguen
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practicando sacrificios humanos con motivo del ritual funerario y el diseño de las necrópolis revela la existencia de élites locales al servicio de unos monarcas que detentaban un poder absoluto. Este poder era de sobra conocido por Egipto, en cuyo Reino Medio* se habían construido fortalezas para proteger su frontera sur y controlar las
rutas comerciales. La ciudad de Kerma fue finalmente destruida durante el reinado de
Thutmosis II* y toda Nubia pasó a depender de Egipto durante la Dinastía XVIII*.
Ref.: [Multilingual Egyptological Thesaurus [en línea], http://213.132.220.88/CCER [Consulta: octubre de
2006]]; [Bonnet, Charles (2003), pp. 41-47]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, pp. 227-228 y pp. 551-557]

Kerma Medio
(Ca. 2050-1750 a. C.) Segunda fase de la Cultura Kerma*. La ciudad que da nombre
a la cultura está ya organizada de manera compleja y en su urbanismo y arquitectura destacan dos importantes estructuras llamadas deffufa: una sería el templo principal, que señalaría el centro del área religiosa, y la otra podría ser sala de audiencias
o ceremonias. En el ritual funerario cobran relevancia ciertos animales, como muestra que en algunas tumbas del Kerma Medio se encontraran más de 4000 frontales
de bóvidos, pertenecientes a vacas, toros y terneros. Esto demuestra que llegaron a
abatirse rebaños enteros con ocasión de la muerte de algún personaje relevante. La
posición de los elementos del ajuar funerario, que incluye recipientes con alimentos
y animales, se mantiene invariable. También se produjeron sacrificios humanos, que
se harán más numerosos en el Kerma Clásico*, y desde esta fase en adelante aparecen capillas asociadas a algunas tumbas.
Ref.: [Multilingual Egyptological Thesaurus [en línea], http://213.132.220.88/CCER [Consulta: octubre de
2006]]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, pp. 227-228 y pp. 551-557]

Kiesinger, Kurt Georg
(1966-1969) Periodo de la historia de la República Federal de Alemania*. Sustituyó a
Erhard, Ludwig* y le sucedió en 1966 como canciller (presidente del Gobierno) Brandt,
Willy*.
Ref.: [Fulbrook, M. (2009), pp. 229-278]

KIhatire
V. Jatire.
Kirchschläger, Rudolf
(1974-1986) Periodo en la historia contemporánea de Austria como República de
Austria* o Segunda República Austríaca, cuyo presidente fue Kirchschläger hasta que
fue sustituido en 1986 por Waldhem, Kurt*.
Ref.: [Beller, S. (2009)]

Kirta
(Ca. 1560 a. C.) Rey de Mitanni. Es uno de los primeros reyes mitanios conocidos
junto con Shuttarna I* y Barattarna*. Unificaron los diferentes reinos hurritas.
Ref.: [Vazquez, A. y Fernández, P. (1993), p. 291]; [Córdoba, J. (1988), pp. 74-83]

Klestil, Thomas
(1992-2004) Periodo en la historia contemporánea de Austria como República de
Austria* o Segunda República Austríaca, cuyo presidente fue Klestil hasta que fue
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sustituido en 2004 por Fischer, Heinz*. Austria entró a formar parte de la Unión Europea en 1995.
Ref.: [Beller, S. (2009)]

Knut, Rey de Dinamarca
V. Canuto I, Rey de Inglaterra.
Knut, Rey de los Anglosajones
V. Canuto I, Rey de Inglaterra.
Kohl, Helmut
(1982-1998) Periodo en el que fue canciller de Alemania Helmut Kolh. El logro principal de su mandato fue la reunificación en 1989 de las dos zonas en las que había
quedado dividida Alemania al término de la Segunda Guerra Mundial. Tras la apertura política promovida por Gorbachov en el bloque socialista y el consiguiente hundimiento del régimen comunista de la Alemania oriental (República Democrática Alemana*) en 1989 con la caída del «muro de Berlín», Kohl impulsó el triunfo electoral
de sus socios democristianos del Este y una rápida reunificación del país por la vía
de integrar a los estados orientales en la República Federal Alemana. La política exterior se centró en la integración y ampliación de la Unión Europea. En este periodo
se incrementó el protagonismo de Alemania como motor económico de Europa.
Ref.: [Fullbrook, M. (2009), pp. 229-286]

Körner, Theodor
(1950-1957) Periodo en la historia contemporánea de Austria como República de Austria* o Segunda República Austríaca, cuyo presidente fue Körner hasta que fue sustituido en 1957 por Schärf, Adolf*. En esta época, Austria fue gobernada por una coalición de partidos Socialista y Popular.
Ref.: [Beller, S. (2009)]

Kruschev
V. Jrushchiov, Nikita Sergueevich.
Krutchev, Nikita
V. Jrushchiov, Nikita Sergueevich.
Kubbaniyense
(Ca. 21 000-17 000 B. P.) Cultura del Paleolítico Superior* relacionada con el Halfiense*. Se extendió principalmente por el Alto Egipto. El modo de vida estaba asociado
a la caza de herbívoros, a la recolección y a la pesca. El hábitat dependía del aprovechamiento de las crecidas del Nilo. La industria lítica presenta «talla levallois» ocasional
y laminillas de dorso.
Ref.: [Ripoll López, S. (coord.) (2010), pp. 255-256]; [Menéndez, M., Jimeno, A., Fernández, V. M. (2009), p. 225]

Kudur Enlil I
(1264-1254 a. C.) Rey del Periodo Mesobabilónico de la Dinastía Casita*. Sucesor de
Kadashman Enlil II*. Le sucedió Shagarakti Shuriash*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 484]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 60-61]
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Kurigalzu I
(Ca. 1420 a. C.) Rey del Periodo Mesobabilónico de la Dinastía Casita*. Sucesor de
Karaindash*. Le sucedió Kadashman Enlil I*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 484]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 60-61]

Kurigalzu II
V. Karahardash.
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L
Labarna I
(1680-1650 a. C.) Rey Hitita, sucesor de Anitta. Se conoce la existencia de este monarca, porque su nombre aparece en las inscripciones de las ofrendas a los reyes
deificados, y por el llamado «Rescripto de Telepinu», que nombra a este rey y le atribuye el engrandecimiento del reino hitita. Le sucedió Hatusil I*.
De este rey no se tienen noticias directas. Por eso algunos historiadores dudan de
su existencia. Incluso existe la posibilidad de que el «Labarna» que aparece en «Rescripto de Telepinu», no haga referencia a un rey y aluda realmente al título de los
reyes hititas.
Ref.: [Tormo, M. (2006), pp. 34-35]

Lacetanos
Pueblo prerromano perteneciente a la Cultura Ibérica* y localizado en las áreas en
torno al río Llobregat y su afluente, el Cardener. Limita al este con los layetanos*, al
norte con los ausetanos*, al sur con los cesetanos* y al suroeste con los ilergetes*. Los
lacetanos presentan numerosas similitudes, comenzando por el propio gentilicio, con
los layetanos, semejanzas que quizá obedezcan a la realidad de un único pueblo. El
hábitat se organizaba en sitios elevados y de fácil defensa, rodeados por murallas,
aunque también se conocen excepciones cerca de los cursos fluviales. Es característica la cerámica gris con decoración estampillada, que se extiende por el oeste hacia
las comarcas del Anoia y la Segarra. La cerámica ibérica es escasa y sin decoración
pintada. Las influencias griegas llegaron de manera temprana a esta zona, siendo los
cursos fluviales las vías naturales de penetración de los influjos comerciales desde la
costa. Parece seguro que la ceca de Ieso (Guissona) perteneció a este pueblo.
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Las fuentes clásicas citan dos pueblos de grafía muy similar y localización geográfica
próxima: layetanos y lacetanos. Las propias fuentes se contradicen en cuanto a la localización de los lacetanos, ya que una vez se citan como pueblo que habita en la
costa y posteriormente como pueblo asentado en el interior. Actualmente la diferenciación entre ambos sigue siendo problemática.
Ref.: [Roldán Hervás, J. M. (dir.) (2006), p. 537]; [Salinas de Frías, M. (2006), p.68]; [García-Bellido, M.ª P.
y Blázquez, C. (2001), vol. II, pp. 260-261]

Las Provincias Unidas
(1579-1795) La rebelión de las Provincias Unidas desembocó en la formación de esta
nueva potencia europea como Estado republicano, segregándose de la Monarquía Hispánica y denominándose República de los Siete Países Bajos Unidos. Desde 1621 fueron
reconocidas implícitamente y en 1648 se reconoció su independencia. Entre estas destacó Holanda, ya que tuvo un papel determinante en la dirección política y militar. El
calvinismo se convirtió en componente determinante de este estado sin menoscabar la
tolerancia religiosa. La aparición de las Provincias Unidas de Los Países Bajos como entidad soberana tuvo mucho que ver con una confección de la política que hacía copartícipes en la toma de decisiones a las provincias y ciudades. El control económico y
político descansaba en la floreciente burguesía nederlandesa. Igualmente se entendía
que la supervivencia política de la comunidad dependía de su desarrollo económico.
La estabilidad se consiguió gracias al equilibrio entre los poderes de los Estados generales, de los consejos municipales y de los estatúderes. La mayor fuerza efectiva la tenían
los magistrados y los consejeros municipales, principalmente de Zelanda y de Holanda.
Estos magistrados se llamaban «regentes» y perpetuaban sus funciones públicas dándoles carácter hereditario. La ocupación napoleónica de 1795 creó en estos territorios la
República Bátava*.
Ref.: [Pérez- Bustamante, R. (1994), pp. 105,106]; [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp.370-378]; [Rivero
González, M. (2000), pp. 142-143]; [Tenenti, A. (2000), pp. 230-231]

Latinos
Pueblo del antiguo Lacio, en la península itálica, región delimitada al noroeste por
los ríos Tíber y Anio y al este por los montes Apeninos y Lepini y en la que se desarrolla la Cultura del Lacio*. Los latinos conformaron una unidad lingüística, cultural y
religiosa, aunque no política. Aparecen en las fuentes como ciudades independientes
a menudo enfrentadas entre sí, de las cuales la más importante fue Roma. Se consideraban descendientes de Latinus, suegro de Eneas, transformado tras su muerte en
Júpiter Latiaris y adorado en los Montes Albanos, que permaneció como un importante lugar de culto de carácter aglutinador. En honor de esta divinidad se celebraba
cada año un festival cuyo rito principal era un banquete en el que participaban representantes de todas las comunidades latinas.
Ref.: [Bradley, G.; Isayev, E. y Riva, C. (eds.) (2008), pp. 161-178]; [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.)
(2003), pp. 820-821]; [Alcina Franch, J. (coord.) (1998), p. 457]

Layetanos
Pueblo prerromano perteneciente a la Cultura Ibérica*. Se localiza en la costa catalana desde el curso del río Llobregat hasta el del Tordera, comprendiendo la totalidad
del Vallés interior. Los layetanos limitan con los cesetanos* al sur, con los indigetes*
al norte y con los lacetanos* y ausetanos* al oeste. Presentan numerosas similitudes,
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comenzando por el propio gentilicio, con los lacetanos, semejanzas que quizá obedezcan a la realidad de un único pueblo. Habitaban poblados fortificados en lugares
altos y de fácil defensa en los eran comunes las cerámicas grises. El uso de la cerámica pintada, en cambio, se abandonó pronto. Sus ciudades principales fueron Barcino (Barcelona), Baetulo (Badalona), Iluro (Mataró), Blanda y Rubricata. Contaban
con varias cecas, algunas de las cuales acuñan desde la primera mitad del s. ii a. C.,
incorporándose el resto progresivamente.
Las fuentes clásicas citan dos pueblos de grafía muy similar y localización geográfica próxima: layetanos y lacetanos. Las propias fuentes se contradicen en cuanto a
la localización de los lacetanos, ya que una vez se citan como pueblo que habita en
la costa y posteriormente como pueblo asentado en el interior. Actualmente la diferenciación entre ambos sigue siendo problemática, aunque parece no discutirse la
existencia de un pueblo de layetanos que acuñaron moneda con la leyenda Laiscen.
Ref.: [Roldán Hervás, J. M. (dir.) (2006), p. 547]; [Salinas de Frías, M. (2006), p. 68]; [García-Bellido, M.ª
P. y Blázquez, C. (2001), vol. II, p. 270]

Lebrun, Albert
(1932-1940) Decimocuarto y último presidente de la Tercera República francesa* en
el contexto de la ocupación nazi de Francia durante la Segunda Guerra Mundial.
Ref.: [Price, R. (1998), pp. 190-243]

Lenin
V. Lenin, Vladimir Il'ich.
Lenin, Vladimir Il'ich
(1917-1924) Periodo durante la Revolución rusa* de 1917 en el que Lenin dirigió el
proceso de transformaciones revolucionarias desde su cargo de presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo. Se planificó la «Nueva política Económica», conocida
como NEP. El entramado de los soviets quedó sustituido por la dictadura del Partido
Comunista, creándose, con la victoria bolchevique en la Guerra Civil rusa*, una forma de Estado definida como la URSS en 1922.
Ref.: [Service, R. (2010), pp. 61-168]; [Villares, R. y Bahamonde, A. (2009), p. 213]

León el Armenio
V. León V, Emperador de Oriente.
León el Grande
V. León I, Emperador de Oriente.
León el Jazar
V. León IV, Emperador de Oriente.
León el Tracio
V. León I, Emperador de Oriente.
León I, Emperador de Oriente
(457-474) Emperador de la Dinastía Tracia*, sucesor de Marciano, Emperador de
Oriente*. Fue el primer emperador bizantino coronado por el patriarca de Constan-
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tinopla. Su reinado estuvo marcado por desastres naturales y conflictos religiosos.
Tras vencer a los hunos en el 468 las provincias danubianas disfrutaron de relativa
prosperidad y también en el este la situación fue de estabilidad. Sin embargo, una
gran expedición marítima contra los vándalos en el 468, dirigida por Basilisco, Emperador de Oriente* terminó en un fracaso estrepitoso. En el Imperio Romano de
Occidente*, León I nombró a Mayoriano* y Antemio*, pero no reconoció a Glicerio*, proponiendo en su lugar a Julio Nepote*. La tradición ortodoxa retrata a León
I y a su esposa Verina como emperadores piadosos devotos del culto a la Virgen.
Fue sucedido por su nieto, León II, Emperador de Oriente*, hijo de Zenón, Emperador de Oriente*.
Ref.: [Vallejo Girvés, M. (2003), pp. 764-765]; [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, pp. 1206-1207]; [Nicol,
D. (1991), p. 72]:

León II el Joven
V. León II, Emperador de Oriente.
León II, Emperador de Oriente
(474) Emperador de la Dinastía Tracia*, nieto y sucesor de León I, Emperador de
Oriente* e hijo de Zenón, Emperador de Oriente*. Fue proclamado por su abuelo
César y después Augusto en el otoño del 473, cuando contaba seis años. Sólo sobrevivió unos meses a su abuelo y fue sucedido por su padre, que había sido coronado meses antes con el apoyo del Senado. Algunos escritores latinos, como
Isidoro de Sevilla, acusaron a Zenón de asesinar a su hijo.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, pp. 1207-1208]; [Nicol, D. (1991), p. 72]

León III el Isáurico
V. León III, Emperador de Oriente.
León III, Emperador de Bizancio
V. León III, Emperador de Oriente.
León III, Emperador de Oriente
(717-741) Primer emperador de la Dinastía Isáurica*, sucesor de Teodosio III, Emperador de Oriente*. La defensa, organización y unidad del Imperio fueron objetivos principales de León III. En el 717 superó un duro asedio a Constantinopla
por parte de los árabes en el que el empleo del «fuego griego» fue decisivo; volvería a derrotarles en el Este en el 740. Su habilidad como militar fue notable,
pero el hecho más relevante de su reinado atañe al campo religioso, con el inicio
del «Iconoclasmo». La prohibición se inició en el 726 y quedó ratificada y convertida en política imperial cuatro años más tarde. La causa de esta decisión es incierta; él mismo se remitió a una prohibición bíblica de las imágenes. Creó una
nueva moneda de plata, el miliaresion, de influencia árabe y frecuentemente reacuñado sobre dirhems islámicos. Además, hizo revisar el código legal justiniano,
reemplazado por la «Egogla» (741), un código abreviado que fue traducido a varias
lenguas eslavas y al árabe. Fue sucedido por su hijo, Constantino V, Emperador
de Oriente*.
El papa Gregorio III declaró herejía el Iconoclasmo. León III respondió enviando una expedición naval contra Roma, que fracasó, pero retiró al Papado la
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jurisdicción sobre el sur de Italia y Grecia, asignándolas al patriarcado de Constantinopla.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, pp. 1208-1209]; [Mango, C. (ed.) (2002), pp. 138-140]; [Nicol, D.
(1991), pp. 72-73]; [Laiou, Angeliki E. (2002), pp. 15-16]; [Bizancio en España. De la Antigüedad tardía a
El Greco (2003), p. 98]; [Loyn, H. R. (ed.) (1998), p. 276]

León IV, Emperador de Bizancio
V. León IV, Emperador de Oriente.
León IV, Emperador de Oriente
(775-780) Emperador de la Dinastía Isáurica*, hijo y sucesor de Constantino V, Emperador de Oriente*. Fue coronado co-emperador en el 751 y, poco después de su
acceso al trono en solitario, repitió el proceso con su hijo Constantino VI, Emperador de Oriente*, asociándole también al trono. Se conocen pocos datos de su reinado. Consiguió victorias contra los árabes y envió dos campañas a Siria (776 y
778), pero no pudo evitar incursiones en Asia Menor. Practicó el «Iconoclasmo» en
una línea moderada llegando incluso a nombrar algún obispo iconófilo. Falleció
cuando su hijo y heredero, Constantino VI, contaba diez años, por lo que la emperatriz Irene* ejerció la regencia.
Debido al origen de su madre, León IV fue apodado «el jazar».
Ref.: [Mango, C. (ed.) (2002), pp. 141-142]; [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, p. 1209]; [Nicol, D. (1991),
p. 73]

León V, Emperador de Bizancio
V. León V, Emperador de Oriente.
León V, Emperador de Oriente
(813-820) Último emperador de la Dinastía Isáurica*, sucesor de Miguel I, Emperador de Oriente*. Ejerció cargos militares y administrativos en los reinados de Nicéforo I, Emperador de Oriente* y Miguel I, Emperador de Oriente*. Después de
la derrota de este último ante los búlgaros (batalla de Versinikia), León V fue aclamado emperador por el ejército de Anatolia y coronado en la catedral de Santa
Sofía. Restauró el «Iconoclasmo» y convocó en el 815 un concilio en Constantinopla
que revocó el «Concilio en Trullo» y declaró válido el de Hieria (754). Debido a
estas medidas, las fuentes bizantinas son hostiles a León V, pero fue renombrado
en su tiempo por su honestidad y equidad. La historiografía destaca además su
talento militar. Reforzó las murallas de Constantinopla y reconstruyó ciudades y
defensas en Tracia. Con los búlgaros firmó un tratado de paz que redefinió las
fronteras entre ambos países. León V fue asesinado el día de Navidad del 820 por
partidarios de Miguel II, Emperador de Oriente*, quien le sucedió y dio inicio a
una nueva dinastía.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, pp. 1209-1210]; [Nicol, D. (1991), pp. 73-74]

León VI el Sabio
V. León VI, Emperador de Oriente.
León VI, Emperador de Bizancio
V. León VI, Emperador de Oriente.
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León VI, Emperador de Oriente
(886-912) Emperador de la Dinastía Macedónica*, hijo y sucesor de Basilio I, Emperador de Oriente*. Su reinado se distingue por la codificación llevada a cabo en la
administración y el Derecho, que proporcionó una base y estructura más firme al
Imperio. Además de la compilación del Código de Justiniano conocida como Basilika e iniciada en el reinado de su padre, León VI emitió ciento trece nuevas leyes
propias o «novelas». En política internacional prefirió la negociación a la acción militar ante las amenazas externas, que fueron varias. A la derrota ante Simeón de Bulgaria en el 896 hay que sumar el saqueo de Tesalónica por los árabes y un ataque
ruso a la capital. Su cuarto matrimonio, con la madre del futuro Constantino VII,
Emperador de Oriente*, que iba en contra del derecho civil y canónico, fue origen
de un grave conflicto con la jerarquía religiosa conocido como «tetragamia». Fue sucedido por su hermano Alejandro, Emperador de Oriente*, ya que su hijo era aún
menor de edad.
León VI fue llamado «el sabio» y «el filósofo» debido a su elevada educación. Las
generaciones siguientes le recordaron en esta faceta de hombre sabio y profeta.
Escribió oraciones, homilías, himnos, poemas y manuales como el que lleva por
título «Táctica», de gran relevancia para el estudio de la historia militar de Bizancio.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, pp. 1210-1211]; [Nicol, D. (1991), p. 74]

Leoncio, Emperador de Bizancio
V. Leoncio, Emperador de Oriente.
Leoncio, Emperador de Oriente
(695-698) Emperador de la Dinastía Heráclida*, sucesor de Justiniano II, Emperador de Oriente* durante su exilio en Crimea. De origen isaurio, ocupó varios cargos militares antes de acceder al trono, entre ellos el de estrategos en Grecia.
Contando con el apoyo de la facción de los «Azules» y del patriarca Calinicos I
derrocó a Justiniano II, Emperador de Oriente en el 695 y se autoproclamó emperador. En su reinado, del que se conocen pocos datos, Cartago fue conquistada
por los árabes, terminando así el dominio bizantino del norte de África (697). En
el 698 Constantinopla sufrió una epidemia de peste bubónica. En esa misma fecha
Leoncio fue derrocado por Tiberio II, Emperador de Oriente*, quien le encarceló
en el monasterio de Dálmata. Cuando Justiniano II recuperó el poder le hizo decapitar.
Las fuentes bizantinas llaman «Leoncio» a este emperador, pero su moneda y las
fuentes occidentales indican que reinó bajo el nombre de León.
Ref.: [Mango, C. (ed.) (2002), pp. 136-137]; [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, pp. 1212-1213]; [Nicol, D.
(1991), p. 75]

Leone, Giovanni
(1971-1978) Presidente de la República de Italia*. Fue sucesor de Saragat, Guiseppe*
y le sucedió Pertini, Sandro*.
Ref.: [Christopher, D. (1996), pp. 336-411]
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Leonid Brézhnev
V. Brezhenev, Leonid Il'ich.
Leonor I, Reina de Navarra
(1479) Reina de Navarra, hija de Juan II Rey de Aragón* ( Juan I, Rey de Navarra) y
Blanca I, Reina de Navarra*. Nombrada heredera por su padre, frente a los derechos
de sus hermanos, Blanca y Carlos Príncipe de Viana. Casada con Gastón de Foix
que, como rey consorte, tomó las ciudades de Navarra frente a los derechos de su
suegro, estalló así la guerra entre Agramonteses y Beaumonteses, estos últimos, partidarios de Leonor y su esposo. Heredó la corona su nieto Francisco I, Rey de Navarra*, y despues su hermana Catalina I, Reina de Navarra*. El reino de Navarra y
Aragón, que se habían unido con Juan II, Rey de Aragón*, volvieron a separarse.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), pp. 251-252]; [Felipe del Rey, P. (2007), p. 126; [Bleiberg, G. (1981),
t. 2, pp. 695-696]

Leopoldo I, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(1658-1705) Emperador y príncipe elector. Durante su reinado proporcionó flexibilidad
al gobierno central sustituyendo el Consejo Privado ya anticuado, por un comité más
reducido. El jefe de la Cancillería austríaca, los presidentes de la Tesorería y el Consejo de Guerra, eran directamente responsables ante él. La Tesorería estaba comenzando a salvar la división jurisdiccional de las tierras de los Habsburgo, aún muy fragmentadas. En un intento de forjar un poderoso Estado moderno estableció un ejército
permanente desde 1680, creó impuestos indirectos regulares y fortaleció la administración. Viena, aunque no era la única capital del Imperio, fue adquiriendo un papel
predominante en la Corte. El reinado de Leopoldo fue decisivo. Entre sus logros destacó la asimilación hereditaria del reino de Hungría, aunque los húngaros conservaron
sus instituciones políticas autónomas. A pesar de estos esfuerzos a finales del s. xvii el
Estado austríaco carecía de unidad política, lingüística cultural o religiosa.
Ref.: [Ribot García, L. A. (coord.) (1996), pp. 373-374]; [Munck, T. (1990), p. 439]

Leopoldo I, Rey de los Belgas
(1831-1865) Primer monarca del Reino de Bélgica*. Después de la independencia de
Bélgica y su reconocimiento como estado soberano, se aprobó la Constitución de
1831 basada en el sistema político liberal y la monarquía. Se produjeron un conjunto de transformaciones económicas que convirtieron a Bélgica en un país industrial.
Le sucedió su hijo Leopoldo II, Rey de Bélgica*.
Ref.: [López-Davalillo, J. (2004), p.130]; [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 91]

Leopoldo II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(1790-1792). Sucesor de José II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*.
Durante su breve reinado, finalizó los conflictos con el Imperio Otomano* y sofocó
diversas revueltas en Hungría. Ejerció también como Gran Duque de Toscana, lugar
en el que aplicó reformas importantes en el comercio y las aduanas y, disolvió los
gremios. La obra capital del reformismo leopoldino fue la promulgación del Código
Penal de 1786, que suavizó y humanizó las penas de los delitos, reconoció el derecho de defensa del reo y en general reformó la justicia.
Ref.: [Ribot García, L. A. (coord.) (1996), pp. 373-374]; [Munck, T. (1990) p. 439]
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Leopoldo II, Rey de los Belgas
(1865-1909) Sucesor e hijo de Leopoldo I, Rey de Bélgica* de la familia Sajonia-Coburgo. Durante su gobierno destacó la colonización de la región africana del río
Congo. Fundó en 1876 la asociación Internacional del Congo y financió las exploraciones de Stamley, que le permitieron colonizar un extenso territorio. En la Conferencia de Berlín de 1885, este monarca recibió a título personal, el Estado libre del
Congo, que colonizó y explotó durante decenios, principalmente el caucho. En 1909
el Congo pasó, como donación, al Estado belga, en el que permaneció hasta su independencia en 1960. En esta etapa Bélgica se consolidó como país industrial.
Ref.: [Villares, R. y Bahamonde, A. (2009) p. 157]

Leopoldo III, Rey de los Belgas
(1934-1944) Sucesor e hijo de Alberto I, Rey de Bélgica*. Durante su reinado, Bélgica, era un país neutral. No obstante, se implicó en la Segunda Guerra Mundial, al
ser atacado por Alemania en mayo de 1940. El monarca aceptó la rendición incondicional: esta decisión no fue asumida por el Gobierno belga, que había huido a
París. Por este motivo, los ministros quitaron a Leopoldo todos los derechos para
reinar. Al finalizar la guerra, el Parlamento nombró regente al príncipe Carlos, regente de Leopoldo III. La familia real fue deportada a Alemania en 1944. Tras la liberación del país se incluyó el voto femenino y se creó el BENELUX (Unión aduanera de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo). Además, se celebró un referéndum
nacional, cuyos resultaron respaldaron la vuelta de Leopoldo a Bélgica. En 1951, el
monarca abdicó en su hijo Balduino I, Rey de Bélgica*.
Ref.: [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 93]

Leopoldo, Rey de Hungría y Bohemia
V. Leopoldo II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
Leovigildo, Rey de los Visigodos
(573-586) Sucesor y hermano de Liuva I, Rey de los Visigodos*. Su reinado marcó el
apogeo del Reino visigodo, pues acometió la inmensa tarea de reorganizar el estado,
unificando el territorio peninsular tras luchar contra bizantinos, francos, suevos y
vascones. Estableció definitivamente la capital en Toledo y, para promover la unificación jurídica, promulgó un código, codex revisus que supone una adecuación del
contenido Código de Eudico a las nuevas circunstancias políticas y territoriales. Fue
sucedido por su hijo Recaredo, Rey de los Visigodos*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 19]; [Artola, M. (1995), t. IV, p. 363]

Licinio, Emperador de Roma
(308-324) Emperador de la Tetrarquía*, proclamado como tal para reemplazar a Severo, Emperador de Roma* en la Conferencia de Carnuntum del año 308. En la guerra civil que se desencadenó tras dicho encuentro, Licinio se alió con Constantino
I, Emperador de Roma* y, en el 313, los dos promovieron el llamado Edicto de Milán,
tras un encuentro en la ciudad homónima. También en esa fecha, 313, Licinio derrotó a Maximino Daya, Emperador de Roma* y se convirtió en Augusto para la zona oriental mientras Constantino I controlaba el oeste. La relación entre ambos se
deterioró desencadenándose una guerra en los Balcanes. Licinio buscó el apoyo de
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los paganos y persiguió a los cristianos en su zona de dominio. En el 324 se inició
de nuevo una guerra en la que Licinio fue derrotado y abdicó. Fue enviado al exilio
a Tesalónica, donde fue ejecutado a pesar de la intervención de su esposa Constancia, hermana de Constantino I.
La historiografía moderna difiere en la atribución y significado del Edicto de Milán.
Algunas fuentes consideran a Licinio como el promotor de esta disposición que garantizaba la libertad religiosa y ordenaba la devolución de las propiedades confiscadas.
Ref.: [Speake, G. (ed.) (1999), p. 230]; [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 1, p. 677, vol. 2, pp. 1225-1226]

Licinius
V. Licinio, Emperador de Roma.
Ligures
Pueblo del norte de la península itálica y sur de Francia situado a lo largo de la costa desde el Ródano al Arno, en la llamada Galia Cisalpina. Esta región fue ocupada
por varios pueblos, algunos recogidos por las fuentes greco-latinas, entre ellos los
ligures y los celtas, que comparten rasgos materiales y culturales. Así, la onomástica
y toponimia ligur es celta. La evidencia material es, en general, escasa. Sí se les pueden asignar tradiciones de los Campos de Urnas*, recibiendo además influencias de
los colonos griegos de Masalia, de la Cultura de La Tène* y de la Cultura Etrusca*.
A partir del 630-625 a. C. se documentan en Liguria, como resultado de intensos intercambios comerciales, grandes cantidades de cerámica etrusca, ática y corintia. El
rito funerario practicado fue la cremación en urnas sin decorar. Después de la Segunda Guerra Púnica los romanos controlaron Liguria que, durante el gobierno de
Augusto, Emperador de Roma* se convirtió en la IX región del Imperio.
Ref.: [Bradley, G.; Isayev, E. y Riva, C. (eds.) (2008), pp. 45-78]; [Alcina Franch, J. (coord.) (1998), pp.
472-473]

Liuva I, Rey de los Visigodos
(567-572) Rey visigodo. Al morir Atanagildo, Rey de los Visigodos* en el año 567,
Liuva I, fue elegido rey en Septimania, pero poco tiempo después, cedió el trono a
su hermano Leovigildo, Rey de los Visigodos*. Tras el fallecimiento de Liuva I en el
año 572, quedó Leovigildo como único rey de los visigodos.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 19]; [Artola, M. (1995), t. IV, p. 363]

Liuva II, Rey de los Visigodos
(601-603) Sucesor e hijo de Recaredo, Rey de los Visigodos*. Su reinado fue muy
corto ya que sufrió una revuelta nobiliaria que terminó con el asesinato del monarca.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 19]; [Menéndez Pidal, R. (1980), t.III p. 112]

Lombardos
Antiguo pueblo germano perteneciente, junto con los frisios, anglos* y sajones*, al
grupo de los ingevones. Las primeras fuentes romanas que se refieren a este pueblo
lo denominan longobardo. Desde 568 a 774 formaron un reino que controlaba la
mayor parte de la península itálica.
Ref.: [Sanz Serrano, R. (1995), pp. 46-47]
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Los Austrias
V. Dinastía de los Austrias.
Los Borbones
V. Dinastía de Borbón (España).
Los Lágidas
V. Monarquía Ptolemaica.
Los Lancaster
V. Dinastía Lancaster.
Los Millares
V. Cultura de los Millares.
Los Ptolemaicos
V. Monarquía Ptolemaica.
Los Valois
V. Dinastía Valois (Edad Media).
Lotario I, Emperador de Occidente
(840-855) Monarca carolingio. Emperador, primogénito de Ludovico Pio, heredó la
dignidad imperial mientras sus hermanos fueron reyes. Pipino de Aquitania, Luis de
Germania y Carlos de Neustria. Sufrió los ataques de sus hermanos por el poder
terminando con el Tratado de Verdún, donde se dividió la administración y el control del Imperio Carolingio.
Ref.: [Langer, W. L. (1980), vol.1, p. 242]

Lotario II, Rey del Reino Franco Occidental
(954-986) Sucesor e hijo de Luis IV, Rey del Reino Franco Occidental*. Pudo reinar
con el apoyo tutelar de los Otónidas y transmitir el trono a su hijo Luis V, Rey del
Reino Franco Occidental*.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 319]

Loubet, Emile
(1899-1906) Séptimo presidente de la Tercera República Francesa*. Le sucedió como
presidente Fallières, Armand*.
Ref.: [Bravo, M. J. (1945), pp. 90-93]

Loubet, Émile
V. Loubet, Emile.
Lucanos
Pueblo de la península itálica localizado en las regiones actuales de Basilicata y Calabria. Los lucanos, uno de los pueblos itálicos de lengua osca, se relacionan con
los samnitas* y se documentan en la región desde finales del s. v a. C., reemplazando en ese territorio a los enotrios y a otros pueblos. Hacia el 390 a. C. controlaban
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la mayor parte de la región, salvo las ciudades griegas. Fueron parcialmente helenizados, adoptando tipos monetarios, estilos y técnicas arquitectónicas, alfabeto y terminología política griega. En el s. iv a. C. aumentó considerablemente el número de
centros de carácter urbano y protourbano. Como la mayoría de las ciudades oscas*,
estos núcleos estaban gobernados por un magistrado o meddix, y pudieron haberse
agrupado en una liga. La relación de los lucanos con Roma fue hostil, tomando partido por sus oponentes en la «Segunda Guerra Púnica» y en la «Guerra Social». Entre
finales de la República y comienzos del Imperio comienzan a ser colonizados y a
recibir población romana.
Ref.: [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (2003), p. 886]; [Alcina Franch, J. (coord.) (1998), p. 475]

Lucio Aurelio Cómodo
V. Cómodo, Emperador de Roma.
Lucio Domicio Aureliano
V. Aureliano, Emperador de Roma.
Lucius Aurelius Commodus
V. Cómodo, Emperador de Roma.
Lucius Domitius Aurelianus
V. Aureliano, Emperador de Roma.
Ludovico Pio
V. Luis I, Emperador de Occidente.
Luis de Aquitania
V. Luis I, Emperador de Occidente.
Luis el Niño
V. Luis IV, Rey del Reino Franco Oriental.
Luis Felipe de Orleáns
V. Luis Felipe, Rey de Francia.
Luis Felipe, Rey de Francia
(1830-1848) Sucesor de Carlos X, Rey de Francia*. El periodo de su reinado también
se conoce como la «Monarquía de Julio», como consecuencia de la revolución liberal que se produjo y que fue conocida como las «Tres jornadas gloriosas». Esta revolución liberal que supuso la clausura del régimen absolutista en Francia restaurado
en 1814, se extendió por toda Europa con una secuencia de revoluciones liberales
y nacionales. Fue proclamado «rey de los franceses» y apoyado por la burguesía
francesa liderada por una elite liberal moderada (Lafayette, Lafite, Thiers, Guizot).
Se adoptó nuevamente la bandera tricolor y la Constitución dotó a Francia de un
sistema liberal moderado. En el terreno económico el país se industrializó con un
fuerte desarrollo capitalista. La postura del monarca era intermedia entre los partidos
liberal y conservador. Su figura era paternalista y de tendencia conservadora. En
política exterior culminó la conquista de Argelia. La grave crisis económica, la difícil
situación de la clase obrera, la radicalización de las posturas y el intento de reformas
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electorales y parlamentarias abortadas por Guizot, hicieron que la crisis culminara
en la Revolución popular y democrática de 1848.
Ref.: [Kinder, H y Hilgemann, W. (2004), p. 353]; [Bergerón, L. y Furet, K. F. (1983), p. 251]

Luis I de Borbón
V. Luis I, Rey de España.
Luis I el Piadoso
V. Luis I, Emperador de Occidente.
Luis I el Popular
V. Luis I, Rey de Portugal.
Luis I, Emperador de Occidente
(814-840) Monarca carolingio. Rey de Aquitania y emperador. Hijo y heredero de
Carlomagno, Emperador de Occidente*, muy religioso, reformador de su corte, de
la iglesia franca y de los monasterios. Luis y sus herederos mantuvieron una larga
lucha por cuestiones territoriales, descuidando el gobierno, lo que apresuró la desintegración del Imperio.
Ref.: [Echevarría, A. y Rodríguez, J. M. (2010), p. 77]: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), pp. 271-274]

Luis I, Rey de España
(1724) Sucesor e hijo primogénito de Felipe V, Rey de España* Contrajo matrimonio
con Luisa Isabel de Orleans en 1722 como ratificación de la alianza franco-española del 27 de marzo de 1721. En 1724, Felipe V renunció a la corona, nombrando
sucesor a Luis. El reinado de Luis I fue muy breve, apenas ocho meses.
Ref.: [Enciclopedia de Historia de España, t. 4 (1995), p. 501]

Luis I, Rey de Holanda
(1806-1810). Periodo de la historia del Reino de Holanda*, nombre oficial de Holanda o los Países Bajos, que sustituyó a la República Bátava*, en el contexto del Imperio Napoleónico. Era uno de los territorios dominados por Napoleón I, Emperador
de Francia* que instaló como rey a su hermano Luis Napoleón Bonaparte, con el
título de Luis I. Inauguró la Dinastía Bonaparte (Holanda)*. Le retiró la confianza el
Emperador y le sustituyó en 1810 su hijo Luis II, Rey de Holanda*. Su otro hijo, Carlos Luis Napoleón Bonaparte sería Napoleón III, Emperador de Francia*.
Ref.: [López J. (2004), p. 490]

Luis I, Rey de Navarra
(1305-1316) Heredero de la Corona de Francia y también de Navarra al morir su
madre Juana I, Reina de Navarra*.
Ref.: [Langer, W. L. (1980), p. 419]

Luis I, Rey de Navarra
V. Luis X, Rey de Francia.
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Luis I, Rey de Portugal
(1861-1889) Sucesor y hermano de Pedro V, Rey de Portugal*. Durante su reinado la
economía tuvo un periodo de expansión y se fomentaron las obras públicas, especialmente las relacionadas con el ferrocarril. Le sucedió Carlos I, Rey de Portugal*.
Ref.: [Birminghan, D. (2005), pp. 138-170]

Luis II el Germánico
V. Luis II, Rey de Francia.
Luis II, Rey de Francia
(843-876) Monarca carolingio. Rey de Germania. Durante su reinado aumentó la
presión eslava y normanda sobre territorios carolingios. Tuvo tres hijos: Carlomán,
Rey de Baviera, Luis, Rey de Sajonia, y Carlos, llamado el Gordo, Rey de Francia y
Emperador.
Ref.: [Echevarría, A. y Rodríguez, J. M. (2010), p. 77]: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), pp. 271-274]

Luis II, Rey de Holanda
(1810) Periodo de la historia del Reino de Holanda*, en el contexto del Imperio Napoleónico. Sucedió a su padre Luis I, Rey de Holanda*. Este año el territorio fue incorporado al Imperio Napoleónico por Napoleón I, Emperador de Francia*, hasta
que su derrota en 1815 abrió un nuevo periodo de la historia de Holanda como
Reino Unido de los Países Bajos*.
Ref.: [López J. (2004), p. 491]

Luis IV, Rey del Reino Franco Occidental
(936-954) Sucesor de Carlos III, Rey del Reino Franco occidental*. Fue coronado con
el apoyo de los nobles, a pesar de la competencia de la dinastía Robertiana que
luego sería conocida como Capeta. Transmitió el trono a su hijo Lotario.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 319]

Luis IV, Rey del Reino Franco Oriental
(899-911) Es el último rey representante de la Dinastía Carolingia en la Francia oriental. Su desaparición dejó un vacío de poder. El territorio en el que había reinado se
encontraba fragmentado en cinco circunscripciones ducales: Sajonia, Franconia, Baviera, Suabia y Lorena, dominadas por una influyente nobleza, cuyos problemas e
intereses eran comunes. Entre estos, el más preocupante eran las invasiones húngaras* y las eslavas*. Por este motivo, a la muerte de Luis IV, los distintos linajes ducales se unieron y eligieron como rey al Duque de Franconia, Conrado, que sería
Conrado I, Rey del Reino Franco Oriental*, con la finalidad de coordinar la lucha
contra los húngaros.
Ref.: [Echevarría, A., Rodríguez, J. M. (2010), p. 95]; [Ladero Quesada, M.; López Pita, P. (2009), pp. 120125]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 343]

Luis IX, Rey de Francia
(1226-1270) Rey de Francia, hijo de Luis VIII* y Blanca de Castilla. De noble carácter,
la cuidadosa educación que recibió, le preparó para un reinado único en el que la
ética dominó sobre la política, y donde hubo gran progreso cultural que le permitió
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ganarse el apoyo de la nación. Buscó un arreglo pacífico entre Francia y Aragón mediante el Tratado de Corbeil y firmó el Tratado de París con Inglaterra. Dictó ordenanzas válidas para todo el reino bajo su autoridad. Murió de peste en su segunda cruzada, siendo canonizado en 1297, le sucedió su hijo Felipe III, Rey de Francia*.
Ref.: [Langer, W. L. (1980), vol.1, p. 349]

Luis V, Rey del Reino Franco Occidental
(986-987) Sucesor e hijo de Lotario, Rey del Reino Franco occidental*. Con este monarca termina la dinastía Carolingia. Su reinado fue muy corto, hasta que, con el
apoyo de la nobleza, el arzobispo Adalberto de Reims y la Emperatriz alemana Teófano, impusieron en el trono a Hugo Capeto, Rey de Francia*, en 987. Este hecho
supuso el cambio de dinastía en el trono francés.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 319]

Luis VI el Gordo
V. Luis VI, Rey de Francia.
Luis VI, Rey de Francia
(1108-1137) Sucesor e hijo de Felipe I, Rey de Francia*. Monarca muy querido por
los campesinos, los comerciantes y el clero. Fue el primer Capeto popular. Otorgó
la «Carta de privilegio de Lorris», que demuestra el gran desarrollo urbano que tuvo
lugar durante este periodo en Europa. Protector de la Iglesia, tuvo a su lado al abad
Suger, eficaz estadista que construyó, en 1136, la abadía de Saint Denis, el primer
edificio de estilo totalmente gótico.
Ref.: [Langer, W. L (1980), vol.1, p. 343]

Luis VII el Joven
V. Luis VII, Rey de Francia.
Luis VII, Rey de Francia
(1137-1180) Sucesor e hijo de Luis VI, Rey de Francia*. Piadoso y popular entre el
clero, estuvo bajo la influencia del abad Suger hasta que este murió. Promovió y
participó en la Segunda Cruzada, acompañado de san Bernardo de Claraval. Se anuló su matrimonio con Leonor de Aquitania, que poco despues se casó con el futuro
Enrique II, Rey de Inglaterra*.
Ref.: [Langer, W.L. (1980), vol. 1, p. 346]

Luis VIII el León
V. Luis VIII, Rey de Francia.
Luis VIII, Rey de Francia
(1223-1226) Sucesor e hijo de Felipe II, Rey de Francia*. Durante su reinado se reanudó la cruzada albigense. Casado con Blanca de Castilla fue sucedido por su hijo Luis
IX, Rey de Francia*, san Luis.
Ref.: [Langer, W. L. (1980), vol.1, p. 349]

617

Luis X el Hutin
V. Luis X, Rey de Francia.
Luis X, Rey de Francia
(1305-1316) Heredero de la corona de Francia y también de Navarra, al morir su
madre Juana I, Reina de Navarra*. En su reinado, el poder efectivo lo ejerció su tío,
Carlos de Valois. Le sucedió su hijo póstumo Juan, que vivió solo unos días. Su hija
Juana, fruto de su primer matrimonio, fue apartada del poder por un gran Consejo
nacional, en virtud de la ley Sálica y concedió la corona a Felipe V*.
Ref.: [Langer, W. L. (1980), vol. 1, p. 419]

Luis XI, Rey de Francia
(1461-1483) Monarca de la Dinastía Valois*. Sucesor de Carlos VII, Rey de Francia*.
En su reinado destaca, después de años de guerras, la firma de la Paz de Arrás
(1482), por la que Francia recibía Borgoña y Picardía, y los Habsburgo recibieron el
Franco Condado y los Países Bajos. Le sucedió Carlos VIII, Rey de Francia*.
Ref.: [Domínguez Ortiz, A. (2006), pp. 66-67]; [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 202-203]

Luis XII, Rey de Francia
(1498-1515) Sucesor de Carlos VIII, Rey de Francia*. Monarca que gozó de una alta
reputación. La política interior de su reinado se caracterizó por el respeto a la opinión de los nobles. Por este motivo, los estamentos le concedieron el título de «padre del pueblo». En política exterior, intentó conquistar Nápoles, sin éxito. Le sucedió Francisco I, Rey de Francia*.
Ref.: [Domínguez Ortiz, A. (2006), pp. 67-68]; [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 202-203]

Luis XIII, Rey de Francia
(1610-1643) Accedió al trono con nueve años y la regencia fue ejercida por su madre, María de Medicis, de 1610 a 1617. Posteriormente, desde 1614 (fecha de la mayoría legal del rey) ejerció como jefe del Consejo. Durante el reinado de Luis XIII,
Francia era un país próspero, en que la población creció sensiblemente, se produjo
una expansión urbana y un ascenso de la burguesía. A partir de 1630-1640 comenzó una crisis económica que continuó en el periodo siguiente. Esta etapa estuvo
marcada por el intento de terminar con los conflictos religiosos (inició una reforma
de la Iglesia), acabar con la influencia y la oposición de la poderosa nobleza y solucionar los problemas económicos provocados por las luchas contra los Habsburgo
fomentadas por el ministro Richelieu.
Ref.: [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 475-478 y pp. 494-496]

Luis XIV el Grande
V. Luis XIV, Rey de Francia.
Luis XIV, Rey de Francia
(1643-1715) Monarca desde los cinco años. Luis XIII, Rey de Francia*, había nombrado un consejo de regencia para la minoría de edad de Luis XIV, en el que se encontraba la reina Ana. En 1661, el monarca, ya legítimo, inició su reinado tratando de
fortalecer, en todos los terrenos, la autoridad real. Ejerció su autoridad desde los prin-
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cipios del absolutismo que le fueron inculcados: el rey es el representante de Dios y
solo a Él debe rendir cuentas, es la encarnación del Estado, posee todos los poderes,
es principio de toda justicia, principio de toda legislación y principio de toda autoridad administrativa. Aunque este monarca gobernó en solitario necesitó de colaboradores, cuidadosamente elegidos: el canciller, el inspector general de Hacienda y cuatro secretarios de Estado y de órganos de gobierno: Consejo del Rey, Consejo Superior
(verdadero órgano de gobierno), Consejo de Despachos, Consejo Real de Hacienda,
Consejo de Estado. Durante su reinado se realizaron reformas con el fin de restablecer
el orden. La primera fue la vigilancia de los cuerpos del Estado, seguida de la reforma
de la legislación y el mantenimiento del orden público. Nombró a Colbert como ministro para sanear las finanzas y conseguir el equilibrio del erario público; este puso
en práctica sus teorías económicas. En lo que respecta a los asuntos religiosos,
Luis XIV entró en conflicto con el papa en la defensa de sus derechos sobre la iglesia
de Francia; prosiguió con éxito la reforma de la Iglesia iniciada a principios de siglo
y revocó el Edicto de Nantes. La política exterior respondió a la preocupación de este monarca de afirmar su gloria y su poder en el exterior. Con este fin reestructuró el
ejército, aumentando sus efectivos y revisando la disciplina. Los conflictos bélicos que
se sucedieron durante su reinado fueron: guerra en el norte (1654-1660), guerras angloholandesas (1652-1654,1665-1667), guerra de la independencia de Portugal (16401668), ofensivas turcas en Creta y Austria (1661-1669). Las guerras victoriosas para
Francia fueron: fin de la guerra contra España (1648-1659), guerra de Devolución
(1667-1668), guerra de Holanda (1672-1679).
Ref.: [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 589-625]

Luis XV, Rey de Francia
(1715-1774) Sucesor y biznieto de Luis XIV, Rey de Francia*. Aunque Luis fue declarado mayor de edad en 1723, no asumió el poder hasta veinte años después, dejando los asuntos en manos del duque de Borbón (1723-26) y del cardenal Fleury
(1726-43). El gobierno de este último estabilizó la moneda y las finanzas reales, impulsando un cierto auge económico; pero no pudo impedir la participación de Francia en la guerra de Sucesión de Polonia (1733-1735). Desde que en 1743 asumió
personalmente la política del reino, aumentó la grave crisis económica y financiera
de Francia. Le sucedió Luis XVI, Rey de Francia*. En esta época y durante todo el
s. xviii la cultura francesa fue una referencia en el ámbito europeo extendiendo gustos y comportamientos entre las elites europeas. El idioma francés se convirtió en
el idioma de los escritores y de los ilustrados.
Ref.: [Bennassar, M. B. et alli (2005), pp. 925-932]

Luis XVI, Rey de Francia
(1774-1792) Sucesor y nieto de Luis XV, Rey de Francia*. Comenzó a reinar cuando tenía veinte años. Durante su reinado se produjo la Revolución francesa* que
dio paso a la Edad Contemporánea*. Los problemas de funcionamiento del Antiguo
Régimen hicieron que, en el contexto de la Europa ilustrada, se emprendiera un
espíritu reformista basado en la racionalización y centralización con mayores dosis
de intervención del Estado. Se acompañó de políticos reformistas como Turgot
(1774-1776) y Necker (1776-1781) que elaboraron una política destinada a mejorar
la caótica situación financiera del Estado. El déficit del Estado tenía una difícil solución sin cuestionar los privilegios fiscales de los estamentos privilegiados y la
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política de reformas, sobre todo fiscales, no fue posible debido a la oposición de la privilegiada nobleza y del
clero. Las reformas no pudieron evitar
el drama final del Estado absoluto: déficit inasumible y las ideas del liberalismo que se difundieron por la sociedad francesa capitalizando la crítica y
la oposición política al Estado absoluto y al Antiguo Régimen. En el intento
de solventar la crisis, se convocaron en
1788 los Estados Generales como medida excepcional ya que no se habían
reunido desde 1614, y que reunía a los
estamentos de la nobleza, el clero y
Tercer Estado. Este último, que reunía
Luis XVI, Rey de Francia. Miniatura, gouache sobre vitela:
a los representantes de las ciudades
«Traslado de Luis XVI y María Antonieta desde Varennes a
París. Henri-Joseph van Blarenberghe. 1791. Museo Lázaro
(burguesía) se declaró autónomamenGaldiano, 71.
te como Asamblea Nacional en representación de la soberanía nacional y
con carácter constituyente: era el fin del absolutismo. A ello se sumó la toma popular de la Bastilla el 14 de julio de 1789 y el inicio de la Revolución francesa*. Se
disolvió el Antiguo Régimen y se estableció con la Constitución de 1791 un régimen liberal, con la soberanía nacional, la división de poderes y los derechos individuales, como fundamentos del nuevo orden y una forma de gobierno de monarquía constitucional, nombrándose por delegación de la nación a Luis XVI como
Rey de Francia. Pero las fuerzas de la contrarrevolución y las implicaciones del
propio rey, provocaron que la revolución se orientara a una fase popular, democrática y republicana que acabó con la monarquía en Francia y con Luis XVI en
la guillotina. Comenzaba en 1793 la fase de la Convención o Primera República
francesa*.
Ref.: [Ribot García, L. A. (coord.) (1996), pp. 505-506]; [Bennassar, M. B., et alii (2005), pp. 937-938];
[Domínguez Ortiz, A. (2006), pp. 420-422]

Luis XVIII, Rey de Francia
(1815-1824) Sucesor de Napoleón I, Emperador de Francia*. El antiguo Senado de
Napoleón proclamó rey a Luis XVIII, hermano de Luis XVI, Rey de Francia*. Se
iniciaba la fase de la «Restauración» en Francia después de la derrota de Napoleón,
referida a la restauración en el trono de los Borbones, pero también la vuelta a los
principios del absolutismo y la hegemonía en toda Europa del legitimismo y el
conservadurismo frente a los principios liberales. Sin embargo, en Francia no era
posible volver en toda su integridad a los principios del Antiguo Régimen ya que
la herencia de la revolución había calado en la sociedad francesa. Por ello, y con
el consentimiento de las potencias absolutistas de Austria, Prusia y Rusia, se estableció una fórmula intermedia que consistía en consolidar el Estado absoluto, pero con un régimen de cierta participación con la existencia de dos Cámaras. Este
régimen fue el de la «Carta Otorgada» de 1814, donde el rey era el único sujeto de
soberanía y fuente de poder que quedaba asesorado de manera consultiva por un
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parlamento bicameral. Partiendo de esta base quedaron consagradas algunas de
las conquistas de la Revolución francesa*, como la igualdad ante la ley, y libertad
individual y religiosa, aunque el catolicismo fue proclamada la religión oficial. La
Francia absolutista de Luis XVIII se integró en el concierto europeo del Congreso
de Viena de 1815 defendiendo los principios del absolutismo e intentando abortar
los focos liberales dentro y fuera de Francia, que provocaron protestas populares
cada vez más intensas. En 1820, el asesinato del duque de Berry, heredero del trono, dio paso a la coronación en 1824 del conde de Artois como rey de Francia:
Carlos X, Rey de Francia*.
Ref.: [Artola, M. y Pérez Ledesma, M. (2005), p. 209]; [Price, R. (1998), pp. 133-150]

Lusitanos
Pueblo prerromano del occidente de la península ibérica. Habitaban un amplio territorio comprendido entre el Duero y el Tajo, limitando al sur con los célticos*, al
norte con los galaicos* y al este con los vettones* y turdetanos*. Su proceso formativo tiene su base en un sustrato castreño de tipo atlántico sobre el cual actuarían
poblaciones de diverso origen: gentes de la Meseta y de tradición de Campos de
Urnas*, pueblos del suroeste y otras migraciones ligadas al comercio púnico, configurando de esta manera una compleja red de relaciones e influencias. Ninguna de
sus ciudades emitió moneda hasta época de Augusto, Emperador de Roma*, aunque
sí hubo circulación monetaria previa. Los lusitanos tuvieron una lengua indoeuropea,
posiblemente no céltica, atestiguada en escritura latina y epígrafes religiosos. Protagonizan uno de los enfrentamientos del proceso de conquista y asimilación por Roma, las guerras lusitanas, que tienen lugar entre los años 155-130 a. C.
Los lusitanos dan nombre a una de las tres provincias creadas por Augusto, Emperador de Roma* en el 27 a. C. Esta división administrativa romana hizo que el apelativo de «lusitano» se extendiera a otros pueblos fuera de los límites de la Lusitania
original, dando lugar a un nuevo concepto, más amplio y diferente al registrado en
las fuentes antiguas con respecto al pueblo prerromano.
Ref.: [Roldán Hervás, J. M. (dir.) (2006), pp. 573-574]; [García-Bellido, M.ª P. y Blázquez, C. (2001), vol. II,
p. 273]; [Sánchez Moreno, E. (coord.) (1998), vol. 2, pp. 145-146]

Lusitanos. Tesoro de Chao de Lamas, de plata. Museo Arqueológico Nacional, Conjunto 252.
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Lusones
Pueblo prerromano perteneciente a la Cultura celtibérica*. Los límites de su territorio fueron cambiando a lo largo del tiempo y desplazados hacia el norte por los
belos*. Su posible territorio inicial (desde las fuentes del Tajo al Ebro) pudo verse
reducido al área del Moncayo y de los ríos Queile y Huecha. Sus ciudades más importantes fueron Bursau (Borja), Turiasu (Tarazona), quizá cabeza de territorio ya
que acuñó con profusión, Nertóbriga (Calatorao) que también acuña moneda con
la leyenda Nertobis y Bilbilis (Calatayud), la cual se cita también como ciudad de
los belos. Los lusones fueron los primeros celtíberos en entrar en contacto con Roma y también los primeros en ser sometidos, en el 181 a. C.
Ref.: [Roldán Hervás, J. M. (dir.) (2006), p. 574]; [Salinas de Frías, M. (2006), p. 96]; [García-Bellido, M.ª P. y
Blázquez, C. (2001), vol. II, pp. 273-274]
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M
Maaibre
V. Sheshi.
Maajerure
V. Amenemhat IV.
Maare
V. Sebekhotep VIII.
Maatkare
V. Hatshepsut.
Maatre
V. Kashta.
Macrino
V. Macrino, Emperador de Roma.
Macrino, Emperador de Roma
(217-218) Emperador de la Dinastía Severa*, sucesor de Caracalla, Emperador de
Roma*. Accedió al trono tras instigar la conspiración y posterior asesinato de su antecesor, siendo el primer miembro del orden ecuestre que llegó a emperador. El
Senado le otorgó el poder proconsular y el Tribunado; se le nombró Pontifex y patricio. Benefició a las oligarquías municipales en perjuicio del ejército, reduciendo
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los impuestos y controlando la inflación. Esto originó una rebelión militar en 218
que culminó con su asesinato cerca de Antioquía y el ascenso al poder de Heliogábalo, Emperador de Roma*.
Ref.: [Roldán, J. M., Blázquez, J. M., Castillo, A. del (1995), p. 255]

Macrinus
V. Macrino, Emperador de Roma.
Magan
(Desde ca. III milenio a. C) Entidad de la península de Omán, principalmente comercial. Se situaba en el área de difusión de la cultura llamada de «Um-an-Nar». Los
reyes acadios, demandaban su cobre por lo que formaba parte de uno de los circuitos mercantiles más importantes de la antigüedad. Las noticias escritas sobre Magan
debieron comenzar en época sumeria. Los documentos sumerios hablan del cobre
de Magan: en la península de Omán se encontraban numerosas minas de cobre. El
primer rey conocido de Magan es Manum. Magan se convirtió en intermediario de
Meluhha, de quien recibió sus influencias culturales. En el II milenio a. C. tras el
hundimiento de los reinos del Indo, perdió gran parte de su vitalidad. Entre 1300 a
300 a. C. (Edad del Hierro), la demografía y la ocupación territorial de la península
de Omán parecen haber sido muy potentes; fue un periodo de innovaciones económicas, técnicas y sociales, contemporáneo de los imperios asirio (1390-609), babilonio (625-539) y persa (558-330). Destaca la cerámica, las armas de bronce, la
domesticación del dromedario y el falaj: se utilizaba para captar los mantos de agua
freática por galerías.
Ref.: [Córdoba, J. M. (2016), pp. 66-]; [Sanmartín, J. y Serrano, J. M. (2004), p. 70]

Magdaleniense
(Ca.18 000-10 000 B. P) Última gran cultura del Paleolítico Superior*. Tuvo su desarrollo en Europa occidental y central. Sus inicios coinciden con el interestadial Würm
III-IV, su desarrollo, durante el Würm IV, y su final, en las primeras oscilaciones cálidas del Alleröd. El nombre lo estableció E. Lartet en 1863 para el equipamiento
material descubierto en el yacimiento epónimo de La Madeleine. Este periodo se
caracteriza por un importante aumento demográfico, progresiva reducción del utillaje lítico y por el desarrollo de la industria ósea, que alcanzó su mejor momento,
con piezas de gran eficacia y perfección. Aparecieron nuevos tipos de azagayas y
útiles como propulsores, bastones perforados y arpones. La tendencia actual de la
investigación es la de dividir este periodo en Magdaleniense Antiguo*, Medio* y Superior* y Final*.
Ref.: [Ripoll López, S. (coord.) (2010), pp. 312-313]; [Eiroa, J. J. (2009), p. 211]; [Garanger, J. (2002), pp.
364 y 369]; [Cacho Quesada, C. (1991), p. 27]

Magdaleniense Antiguo
V. Magdaleniense Inferior.
Magdaleniense Final
(Ca. 12 500-11 000 B. P.) Último periodo del Magdaleniense*. Coincide con un cambio climático, la última pulsación cálida del Tardiglaciar, el Ällerod. Este cambio climático supuso la desaparición de la fauna fría pleistocena en casi toda Europa oc-
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cidental, el aumento de los bosques y la proliferación de nuevas especies animales
como el corzo y el jabalí. Empezaron a aparecer nuevos útiles, adaptados a la caza de
nuevas especies que se desarrollarían en el Aziliense*: «punta aziliense». La industria
lítica se caracteriza por la microlitización. Entre los útiles destacan las flechettes y puntas de muesca de retoque abrupto.
Ref.: [Ripoll López, S. (coord.) (2010), pp. 320-321]; [Eiroa, J. J. (2009), p. 212]; [Garanger, J. (2002), p. 371]

Magdaleniense Inferior
(Ca.16 000 B. P.) Primera etapa del Magdaleniense*. Se inicia en una fase cálida y
continúa con el episodio frío del Dryas Ib
y el interestadio de Angles o Pre-Bölling
hasta el 16 000 B. P. Se extendió al mismo
tiempo por distintas zonas de Europa occidental. Entre sus características principales, destaca la talla laminar para la fabricación de hojitas de dorso; tipo
realizado en hojas muy estrechas con un
retoque abrupto en uno de sus lados,
continuo y directo, o bipolar. Las hojitas
de dorso que se asocian con elementos
de proyectil parar la fabricación de útiles
compuestos. También se realizaron buriMagdaleniense Inferior. Figura incompleta de Bisonte. Mules, perforadores y raclettes (útil sobre
seo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, CE57960.
lasca de tendencia circular o elíptica). La
industria ósea constaba de azagayas cilíndricas de bisel largo, con estrías en forma de espigas, bicónicas y de bisel doble, a
veces con ranura longitudinal. Algunos autores admiten un Protomagdaleniense o
Magdaleniense 0 para agrupar algunas variantes como el Badeguliense, en la Dordoña, o el Magdaleniense Arcaico, en la cornisa Cantábrica, que presentan algunas características propias, pero cuyas fases finales son muy similares al Magdaleniense Inferior.
Ref.: [Ripoll López, S. (coord.), (2010), pp. 313-314]; [Eiroa, J. J. (2009), p. 212]; [Garanger, J. (2002), p. 369]

Magdaleniense Medio
(Ca. 15 500-13 500 B. P.) Segunda fase del Magdaleniense*. Se inicia en la fase fría del
Dryas Ic. Su extensión alcanza Europa occidental y central, aunque con una fuerte
regionalización. Es importante destacar la gran capacidad, de los cazadores-recolectores del momento, de adaptación al medio y a los cambios climáticos y máximo
aprovechamiento de la caza, especialmente del reno. La industria lítica se caracteriza
por la abundancia de hojitas de dorso. En la industria ósea destacan los bastones perforados (sobre fragmentos de asta de cérvido), propulsores, varilla, agujas, azagayas,
especialmente de bisel largo y ranuras laterales. El arte parietal alcanzó un gran desarrollo en abrigos y bocas de cuevas, como en Angles-sur-l’Anglin (Francia), Altamira
y la Garma (Cantabria), El Castillo y Tito Bustillo (Asturias), Isturiz (Pirineos Atlánticos).
El arte mueble y de adorno personal también tuvo su auge.
Ref.: [Ripoll López, S. (coord.), (2010), pp. 315-318]; [Eiroa, J. J. (2009), p. 212]; [Garanger, J. (2002), pp. 369-370]
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Magdaleniense Superior
Tercera fase del Magdaleniense*. Se inicia en la fase cálida del Bölling y evoluciona
durante el Dryas II. H. Breuil situó las fases IV, V y VI en este periodo. Su extensión
por Europa occidental y central se amplía. Los estudios sobre esta etapa diferencian
denominaciones locales para referirse a algunas áreas culturales: Cresweliense en
Inglaterra, el grupo de Tjonger en los Países Bajos, la cultura de Bromme en Dinamarca, Hamburgiense en Alemania y Maszyca en Polonia. En general la industria
ósea se enriqueció con nuevos tipos de azagayas, así como tridentes y arpones. Estos últimos, al principio con una sola hilera de dientes y posteriormente fabricaron
los de doble hilera de dientes; en Cantabria, se han encontrado arpones con perforación basal. La industria lítica, muestra una tendencia a la microlitización, añadiéndose nuevos tipos de útiles como los buriles de pico de loro o los raspadores unguiformes y circulares. El Magdaleniense Superior está presente en toda la cornisa
cantábrica (Altamira, Las Caldas, El Pendo, La Riera, Tito Bustillo…), en la región
mediterránea (El Parpalló, Cova Matutano…) y en Francia se documenta bien en
Laugerie-haute, la Madeleine etc. El arte mueble, tuvo en este periodo, un gran desarrollo, así como el arte parietal, con nuevas cavidades decoradas o nuevos conjuntos en otras ya usadas anteriormente.
Ref.: [Ripoll López, S. (coord.) (2010) pp. 319-320]; [Eiroa, J. J. (2009), p. 212]; [Garanger, J. (2002), p. 370]

Maglemosiense
(Ca. 8500-7000 B. P.) Cultura del Mesolítico, llamada también «Cultura de los bosques», se extiende por territorios del norte de Europa, desde las Islas Británicas a la
desembocadura del río Oder, con su centro principal en el norte de Alemania y Dinamarca. Incluye diversos grupos que, aunque presentan variantes regionales, pueden ser agrupados bajo la misma entidad cultural: cazadores - depredadores, además
de recolectores de moluscos en las costas. La industria lítica es microlítica, con puntas de dorso y truncadas, geométricos y microburiles. La industria ósea, muy variada,
consistía en arpones de numerosos dientes, microlitos incrustados, anzuelos, etc. Se
han conservado en las turberas, objetos de madera como azagayas o pequeñas esculturas de ámbar. En cuanto al hábitat, predominaban los campamentos al aire libre.
Los yacimientos más destacados son: Mullerup, Egemarke, y Holmegaard (Dinamarca). Su fase final enlaza con el Neolítico* de la zona.
Ref.: [Ripoll López, S. (coord.) (2010), pp. 444-446]; [Eiroa, J. J. (2009), p. 248-249]; [Garanger, J. (2002),
p. 446-447]

Mahmud II
(1808-1839) Sultán turco, sucesor de Mustafá IV*. Accedió al poder después de varias
conjuras. Inició una serie de reformas a cargo de su Gran Visir, Bayraktar Mustafá Paça.
Para poner en práctica las reformas destruyó la vieja institución de los jenízaros, los
principales opositores a cualquier tipo de cambio estructural. Aprovechó las sucesivas
derrotas de los jenízaros ante los rusos, serbios, y griegos para crear un nuevo cuerpo
que los terminase de derrotar. Los jenízaros fueron masacrados en 1826. Este acontecimiento supuso el inicio de reformas, aunque con dificultades debido a la difícil situación exterior e interior del Imperio. Los principales cambios fueron la reforma del
ejército, que se modernizó, incluida la marina y la artillería, la reforma de la organización territorial y administrativa y la reforma política. Una de las transformaciones más
significativas fue la de la hacienda y la recaudación de impuestos, que supuso un gran
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paso en la eliminación del sistema feudal en el Imperio. Durante su mandato, Mahmud, Tuvo que hacer frente a los primeros años de la revolución y guerra de la independencia griega (1812-1829), a la guerra con Egipto (1831-1833), la insurrección en
Serbia, hacia 1815 y a la revuelta de los wahhabites en el litoral del mar Rojo en Arabia (1816-1818). La reorganización del ejército debilitó durante un tiempo al Imperio,
situación que fue aprovechada por las potencias europeas: Nicolás I, Emperador de
Rusia* declaró la guerra a los turcos en 1828. Le sucedió Abdul Mecid*.
Ref.: [Cabo, I. de (2005), pp. 17-40]; [Bonamusa F. (1998), pp. 30-36]

Mahmud II, Adlí
V. Mahmud II.
Mahmut I
(1730-1754) Sultán turco. Sucesor de Ahmed III*. Gobernó durante el periodo de
debilitamiento del Imperio Otomano*. Sultán que delegó el gobierno, igual que sus
sucesores, en manos de intereses particulares. Le sucedió Osmán III*.
Ref.: [Lüftü T. (1999), pp. 86-88]

Mahoma
V. Muhammad Ibn 'Abd Alla.
Mahomet IV
V. Mehmed IV.
Majencio, Emperador de Roma
(306-312) Emperador de la Tetrarquía*, hijo de Maximiano, Emperador de Roma*.
Fue proclamado princeps por la guardia pretoriana en Roma tras la asunción del título imperial por Constantino I, Emperador de Roma* y al año siguiente él mismo
se otorgó el título de Augusto. Derrotó a Severo, emperador de Roma* con la ayuda
de su padre, quien había regresado del exilio para prestarle apoyo, y consiguió así
controlar Italia y África. Tampoco Galerio, Emperador de Roma* pudo derrotarle y
en la Conferencia de Carnuntum, celebrada en el 308, le declaró enemigo público.
Tras esta reunión, Majencio quedaba fuera de la Tetrarquía y enfrentado también a
Licinio, Emperador de Roma*. Finalmente sería Constantino I quien se adentrase en
Italia y consiguiera derrotar a Majencio en la batalla del Puente Milvio. En los territorios que controlaba, Majencio ejerció cierta tolerancia religiosa (devolvió propiedades confiscadas a la Iglesia) y llevó a cabo una activa política constructiva con el
fin de conseguir el apoyo popular.
Ref.: [Roberts, J. (ed.) (2005), p. 458]; [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, pp. 1320-1321]; [Hornblower,
S.; Spawforth, A. (eds.) (1996), p. 940]

Majlu`
V. Muhammad III, Rey Nazarí.
Maldrás, Rey de los Suevos
(457-459) Fue elegido monarca tras la muerte de Requiario, Rey de los Suevos*. Maldrás controlaba la región bracarense antes de ser rey. Al mismo tiempo, otra facción
eligió a Framtám, Rey de los Suevos*, que dominaba la región lucense, y que murió
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ese mismo año. Ambos sostuvieron luchas. A Maldrás le sucedió Frumario, Rey de
los Suevos*.
Ref.: [Tuñón de Lara, M. (1981), t. II, p. 36]; [Menéndez Pidal, R. (1980), t. III. pp. 33-34]

Mamelucos
V. Dinastía Mameluca.
Mandato Británico de Mesopotamia
(1920-1930). Periodo de la historia de Irak caracterizado por el dominio colonial
británico bajo la forma de Mandato, como consecuencia del reparto de los territorios del Imperio Turco en Oriente Próximo después de la Primera Guerra Mundial.
Durante este periodo de tutela británica Irak se constituyó en 1921 como Reino,
cuyo titular fue el rey Faysal I (1921-1933). La Constitución de 1925 institucionalizó como forma de gobierno una monarquía hereditaria constitucional, con una
Asamblea formada por dos Cámaras y sistema electoral. La independencia del Reino de Iraq* fue reconocida por Gran Bretaña en 1930 dando por concluido su
Mandato.
Ref.: [Martínez Carreras, J. U. (1991), pp.76-78]; [Campanini, M. (2011), pp. 150-161]; [Tripp, Ch. (2003)]

Mandato Británico de Palestina
(1920-1947). Durante la Primera Guerra Mundial y la desintegración del Imperio
Turco, Gran Bretaña instaló su hegemonía en Palestina bajo la forma colonial de
Mandato que se prolongó hasta 1947 con la creación de un Estado de Palestina cuya guerra en 1948 con el recién creado Estado de Israel* abrió un conflicto permanente árabe-israelí hasta la actualidad. Los Territorios Palestinos Ocupados* por Israel supusieron la desaparición del Estado palestino.
Ref.: [Martínez Carreras, J. U. (1991), pp. 68-72]

Mandato Británico de Transjordania
(1920-1946). Periodo de la historia de Jordania caracterizado por el dominio colonial
británico bajo la forma de Mandato, como consecuencia del reparto de los territorios
del Imperio Turco* en Oriente Próximo después de la Primera Guerra Mundial. Transjordania fue descolonizada y reconocida como Estado independiente en 1946 como
Reino Hachemita de Transjordania*.
Ref.: [Martínez Carreras, J. U. (1992), pp.122-123]

Mandato Francés de Líbano
(1920-1943). Periodo de la historia de Líbano caracterizado por el dominio colonial
francés bajo la forma de Mandato, como consecuencia del reparto de los territorios
del Imperio Turco en Oriente Próximo después de la Primera Guerra Mundial. Durante este periodo de hegemonía francesa el territorio tuvo diversas denominaciones
y cierro grado de autonomía bajo la tutela francesa: Estado del «Gran Líbano» y desde 1926 República del Líbano.
Fue descolonizado y reconocido como Estado independiente en 1943 con el nombre
de República Libanesa*.
Ref.: [Corm. G. (2006)]
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Mandato Francés de Siria
(1920-1946) Periodo de la historia de Siria caracterizado por el dominio colonial francés bajo la forma de Mandato, como consecuencia del reparto de los territorios del
Imperio Turco en Oriente Próximo después de la Primera Guerra Mundial. Siria fue
descolonizada y reconocida como Estado independiente en 1946 con el nombre de
República de Siria*.
Ref.: [Álvarez-Ossorio, I. (2009)]

Manishtusu
(2269-2255 a. C.) Tercer rey de la Dinastía Acadia*, sucedió a su hermano Rimush*.
Durante su reinado sufrió una sublevación. Murió asesinado. Le sucedió Naram-Sin*,
máximo representante del poder acadio.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 119]; [Roux, G. (1985), p. 168]

Manuel I Comneno
V. Manuel I, Emperador de Oriente.
Manuel I el Afortunado
V. Manuel I, Rey de Portugal.
Manuel I, Emperador de Bizancio
V. Manuel I, Emperador de Oriente.
Manuel I, Emperador de Oriente
(1143-1180) Emperador de la Dinastía Comneno*, hijo y sucesor de Juan II, Emperador
de Oriente*. La política exterior define los rasgos esenciales de este reinado, en el que
se sitúa la Segunda Cruzada (1145-1149). Manuel I tuvo que afrontar una coalición de
normandos, serbios, húngaros y rusos, frente a los cuales consiguió algunos éxitos, y
hacer también frente al expansionismo del emperador alemán, financiando contra él la
Liga Lombarda. Las relaciones con Venecia empeoraron y en 1271 hizo arrestar a todos
los venecianos en el Imperio y confiscó sus propiedades. En su lugar favoreció a Génova y Pisa. También padeció oposición interna, incluida su propia familia. Quizá en relación con su propio nombre, hizo que figurase la imagen de Cristo Emmanuel en sus
emisiones monetarias. Adoptó un estilo de vida occidental, actitud que fue negativamente recibida por sus súbditos, que le consideraban un latinófilo. Fue el más importante
mecenas de las artes de su dinastía. Le sucedió Alejo II, Emperador de Oriente*.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, pp. 1289-1290]; [Nicol, D. (1991), pp. 78-79]

Manuel I, Rey de Portugal
(1495-1521) Monarca de la Dinastía de Avís. Edad Moderna*. Su reinado se caracterizó por la expansión económica y cultural y por la continuidad de las expediciones
marítimas; las ganancias fruto de la expansión comercial fueron abundantes. El comercio del imperio comercial portugués en esta época, se basó en el tráfico de esclavos, oro, marfil, cuero, pieles y almizcle. Le sucedió Juan III, Rey de Portugal*
Ref.: [Domínguez Ortiz, A. (2006), pp. 211-212]; [Bennassar, M. B., et alii (2005), pp.189-190]

Manuel II Paleólogo
V. Manuel II, Emperador de Oriente.
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Manuel II, Emperador de Oriente
(1391-1425) Emperador de la Dinastía Paleóloga*, segundo hijo y sucesor de Juan V,
Emperador de Oriente*. Se mantuvo al lado de su padre frente a las rebeliones protagonizadas por su hermano mayor, Andrónicos IV, Emperador de Oriente*, y su
sobrino, Juan VII, Emperador de Oriente*. Entre 1382 y 1387 se estableció como emperador independiente en Tesalónica y defendió la ciudad hasta su redención ante
los turcos. A la muerte de Juan V, Manuel accedió al trono de Bizancio y fue coronado al año siguiente. Entre 1399 y 1403 estuvo en Occidente intentando recabar
ayuda militar contra los turcos, de quienes era vasallo y que sitiaron la ciudad durante ocho años (1394-1402). Además de su faceta como militar y diplomático, Manuel destacó por su inclinación al estudio y las discusiones literarias y dejó una obra
considerable que incluye cartas, tratados teológicos, ejercicios retóricos y la oración
funeraria para su hermano menor. Fue sucedido por su hijo, Juan VIII, Emperador
de Oriente*.
En la secuencia dinástica Manuel II figura tras su sobrino, Juan VII, su hermano,
Andrónico IV, y un usurpador, Juan VI Kantakouzenos*.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, pp. 1291-1292]; [Nicol, D. (1991), pp. 79-80]

Manuel II, Rey de Portugal
(1908-1910) Sucesor e hijo de Carlos I, Rey de Portugal*. Accedió al trono tras el asesinato de su padre y la muerte del heredero, Luis Felipe. Tuvo un breve reinado ya
que el 3 de octubre de 1910, se produjo un levantamiento republicano, que provocó
la caída de la Monarquía y la formación del Gobierno provisional de la República.
Ref.: [Seller, J. (2008), pp. 74-75]; [Birmimghan, D. (2005), pp. 160-170]

Marca Hispánica
(Finales del s. viii) Nombre para referirse a la frontera militar del Imperio carolingio
en los territorios del noreste peninsular durante los s. ix y x. Los territorios más alejados del centro de poder musulmán fueron cada vez más difíciles de controlar. De
esta manera, el valí de Barcelona-Girona, Sulaiman, negoció con el rey franco Carlomagno el ensanchamiento de las fronteras meridionales de su reino y la creación
de una marca o distrito de frontera que incluiría las tierras comprendidas entre los
Pirineos y el Ebro. Carlomagno tomó parte personalmente en esta empresa y se dirigió en el 778 a Zaragoza con la idea de conquistarla, pero la ciudad ofreció resistencia y no fue posible, teniéndose que batir en retirada. A raíz de esto, una parte
de la población hispanogoda, la más comprometida con la causa carolingia, fue
alojada en los reinos de la Septimania en condiciones muy favorables. En el 785, los
habitantes de Girona, sabedores del trato de favor que los carolingios dispensaban
a los antiguos hispanovisigodos acogidos en la Septimania, deciden entregar por
voluntad propia su ciudad a los carolingios. Esto supuso que en poco tiempo se
formasen en las comarcas de alrededor los condados de Besalú, Vallespir, Peralada
y Ampurias. En 789 se unieron los habitantes de Urgell y la Cerdaña y seguramente
también los de Pallars y Ribagorza, que pasaron bajo la protección de los condes
francos de Tolosa. Mientras la posición de los francos se afirmaba en el sur de los
Pirineos, los jefes musulmanes de la frontera Superior mantenían luchas y guerras
civiles para controlar el territorio. En el 799, el hispanogodo Borrell, conde de Urgell
y Cerdaña, recibió el encargo de fortificar y repoblar Osona, Cardona, Casserres y
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otros lugares prácticamente despoblados al oeste de Barcelona. Este fue el primer
paso para la conquista de Barcelona. En el 800 se conquistó Barcelona por Carlomagno y su propio hijo Luis el Piadoso. A pesar de otros intentos de anexionar territorios a la Marca Hispánica. Desde entonces y para siempre, el dominio carolingio
se restringiría al territorio comprendido entre Corberes y el Pirineo, al norte, y el
Llobregat y el Cardener, el Medio Segre y la cuenca de Tremp al sur, el territorio que
más tarde se denominará Cataluña Vella.
La expresión Marca Hispánica aparece documentada por primera vez en los Anales
Reales del año 821, y va a tener vigencia en documentos similares hasta el 850. Según algunos autores, la Marca Hispánica formaría una gran unidad administrativa y
militar del reino franco, comandada por un marqués. Otras teorías niegan la presencia de un marqués para gobernar este territorio y hoy día parece admitirse que la
Marca Hispánica sería una entidad geográfica formada por los condados catalanes
en época carolingia.
Ref.: [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), p. 405]; [Pérez Bustamante, R. (1994), p. 248]; [Salrach (1982)]

Marciano, Emperador de Oriente
(450-457) Primer emperador de la Dinastía Tracia*, sucesor de Teodosio II, Emperador de Oriente*. Convocó y presidió en el 451 el Concilio de Calcedonia, Cuarto
Concilio Ecuménico de la Iglesia, en el que se fijó la naturaleza humana y divina de
Cristo y se condenó el Monofisismo. También se declaró la igualdad del obispo de
Constantinopla y el de Roma. El reinado de Marciano fue de cierta paz y prosperidad, aunque las relaciones con el Imperio Romano de Occidente* fueron tensas: su
nombramiento sólo fue oficialmente reconocido en Roma en el 451 y a su vez Marciano no reconoció a los sucesores de Valentiniano III*, Petronio Máximo* y Avito*.
Cuando los vándalos entraron en Italia, Marciano se limitó a interceder por la viuda
e hijos de Valentiniano III*. La tradición bizantina es favorable a Marciano, a quien
se compara por su carácter piadoso con Constantino I* y Teodosio I, Emperador de
Roma*. Su reinado fue incluso descrito como una edad dorada. Fue sucedido por
León I, Emperador de Oriente*.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, pp. 1296-1297]; [Nicol, D. (1991), pp. 80-81]; [Vallejo Girvés, M.
(2003), p. 764]

Marco Annio Vero
V. Marco Aurelio, Emperador de Roma.
Marco Antonio Gordiano
V. Gordiano III, Emperador de Roma.
Marco Antonio Gordiano Africano
V. Gordiano II, Emperador de Roma.
Marco Antonio Gordiano Semproniano Romano
V. Gordiano I, Emperador de Roma.
Marco Aurelio
V. Marco Aurelio, Emperador de Roma.
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Marco Aurelio Caro
V. Caro, Emperador de Roma.
Marco Aurelio Claudio
V. Claudio II, Emperador de Roma.
Marco Aurelio Claudio Quintilo
V. Quintilo, Emperador de Roma.
Marco Aurelio Probo
V. Probo, Emperador de Roma.
Marco Aurelio Valerio Majencio
V. Majencio, Emperador de Roma.
Marco Aurelio, Emperador de Roma
(161-180) Emperador de la Dinastía Antonina*, sucesor de Antonino Pío, Emperador
de Roma*. Al acceder al trono, requirió al Senado la concesión del título de co-emperador a su hermano adoptivo, Lucio Vero. Es la primera vez que coexisten dos
Augustos, ambos disfrutando de igual rango, salvo que Marco Aurelio era Pontifex
maximus. En este reinado se sucedieron los problemas en las fronteras en Britania,
Germania y en el Este, conformando la peor crisis desde las invasiones germanas
de finales del s. i d. C. Las ofensivas en el Norte, en las que participó el propio emperador, quedaron reflejadas en la «columna aureliana». Una epidemia de peste, iniciada en el ejército oriental, alcanzó Roma en el 166. Designó como heredero a su
hijo Cómodo, Emperador de Roma*, rompiendo así con el sistema adoptivo para la
sucesión imperial vigente durante toda la dinastía.
Marco Aurelio, considerado como modelo de gobernante-filósofo, es conocido por la
obra en la que expuso sus reflexiones sobre la naturaleza y vida humanas, así como
pensamientos sobre la moral y la condición divina. Escrita en griego: «Meditaciones».
Ref.: [Roberts, J. (ed.) (2005), pp. 102-104]; [Grant, M. (1994), pp. 24-63 y pp. 176-183]

Marco Claudio Tácito
V. Tácito, Emperador de Roma.
Marco Clodio Pupieno Máximo
V. Pupieno, Emperador de Roma.
Marco Cocceyo Nerva
V. Nerva, Emperador de Roma.
Marco Didio Severo Juliano
V. Didio Juliano, Emperador de Roma.
Marco Emilio Emiliano
V. Emiliano, Emperador de Roma.
Marco Julio Filipo
V. Filipo el Árabe, Emperador de Roma.
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Marco Opelio Macrino
V. Macrino, Emperador de Roma.
Marco Salvio Otón
V. Otón, Emperador de Roma.
Marco Ulpio Trajano
V. Trajano, Emperador de Roma.
Marcus Aemilius Aemilianus
V. Emiliano, Emperador de Roma.
Marcus Annius Verus
V. Marco Aurelio, Emperador de Roma.
Marcus Antonius Gordianus
V. Gordiano III, Emperador de Roma.
Marcus Antonius Gordianus Africanus
V. Gordiano II, Emperador de Roma.
Marcus Antonius Gordianus Sempronianus Romanus
V. Gordiano I, Emperador de Roma.
Marcus Aurelius
V. Marco Aurelio, Emperador de Roma.
Marcus Aurelius Carus
V. Caro, Emperador de Roma.
Marcus Aurelius Claudius
V. Claudio II, Emperador de Roma.
Marcus Aurelius Claudius
V. Claudio II, Emperador de Roma.
Marcus Aurelius Claudius Quintillus
V. Quintilo, Emperador de Roma.
Marcus Aurelius Probus
V. Probo, Emperador de Roma.
Marcus Aurelius Valerius Maxentius
V. Majencio, Emperador de Roma.
Marcus Claudius Tacitus
V. Tácito, Emperador de Roma.
Marcus Clodius Pupienus Maximus
V. Pupieno, Emperador de Roma.
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Marcus Cocceius Nerva
V. Nerva, Emperador de Roma.
Marcus Didius Severus Julianus
V. Didio Juliano, Emperador de Roma.
Marcus Iulius Philippus
V. Filipo el Árabe, Emperador de Roma.
Marcus Opellius Macrinus
V. Macrino, Emperador de Roma.
Marcus Ulpius Traianus
V. Trajano, Emperador de Roma.
Marduk Apal Iddina
(1173-1161 a. C.) Rey del periodo Mesobabilónico, de la Dinastía Casita*. Sucesor de
Melishipak*. Le sucedió Zababa Shuma Idina*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 484]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 60-61]

Margarita II, Reina de Dinamarca
(Desde 1972) Periodo de la historia del Reino de Dinamarca (Edad Contemporánea)*
bajo la Dinastía Schleswig-Holstein* que continúa en la actualidad. Sucedió a Federico IX, Rey de Dinamarca*. Durante su reinado se consolida un modelo de monarquía democrática en el s. xx, caracterizado por el reformismo democrático, el desarrollo económico y los avances sociales del Estado de Bienestar que han convertido
a este país en unos de los modelos más desarrollados social y políticamente de Europa. En 1973 se incorporó de manera efectiva a la Comunidad Económica Europea.
Ref.: [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 215]

María Cristina, Archiduquesa de Austria
V. Regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena.
María Cristina, Reina Regente de Alfonso XIII, Rey de España
V. Regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena.
María I, Reina de Inglaterra
(1553-1558) Sucesora de Eduardo VI, Rey de
Inglaterra* e hija de Enrique VIII, Rey de Inglaterra* y de Catalina de Aragón. Miembro de la
Dinastía Tudor. Devota católica reconvirtió a Inglaterra al catolicismo. Su reinado se caracterizó
por la expansión económica. Su matrimonio
con Felipe II, Rey de España* despertó el recelo
de los ingleses y una fuerte oposición interna.
Fue sucedida por Isabel I, Reina de Inglaterra*.
Ref.: [Domínguez Ortiz, A. (2006), pp. 188-189]; [LópezPeláez Casellas, J. (coord.) (2006), p. 16]; [Bennassar, M.
B., et alii (2005), pp.219-226]
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María I, Reina de Inglaterra. Medalla conmemorativa. Museo Arqueológico Nacional, 1993/80/271-1.

María I, Reina de Portugal
(1777-1816) Reina de la Dinastía de Braganza*. Sucesora e hija de José I, Rey de
Portugal*. Durante su reinado se cambiaron las líneas de actuación de su antecesor
y del ministro Pombal, que fue procesado. María fue apartada de la corona por su
incapacidad mental, ejerciendo la regencia desde 1792 su hijo Juan.
Ref.: [Domínguez Ortiz, Antonio (2006), pp. 285-286]; [Pérez-Bustamante,.R. (1994), p. 281]

María II la Educadora
V. María II, Reina de Portugal.
María II, Reina de Portugal
(1834-1853) Sucesora e hija de Pedro IV, Rey de Portugal*. Este monarca había renunciado a la Corona lusitana a favor de su hija María de la Gloria, menor de edad.
María tuvo que apoyarse, para reinar, en los liberales frente al absolutismo de su tío,
el infante don Miguel. Le sucedió en el trono su hijo Pedro V, Rey de Portugal*. Durante su reinado se produjo la revolución liberal en Portugal.
Ref.: [Seller, J. (2008), p. 74]; [Birminghan, D. (2005), pp. 138-170]

María Teresa I, Archiduquesa de Austria
(1740-1780) Sucesora en el trono imperial de Carlos VI, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*. Solo pudo llevar el título de Emperatriz consorte de Francisco I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*. Su padre había asegurado la sucesión a través de su hija María Teresa, aunque no pudo evitar que a su
muerte estallara la Guerra de Sucesión Austríaca. Se formó una coalición entre Prusia, España y Francia que apoyaban las reivindicaciones de Baviera y Sajonia, eran
contrarios la elección de María Teresa como sucesora al trono imperial. A pesar del
conflicto, María Teresa consiguió reinar y que su marido llevase la corona imperial,
siendo ella consorte. Aunque perdió Silesia, durante su mandato, Austria se benefició de la anexión de Galitzia, desmembrada de Polonia en el primer reparto. Fue un
reinado considerado por la mayoría de los historiadores como ilustrado y pre-reformista: reorganización y reforma educativa, limitación de las cargas fiscales sobre los
campesinos y reorganización del servicio militar, son algunos de los cambios que la
archiduquesa trató de aplicar, no sin las protestas de los grandes propietarios de
tierras. Le sucedió su hijo José II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*.
Se ha seleccionado el término aceptado por el «Katalog der Deutschen Nationalbibliothek». Según el catálogo de autoridades de esta institución, el término María Teresa, Emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico, aunque en ocasiones se usa,
no es el correcto.
Ref.: [Bennassar, M. B.; Jaacquart, J. (2005), pp.857-859 y 886-887]; [Domínguez Ortiz, Antonio (2006),
pp. 407-408]

María Teresa, Reina de Bohemia y Hungría
V. María Teresa I, Archiduquesa de Austria.
María Tudor
V. María I, Reina de Inglaterra.
Marie Edmé Patrice Maurice de Mac-Mahon
V. Mc Mahon.
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Marie François Sadi Carnot
V. Carnot, Sadi.
Martín I el Humano
V. Martín I, Rey de Aragón.
Martín I, Rey de Aragón
(1396-1410) Segundo hijo de Pedro IV*. Heredó la corona al morir su hermano Juan
I, Rey de Aragón* sin descendencia masculina. Aseguró la reincorporación de Sicilia
casando a su hijo Martín el Joven con la reina María de Sicilia. Durante su reinado
mantuvo una actitud conciliadora con la nobleza, ya que ratificó y juró los principios
forales de Aragón, Cataluña y Valencia. El infante murió sofocando la rebelión de
Cerdeña y asi se abrió el problema sucesorio ya que Martín I no tenía más hijos varones y murió sin designar heredero. La crisis se cerro con la sentencia del Compromiso de Caspe en 1412 a favor de Fernando I, Rey de Aragón* nieto de Pedro IV,
Rey de Aragón* e infante de Castilla.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 244]; [Iradiel, P., Moreta, S. y Sarasa, E. (1989), p. 645]

Marwan I
(684- 685) Califa del Califato Omeya de Damasco*, que inicia el Periodo Marwaní*.
Fue elegido califa por los jefes de las principales familias árabes a la muerte de
Muhawiya*. Pertenecía a la rama de los omeyas. Después de los enfrentamientos
con los partidarios del otro candidato a ocupar el califato, Ibn Zubayr, fue proclamado califa. Sus acciones de gobierno, que estuvieron centradas en conseguir
un equilibrio entre las distintas tribus árabes, fracasaron. Le sucedió su hijo Abd
al-Malik*.
Ref.: [Manzano Moreno, E. (2006), p. 64]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), pp. 208-203]

Marwan II
(744-750) Último califa Omeya del periodo Marwaní*, sucesor de Yazid III*. Su gobierno se caracterizó por la situación de caos que se había creado con sus antecesores y por los crecientes conflictos, especialmente los de los omeyas disidentes, los
´alíes y los jariyíes. Pero el principal peligro surgía de lo Abbasíes, que llevaban dos
décadas preparando su estrategia de sublevación. El enfrentamiento entre Omeyas
y Abbasíes se produjo en 750 y el triunfo de los abbasíes supuso la desaparición del
Califato Omeya y el fin del periodo de las grandes conquistas del Islam*.
Ref.: [Manzano Moreno, E. (2006), pp.75-77]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), pp. 165-167]

Masaharta
(Ca. 1054-1046 a. C.) Pontífice y rey sacerdote de Tebas de la Dinastía XXI*, primogénito y sucesor de Pinedyem I*. Es contemporáneo de Smendes I*. Habría ejercido
el poder en la zona de Tebas de manera paralela a su padre, cuya residencia se encontraría más al norte, en el-Hiba o incluso Tanis. De él se conserva una pequeña
escena en Karnak y en el mismo lugar una puerta cerca del noveno pilono. En Tebas
protegió las tumbas reales. Masaharta fallece antes que su padre. En la línea dinástica figura tras él su hermano Dyedjonsuiuefanj*.
Ref.: [Kitchen, K. A. (1986), pp. 258-259]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1977-1980), vol.
III, p. 1195]
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Mastienos
Pueblo prerromano de la península ibérica perteneciente a la Cultura Ibérica* y de
ubicación incierta. Aparecen citados en textos muy antiguos, como la «Ora marítima»
de Avieno o en Polibio, situando su territorio entre los cabos de Gata y Palos, o bien
junto a las Columnas de Hércules. Tradicionalmente se ha considerado el área en
torno a Cartagena como el territorio de este pueblo identificando Mastia, la capital,
con la Cartagena prebárquida. Sin embargo, hoy día está prácticamente desestimada
la relación de los mastienos con el área de Cartagena, tendiéndose a pensar que se
localizarían en torno al área del Estrecho. Según algunos autores este pueblo sería
uno de los más antiguos del sur peninsular y dará lugar al posterior de los bastetanos. Tras la conquista romana las denominaciones de Mastia y mastienos desaparecerán de las fuentes escritas para dar paso a otros topónimos o etnónimos emparentados con los anteriores.
Ref.: [Roldán Hervás, J. M. (dir.) (2006), p. 604]; [Almagro-Gorbea, Martín et al. (2006), p. 344]; [Diálogos
en el País de los Iberos (2004), p. 70]; [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), p. 409]

Matias, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(1612-1619) Sucesor y hermano de Rodolfo II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*. No tuvo descendencia, pero aseguró la sucesión de Bohemia y
Hungría a su primo Fernando, Duque de Estiria, Carintia y Carniola. Los estados
protestantes no estaban de acuerdo con la elección porque era católico radical. Finalmente, en 1617, el Emperador consiguió obtener, de los estados de la Corona de
Bohemia, el reconocimiento de Fernando como sucesor eventual. La Dieta húngara
también aceptó la elección. Es en este reinado cuando comienza la primera fase de
la «Guerra de los Treinta Años», en 1618. Le sucedió en la dignidad imperial Fernando II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*.
Ref.: [Domínguez Ortiz, A. (2006), p. 264]; [López-Davalillo, J. (2004), p. 40]; [Lager, L., W. (1980), p. 605]

Matiwaza
(Ca.1360 a. C.) Rey de Mitanni, sucesor de Tushratta*. Se mantuvo en el trono durante el debilitamiento del Reino de Mitanni cuya extensión se había reducido considerablemente. Le sucedió Sattuara I*.
Ref.: [Vázquez, A. y Fernández, P. (1993), p. 291]; [Córdoba, J. (1988), pp. 74-83]

Mattarella, Sergio
(Desde 2015) Presidente de la República de Italia*. Fue sucesor de Napolitano, Giorgio*.
Ref.: [http://www.quirinale.it/qrnw/presidente/lingue/es/es-biografia.html(consulta: 2016)]

Mauregato, Rey de Asturias
(783-788) Sucesor de Silo, Rey de Asturias*, hijo bastardo de Alfonso I, Rey de Asturias*. Su reinado fue breve y pacífico, sin enfrentamientos con los musulmanes. Combatió la herejía adopcionista y esto contribuyó a reforzar la posición autónoma de la
Iglesia asturiana mozárabe. Durente su reinado aparecieron los Comentarios al Apocalipsis de Beato de Liébana. Le sucedió en el trono Bermudo I, Rey de Asturias*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 36]; [Fatás Cabeza, G. (2005), t. 13, p. 6316]

Mauricio, Emperador de Bizancio
V. Mauricio, Emperador de Oriente.
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Mauricio, Emperador de Oriente
(582-602) Emperador de la Dinastía Justiniana*, sucesor de Tiberio I*, quien le nombró César y heredero. Mauricio trató de reducir la centralización justiniana e introdujo en la administración los exarcados de Rávena y Cartago. En su testamento del
597 planeaba incluso dividir el Imperio entre sus hijos. Mediante la combinación de
actividad militar y diplomática consiguió imponerse sobre los persas, alcanzando un
acuerdo duradero entre ambos países. En el oeste el papado de Gregorio I ganó en
independencia, los lombardos amenazaban Italia y la frontera del Danubio se volvió
inestable por la presión de los ávaros y rebeliones del ejército. Una revuelta militar
encabezada por Focas, Emperador de Oriente*, su sucesor, terminó con el reinado
de Mauricio, quien fue ejecutado igual que al menos cuatro de sus cinco hijos.
A Mauricio se le ha atribuido un manual de estrategia, el Strategikon.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, p. 1318]; [Mango, C. (ed.) (2002), pp. 51-53]; [Nicol, D. (1991), p. 82]

Maxentius
V. Majencio, Emperador de Roma.
Maximiano, Emperador de Roma
(286-305) Emperador de la Tetrarquía*, asociado al trono por Diocleciano, Emperador de Roma* como César (285) y después como Augusto (286). Se le asignó el gobierno de Occidente, con residencia en Milán. Tuvo que hacer frente a incursiones
de pueblos bárbaros en el Rhin y revueltas en la Galia (bagaudas) y en Britannia,
donde se proclamaron dos usurpadores, Carausio y Alecto. Combatió en Hispania
en el otoño del 296 y después pasó a África. En el 305 Maximiano y Diocleciano
abdicaron y fueron sucedidos por Constancio I, Emperador de Roma* y Galerio,
Emperador de Roma** respectivamente, pero la temprana muerte de Constancio I,
emperador de Roma* (306) hizo que Maximiano siguiera involucrado en la política
de Occidente. Primero apoyó a su hijo Majencio, Emperador de Roma*, proclamado
emperador contra Severo, Emperador de Roma*, y después intentó una alianza con
Constantino I, sin éxito. En la Conferencia de Carnuntum (308) fue obligado a renunciar al título de Augusto que le había concedido su hijo, pero de nuevo se proclamó como tal y se rebeló contra Constantino I. Fue derrotado en Massalia, falleciendo allí en el 310. Su hijo Majencio y el Senado le divinizaron, pero Constantino
decretó una damnatio memoriae. Finalmente sería rehabilitado.
Ref.: [Roberts, J. (ed.) (2005), p. 459]; [Hornblower, S. Spawforth, A. (eds.) (1996), pp. 940-941]; [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, p. 1321]

Maximiliano I, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(1493-1516) Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*. Sucesor e hijo de
Federico III, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*. Durante su reinado
no consiguió materializar sus proyectos de hegemonía en Europa. No obstante, su
política matrimonial fue un éxito, ya que al casarse con María de Borgoña adquirió
un amplio territorio que incluía las ciudades flamencas más prósperas. El matrimonio de su hijo Felipe, llamado «el hermoso» con Juana I, reina de Castilla, sentó las
bases para la futura unión de las coronas de Castilla y Aragón. Además, añadió Hungría y Bohemia al patrimonio familiar, mediante el proyecto de matrimonio entre su
nieto Fernando y la heredera de estos estados.
Ref.: [García de Cortázar, J. A. y Sesma Muñoz, J. A. (2003), p. 570]; [Pérez-Bustamante, R. (1994), p.
36]; [Lager, L. W. (1980), p. 599]
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Maximiliano I, Rey de Romanos
V. Maximiliano I, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
Maximiliano II de Habsburgo
V. Maximiliano II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
Maximiliano II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(1564-1576) Sucesor e hijo de Fernando I, Emperador del Sacro Imperio Romano
Germánico*. Durante su gobierno mostró tolerancia hacia los protestantes, a los que
permitió ejercer su religión. Seguramente por este motivo el protestantismo avanzó
por más lugares del Imperio. Su política se orientó a conseguir equilibrio entre ambas religiones. No obstante, tuvo que declararse católico. Le sucedió su hijo Rodolfo II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*.
Ref.: [Bennassar, M. B.; Jaacquart, J. (2005), p.321]; [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 38]

Maximiliano, Rey de Hungría
V. Maximiliano II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
Maximino Daya
V. Maximino Daya, Emperador de Roma.
Maximino Daya, Emperador de Roma
(310-313) Emperador de la Tetrarquía*. Fue nombrado César por Diocleciano,
Emperador de Roma* en el 305 y se le asignó la prefectura de Oriente, teniendo
como Augusto a Galerio, Emperador de Roma*, de quien era sobrino. En la Conferencia de Carnutum, celebrada en el 308, Maximino Daya no fue elevado como
pretendía a la dignidad imperial, pero sus tropas le proclamaron Augusto dos
años más tarde. Esta proclamación, junto con la de Constantino I, Emperador de
Roma*, supondría el fin efectivo de la Tetrarquía. En contra de las disposiciones
de Galerio, Maximino continuó persiguiendo a los cristianos. Se alió con Majencio* y, tras batalla del Puente Milvio en la que aquél fue derrotado, Constantino
I ordenó a Maximiano el cese de las persecuciones. En el año 313 Maximiano
atacó a Licinio*, pero fue derrotado en Tracia y huyó hacia el este.
Ref.: [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (1996), p. 941]; [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, p. 1322]

Maximino Daza
V. Maximino Daya, Emperador de Roma.
Maximino el Tracio
V. Maximino, Emperador de Roma.
Maximino Tracio
V. Maximino, Emperador de Roma.
Maximino, Emperador de Roma
(235-238) Primer emperador romano de la Anarquía Militar*. Descendiente de colonos asentados por Trajano, Emperador de Roma* en los Balcanes, fue proclamado
por las legiones de Panonia y Moesia tras una rebelión militar, ocurrida en una fecha
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imprecisa entre febrero y marzo del año 235, que finalizó con el asesinato de Alejandro Severo, Emperador de Roma*, el último de la Dinastía Severiana*. No contaba
con el apoyo del Senado y tardó en obtener su ratificación. Dada su procedencia
militar, prestó especial atención al ejército, solicitando nuevos impuestos al Senado
para enfrentarse a los germanos. Trató de debilitar a los cristianos ordenando arresto, exilio o muerte de destacados obispos y presbíteros. Combatió de manera exitosa en Panonia, pero no pudo llevar a cabo la campaña planeada para invadir Germania. Una rebelión en la provincia de África, refrendada con la proclamación de
Gordiano I*, puso fin a su mandato. Maximino y su hijo, Máximo, fueron asesinados
por sus propias tropas en Aquilea.
Ref.: [Odahl, C. M. (2004), p. 20 y p. 34]; [Potter, D. (ed.) (2006), pp. 154-155]; [Santos Yanguas, N. V.
(1981-1983), pp. 257-276]; [Balil, A. (1965), pp. 83-110]

Maximinus
V. Maximino, Emperador de Roma.
Maximinus Daia
V. Maximino Daya, Emperador de Roma.
Mayoriano, Emperador de Occidente
(457-461) Emperador del Imperio romano de Occidente*, sucesor de Avito, Emperador de Occidente*. Procedente de una familia senatorial italiana, Mayoriano sirvió
en el ejército y alcanzó un alto rango. En el 457 fue proclamado magister militum
y luego Augusto por sus tropas, consiguiendo el reconocimiento de León I, emperador de Oriente* en mayo del 458. Encontró una fuerte oposición en la Galia y en
África. Preparó dos expediciones contra los Vándalos del norte de África, pero ambas fracasaron. En el 461 fue depuesto y asesinado.
Ref.: [Jiménez Sánchez, J. A. y Morante Mediavilla, B. (2003), p. 116]; [Speake, G. (ed.) (1999), pp. 241242]; [Kazhdan, Alexander P. (ed.) (1991), vol. 2, p. 1270]

Mc Mahon
(1873-1879) Segundo presidente de la Tercera República francesa*. Tras la Comuna,
la República se consolidó. En 1873 dimitió Thiers, enfrentado a republicanos y monárquicos, por lo que se convocaron elecciones, en las que salió elegido McMahon,
que gobernó con ayuda de la Iglesia católica y de los monárquicos, ya que pretendía
la restauración de la monarquía borbónica. En espera de esta transición, se le concedió a McMahon una presidencia por siete años. Le sucedió como presidente Jules
Grévy*.
Ref.: [Bravo, M. J. (1945), p. 22]

Medvédev, Dmitri
(2008-2012) Presidente de la Federación de Rusia. Es una república federal y presidencialista. Ocupó la presidencia entre los dos periodos de la presidencia de Putin,
Vladimir*.
Ref.: [http://spain.mid.ru/(consulta 2016)]
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Mehmed I
(1413-1421) Hijo y sucesor de Bayaceto I*. Antes de acceder al trono, se enfrentó a
sus hermanos. Con la complicidad de Manuel, II, Emperador de Oriente*, se impuso
como gobernante y unificó antiguo sultanato. Le sucedió su hijo Murad II*.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 836]; [Faci Lacasta, J. (1996), p. 78]

Mehmed II
(1451-1481) Hijo y sucesor de Murad II*. Le llamaron «El Conquistador» porque fue el
que llevó a cabo el asedio y conquista de Constantinopla. Después de esta conquista fue tolerante con la Iglesia y la jerarquía ortodoxa. La vida religiosa permitió que
la lengua griega no se perdiera, ya que era la lengua de la iglesia y de la liturgia.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), pp. 838-839]

Mehmed III
(1595-1603) Sultán turco. Sucesor de Murad III*. Continuó con la postura de su antecesor de delegar los asuntos de gobierno. Dejó la gestión y el poder en manos de
su visir Sokullulu Mehmed Pasa. Cuando este fue asesinado, se empezaron a notar
los primeros signos de debilitamiento del Imperio Otomano*. Le sucedió su hijo mayor, Amed I*, que contaba con trece años.
Ref.: [Lüftü T. (1999), pp. 87-88]

Mehmed IV
(1648-1687) Sultán turco. Sucesor de Ibrahim I*. Accedió al sultanato en minoría de
edad. Su madre y su abuela se disputaron el poder y la desorganización era la nota
dominante. Se sucedían rápidamente los visires sin tiempo a realizar reformas. Por
otra parte, el cuerpo de los jenízaros llegó a su máxima descomposición, relajando
la disciplina, incluso llegando a la venta de cargos públicos a la población civil. Con
el fin de restablecer el orden se nombró como visir a un bajá albanés llamado Mohammed Keuprulu* que, para conseguir sus objetivos, gobernó mediante el terror
durante cinco años. A este le sucedió su hijo Ahmed Keuprulu, que reorganizó a los
jenízaros y restableció el orden en Anatolia. Recuperó la actividad bélica y diplomática, consiguiendo la firma del tratado de Vasvar con los austríacos por veinte años,
confirmando así la autonomía de Transilvania bajo dominio turco. Firmó la paz con
Venecia obteniendo Creta y después de dos victorias contra Polonia, Ahmed Keuprulu se adueñó de Podolia y de una parte de Ucrania. La recuperación del imperio
que consiguió este visir fue muy corta.
Mohammed IV, fue depuesto por los jenízaros. Se aceleró el debilitamiento del Imperio Otomano*.
Ref.: [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp.573-574]; [Lüftü, T. (1999), pp. 86-87]

Mehmed V, Rechad
(1909-1918) Sultán turco, sucesor y hermano de Abdul Hamid II* tras abandonar el
poder como consecuencia de «la marcha sobre Constantinopla». Durante su sultanato se pusieron en práctica una serie de reformas como la sustitución de la Saria
por la ley civil o la abolición de la poligamia y medidas de fomento de la industria
y de la inversión extranjera. En el exterior se consolidó la fragmentación definitiva
del Imperio Otomano*, después de las guerras balcánicas y su derrota en la Prime-
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ra Guerra Mundial. Sus consecuencias favorecieron la desaparición del Imperio turco, ratificada por el Tratado de Sèvres de 1920. Desde entonces se inició un nuevo
camino para la construcción del Estado nacional turco, que se consolidó entre 1923
y 1938 como República de Turquia*.
Ref.: [Bonamusa, F. (1998), pp. 45-49]

Melishipak
(1188-1174 a. C.) Rey del periodo Mesobabilónico de la Dinastía Casita*. Sucesor de
Adad Shuma Usur*. Le sucedió Marduk Apal Iddina*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 484]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 60-61]

Menahem
(745- 739 a. C.) Rey de Israel. Sucesor de Zacarías, que era el legítimo heredero de
Jeroboam II* y que había sido asesinado por Salún. Menahem eliminó a Salún, convirtiéndose en monarca de Israel.
Ref.: [García Iglesias, L. (1988), pp.110-116]; [Flor Serrano, G. (1987), pp.71-72]

Menejkare
V. Segerseny.
Menes
V. Narmer.
Menjaure
V. Senaaib.
Menjeperre
(Ca. 1045-992 a. C.) Pontífice y rey sacerdote de Tebas de la Dinastía XXI*, sucesor de
Dyedjonsuiuefanj*. Hijo de Smendes I* (o de Pinedyem I, según las fuentes), es enviado a Tebas para someter a un enemigo incierto y pacificar la zona. Este desorden se
vincularía con la extrema brevedad del reinado de su antecesor. La «Estela del Destierro» informa sobre las tensiones que se estarían produciendo en este momento entre
los jefes militares asentados en el norte y opositores locales en la propia Tebas, situación que se prolongaría en los siguientes reinados. Menjeperre apenas hizo uso de la
titulatura real. Como «Rey del Alto y del Bajo Egipto» aparece escasamente en algunos
sellos sobre ladrillos en el-Hiba y casi nunca en cartuchos. Destaca su actividad constructiva en Tebas y el-Hiba, entre otros lugares. Es contemporáneo de los reyes tanitas
Smendes I, Amenemnesut* y Psusennes I*. Fue sucedido por Smendes II*.
Ref.: [Kitchen, K. A. (1986), p. 260, p. 262 y pp. 269-270]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 389];
[Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, pp. 42-43]

Menjeperre (Dinastía XXV)
V. Necao I.
Menjeperre (Necao I)
V. Necao I.
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Menjeperre (Thutmosis III)
V. Thutmosis III.
Menjeperure
V. Thutmosis IV.
Menkare
(Ca. 2181-2125 a. C.) Faraón de la Dinastías VII y VIII*, sucesor de Netcherikare*.
Sólo es conocido por su nombre nesw bit, recogido en la Lista Real de Abydos. Aparece citado en su sello con su sucesor, Neferkare II*, circunstancia que ha motivado
la hipótesis de que hubiera una corregencia. Algunos autores proponen la fecha ca.
2170 a. C. para este reinado.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 250] [Museo Arqueológico Nacional (2006)]

Menkauhor
(Ca. 2421-2414 a. C.) Faraón de la Dinastía V*, sucesor de Niuserre*. Es el último
en construir un templo solar, que no se conserva. Su titulatura, registrada en las
listas reales de Abydos y Saqqara, deja ver que volvió al culto de Horus. El culto
a Ra no se vio sin embargo afectado por esta interrupción en la construcción de
templos. La pirámide de Menkauhor no ha sido aún localizada, pero las tumbas
de sus sacerdotes y otros datos sugieren que podría estar oculta en algún lugar al
sur de Abu Sir. Al igual que algunos de sus predecesores, dirigió expediciones a
las minas de turquesa y cobre de Uadi Maghara. En las obras reales se advierte en
este momento un cierto carácter uniforme. Tras su muerte se produjeron algunos
cambios que aún no han sido interpretados por completo. A pesar de su corto
reinado, su culto funerario se mantuvo hasta el Reino Nuevo*. Fue sucedido por
Dyedkare*.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 149]; [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 110]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II,
p. 589 y p. 600]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, pp. 53-54]

Menkaure
V. Mykerinos.
Menmaatre
V. Sethy I.
Menmaatre-Setepenptah
V. Ramsés XI.
Menmire
V. Amenmes.
Menpehtyre
V. Ramsés I.
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Mentuemsaf
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*, sucesor de Senuseret IV*. Está documentado por algunos escarabeos y por una estela de Guebelein. Algunos autores
proponen la fecha ca. 1664 a. C. para este reinado. Fue sucedido por Dedumose II*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 252]

Mentuhotep I
(Ca. 2125 a. C.) Faraón con el que da comienzo la Dinastía XI* y del cual se conocen pocos datos. Fue el padre de Intef I*, su sucesor y el primer gobernante reconocido de la zona tebana. Es Intef I quien aparece en la mayoría de las secuencias
cronológicas como el primer monarca de lo que se considera la Dinastía XI, en lugar
de Mentuhotep I. Sin embargo, en el reinado de Senuseret I*, ambos fueron honrados con su propio culto y el nombre Horus Tepya (que significa «ancestro«) fue finalmente asignado a Mentuhotep I.
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 232]; [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 133]; [Lara Peinado, F. (1998), p.
253]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, p. 66]

Mentuhotep II
(Ca. 2055-2004 a. C.) Faraón de la Dinastía XI*, sucesor de Intef III*. Se atribuyó
la soberanía en todo el país y nombró a un gobernador leal en el nomo de Heracleópolis, consiguiendo derrotar tras un proceso largo y no del todo documentado
a las Dinastías IX y X*. Tras controlar todo Egipto, trasladó la capital a Tebas y creó
el cargo de Gobernador del Bajo Egipto. El poder central se reforzó en detrimento de los nomarcas y se reanudaron las expediciones fuera de Egipto, comerciales
(Líbano) y militares (Sinaí y Nubia). En Deir el-Bahari se levanta su innovador
complejo funerario, con varias terrazas, cuyo diseño fue luego tomado como prototipo del monumento funerario de Hatshepsut*. Aquí se encuentra la más temprana evidencia del uso de modelos representando al difunto y su sarcófago, precursores de los ushebti. Su reinado fue una época de prosperidad y resurgimiento
artístico, en el que se mezclan diversas tradiciones locales. La actividad constructiva fue notable, aunque la mayoría de los edificios no se conserva. Fue sucedido
por Mentuhotep III*.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 150]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 232-233]; [Shaw, I. (ed.)
(2002), pp. 149-155]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. I, pp. 530-531, vol. II, pp. 436-438 (s.v. Mentuhotep
I)]; [Dodson, A.M. (2000), pp. 49-54]; [Lara Peinado, F. (1998), pp. 253-254]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, pp. 66-68]

Mentuhotep III
(Ca. 2004-1992 a. C.) Faraón de la Dinastía XI*, sucesor de Mentuhotep II*. Su reinado destaca por cierta innovación arquitectónica dentro de la notable actividad
constructiva que se emprendió, como por ejemplo el santuario triple de Medinet
Habu, que anticipa los templos dedicados a tríadas familiares de la Dinastía XVIII*,
o el templo de la colina de Thoth (Tebas), con los más tempranos ejemplos de pilonos. Parece que también promovió la reconstrucción de las fortalezas a lo largo
del delta oriental, donde se desarrolló después un culto dedicado a su persona y a
la del faraón Jety III*, en la ciudad de el-Khatana. Destaca en este reinado la calidad
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alcanzada en el relieve, en el que se consigue gran profundidad espacial con un
grabado muy sutil. Este rey fue el primero del Reino Medio* en enviar una expedición a Punt para obtener incienso, viajes que serían más frecuentes en la siguiente
dinastía. Fue enterrado en un valle cercano a Deir el-Bahari, pero su complejo funerario, que combina rampa y podio, quedó sin terminar. Fue sucedido por Mentuhotep IV*.
Ref.: [Wilkinson, T. (2005), p. 150]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 233]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp.
155-156]; [Lara Peinado, F. (1998), pp. 254-255]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982),
vol. IV, pp. 68-69]

Mentuhotep IV
(Ca. 1992-1985 a. C.) Faraón de la Dinastía XI*, sucesor de Mentuhotep III*. Su nombre sólo ha quedado registrado en un cuenco de piedra hallado en el-Lisht y en las
inscripciones que conmemoran expediciones a las zonas de canteras y minas de
amatista de Uadi el-Hudi y Uadi Hammamat. La dirigida a este último lugar fue realizada bajo la dirección de un visir de nombre Amenemhat, en quien se ha querido
ver a Amenemhat I*, fundador y primer rey de la Dinastía XII*. Inscripciones en las
canteras de travertino de Hatnub parecen indicar que algunos nomarcas del Medio
Egipto podrían haber sido problemáticos en este reinado. Fue sucedido por Intef
Qakare*.
Ref.: [Wilkinson, T. (2005), pp. 150-151]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 233 y p. 288]; [Shaw, I. (ed.)
(2002), p. 156]; [Lara Peinado, F. (1998), p. 255]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982),
vol. IV, pp. 69-70]

Mentuhotep V
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*. Su posición en la dinastía ha variado: a veces se ha ubicado antes de Mentuemsaf* y otras se le ha considerado incluso como el último faraón de la Dinastía XI*, que habría derrocado a Mentuhotep IV*.
De él se conserva una estatua sedente hallada en Karnak y otra incompleta. Algunos
autores proponen las fechas ca. 1700 ó 1665 a. C. para este reinado. Fue sucedido
por Nerkare*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Wilkinson, T. (2005), p. 151]; [Lara Peinado, F. (1998), pp. 255-256]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, p. 70]

Mentuhotep VI
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*. Se le atribuye un único año de reinado del cual no se conoce nada. De él ha llegado un fragmento de una inscripción
en Deir el-Bahari. Algunos autores proponen la fecha ca. 1652 a. C. para este reinado.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Wilkinson, T. (2005), p. 151]; [Lara Peinado, F. (1998), p. 256]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W.
(eds.) (1980-1982), vol. IV, p. 70]

Mentuhotep VII
(Ca. 1627 a. C.) Faraón de la Dinastía XVII*, sucesor de Dyehuty*. Su nombre aparece en dos grandes esfinges de caliza halladas en Edfú y se le adjudican igual-
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mente algunos escarabeos con el nombre «nesw bit» de «Seanjenre», aunque sin
título ni cartucho real. También ha llegado de este rey una estela fragmentada
procedente de Karnak que hace alusión a campañas o hechos militares contra los
hycsos. Se conserva un fragmento del sarcófago de su hijo mayor, del cual se ignora su nombre, con inscripciones del «Libro de los Muertos». Fue sucedido por
Nebyrirau I*.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 151]; [Lara Peinado, F. (1998), p. 256]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, p. 70]

Merdyefare
(Ca. 1750-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIV*. Está documentado en el Canon Real
de Turín y en una estela procedente del delta oriental, probablemente de Saft elHenna, cerca de tell el-Yahudiya. En ella, el rey aparece representado en actitud
oferente hacia Soped, dios halcón cuyo principal centro de culto estaba en el nomo
XX del Bajo Egipto y que protegía las rutas del desierto hacia el mar Rojo y las minas de turquesa del Sinaí. Algunos autores proponen la fecha ca. 1678 a. C. para
este reinado.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 192]; [Lara Peinado, F. (1998), p. 256] [http://www.ucl.a. C.uk/museumsstatic/digitalegypt/chronology/index.html (2000): fecha de consulta: agosto de 2016]

Merenptah
(Ca. 1213-1203 a. C.) Faraón de la Dinastía XIX*, sucesor de Ramsés II*. El principal
acontecimiento de su reinado fue un intento de invasión por parte de los libios y
de los Pueblos del Mar, que consiguió detener. Esta victoria quedó registrada en columnas y estelas en Egipto y Nubia, entre ellas la llamada «Estela de Israel». No se
distingue por su actividad constructiva, ya que esta había sido muy intensa en reinados anteriores, pero aún así hizo construir una residencia aneja al templo de Ptah
en Menfis y reabrió canteras en Gabel el-Silsila (arenisca) y el-Babein (caliza). Los
talleres reales debieron producir obras de calidad, como prueban la decoración mural y los sarcófagos de su tumba, la KV8. La momia de Merenptah, junto con otros
cuerpos, fue objeto de una segunda inhumación en la tumba de Amenhotep II*
(KV35). Fue sucedido por Sethy II*.
La «Estela de Israel» recibe ese nombre por ser el primer documento en el que se
menciona de manera explícita al pueblo hebreo. Fue descubierta por Flinders Petrie
en 1896 en el primer patio del templo funerario de Merenptah en Tebas oeste.
Ref.: [Wilkinson, T. (2005), p. 151]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 233]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp.
302-303]; [Ziegler, C. [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, pp. 379-381 y pp. 536-537]; [Helk, W.; Otto, E.
y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, pp. 71-76]

Merenre I
V. Nemtyemsaf I.
Merenre II
V. Nemtyemsaf II.
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Merkel, Ángela
(Desde 2005) Periodo de la República Federal de Alemania* en el que la canciller
es Ángela Merkel, líder del Partido CDU (Unión Demócrata Cristiana). Este periodo
sucede al de Schröder, Gerhard*.
Ref.: [El estado del mundo (2011), pp. 520-521]

Meroe
V. Época Meroítica.
Meryanjre
V. Mentuhotep V.
Meryhathor
(Ca. 2125-2025 a. C.) Faraón de las Dinastías IX y X*. Es conocido por una inscripción en las canteras de travertino de Hatnub. Fue sucedido por Merykare*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, p. 94]

Meryibre
V. Jety III.
Meryjeperre
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*, sucesor de Sejaenre I*. Su nombre
aparece recogido en el Canon Real de Turín. No se dispone de ninguna otra referencia histórica o arqueológica. Algunos autores proponen la fecha ca. 1665 a. C.
para este reinado.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 261]; [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/
index.html (2000); fecha de consulta: agosto de 2016]

Merykare
(Ca. 2125-2025 a. C.) Último faraón de las Dinastías IX y X*, sucesor de Meryhathor*
y posible hijo de Jety III*. La evidencia contemporánea indica que Merykare fue el
más importante de los reyes de este periodo. Una inscripción en una tumba en Asiut
describe escenas de guerra contra Tebas en las que destaca su nombre y también
informa de la renovación del templo del dios local Wepwawet por orden del rey.
Una pirámide cercana a la de Teti* en Saqqara podría ser la de Merykare, aunque
esta identificación no se ha confirmado. Merykare fue el destinatario de las «Enseñanzas para Merykare», escritas por su padre o, tal vez, por sus propios escribas
para justificar su línea política. Otras fuentes sugieren que esta obra, que describe
las obligaciones reales en circunstancias políticas adversas, se escribió a principios
del Reino Medio*, poco después de la victoria de Tebas. Este reinado es el último
del Primer Periodo Intermedio*, si bien algunos autores aún incluyen en esa fase a
los primeros reyes de la Dinastía XI*, comenzando sólo el Reino Medio con Mentuhotep II*, quien vuelve a gobernar sobre todo Egipto.
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Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 151]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p. 382]; [Lara Peinado, F.
(1998), pp. 259-260]; [Malek, J. (1994), pp. 203-214]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (19801982), vol. IV, p. 94]

Meryre
V. Pepy I.
Meryrehotep
V. Sebekhotep VI.
Meryrehotep
V. Sebekhotep VI.
Merysejemre (Neferhotep II)
V. Neferhotep II.
Merytauyre
V. Penamón.
Meryuserre
V. Yaqob-Hor.
Mesapios
Pueblo de la península itálica habitante de la antigua Apulia (península salentina), que
ocupan junto con los peucetios y daunios. En conflicto constante con la colonia griega
de Tarento, intercambiaron además influencias culturales y religiosas. Esta relación, favorable en términos económicos para ambos lados, promovió el proceso de estratificación social en los mesapios. Desde el s. vi a. C. aparecen en las tumbas objetos importados y los ajuares incluyen cerámica griega, vasijas de metal, joyas o ámbar. Desde
el s. iv a. C. se empieza a producir en la región, igual que en el resto de la Italia meridional, cerámica de figuras rojas en talleres locales. Los mesapios fueron sometidos por
Roma a principios del s. iii a. C., aunque no llegaron a ser asimilados por completo.
[Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (2003), pp. 9]

Mesolítico
(Desde ca.10 000 B. P.) Periodo considerado por los prehistoriadores, como una transición entre el Paleolítico* y el Neolítico*, en el que las comunidades humanas aún
mantenían un modo de vida basado en la caza y en la recolección, aunque ya avanzaban hacia un control más efectivo de los recursos. Algunos investigadores no aceptan la distinción entre Epipaleolítico* y Mesolítico. Los que sí aceptan esta diferenciación, definen a las sociedades del Mesolítico como aquellas que ya representaban
una ruptura respecto a las costumbres del periodo anterior y poseían una nueva impronta cultural, mientras que las culturas del Epipaleolítico* constituían una continuidad cultural con el pasado. Los primeros pueblos mesolíticos son los representados
en la Cultura Natufiense* de Próximo Oriente. El final del Mesolítico es muy desigual,
según las zonas, dependiendo del proceso de expansión del Neolítico*.
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La diferencia conceptual entre Epipaleolítico y Mesolítico, no es aceptada por todos
los investigadores. Algunos, sólo utilizan el término Epipaleolítico para referirse a
los grupos culturales inmediatamente posteriores al paleolítico Superior Final*, como
continuadores de las tradiciones tecnológicas anteriores. Para el resto se utiliza el
término Mesolítico. La mayoría de los prehistoriadores encuadran bajo el término
Mesolítico a las industrias situadas entre el Paleolítico Superior* y el Neolítico*, cuando éstas presentan rasgos suficientemente distintos a los de ambos periodos.
Ref.: [Eiroa, J. (2009), pp. 242-243]; [Garanger, J. (2002), pp. 439-430]

Mestiure
V. Cambises II.
Micerinos
V. Mykerinos.
Miguel el Armoriano
V. Miguel II, Emperador de Oriente.
Miguel I Rangabe
V. Miguel I, Emperador de Oriente.
Miguel I, Emperador de Oriente
(811-813) Emperador de la Dinastía Isáurica*, sucesor de Estaurakios, Emperador de
Oriente*. Tras la abdicación de este último, herido en una batalla contra los búlgaros, Miguel I se convirtió en emperador contando con el apoyo del patriarca Nicéforo I, quien le hizo firmar un documento en el que prometía respaldar la Ortodoxia
y respetar al clero. Miguel I mantuvo un gran interés por los asuntos religiosos y
promovió la relación entre el patriarca de Constantinopla y el papa León II*. La austeridad fiscal practicada por Nicéforo I, Emperador de Oriente* fue rechazada por
este emperador, que realizó lujosas donaciones a iglesias y monasterios. Consintió
en reconocer el título de emperador a Carlomagno* a cambio de la restitución de
Venecia y otros lugares capturados por aquél en la costa dálmata. Después de su
derrota en Versinikia abdicó en favor de León V, Emperador de Oriente* y tomó los
hábitos, adoptando el nombre de Atanasios.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 3, p. 1362]; [Nicol, D. (1991), p. 87]

Miguel I, Emperador de Rusia
V. Miguel I, Zar de Rusia.
Miguel I, Zar de Rusia
(1613-1645) Primer Soberano de la Dinastía Romanov*. Durante su mandato, ayudado por su padre, Filaretes, controló la asamblea representativa, organizó la hacienda
pública, aumentó los efectivos del ejército. Además estimuló la actividad económica
y, en el terreno religioso fortaleció la jerarquía de la Iglesia ortodoxa. Le sucedió
Alexis I, Zar de Rusia*.
Ref.: [Ribot García, Luis A. (coord.) (2006), p. 407]; [Bennassar, M. B. et alli (2005), p. 557]

649

Miguel II, Emperador de Bizancio
V. Miguel II, Emperador de Oriente.
Miguel II, Emperador de Oriente
(820-829) Primer emperador de la Dinastía Frigia*, sucesor de León V, Emperador
de Oriente*. Desarrolló una carrera en el ejército y en la administración durante los
cuatro últimos reinados de la Dinastía Isáurica*. En diciembre del 820 fue arrestado
por León V y condenado a muerte acusado de traición. Sin embargo, León V fue
asesinado por los partidarios de Miguel II, quien fue aclamado emperador y coronado por el patriarca el día de Navidad. En su reinado los árabes tomaron Creta
(824-827) y Sicilia (ca. 827). Miguel II prohibió las discusiones públicas sobre el Iconoclasmo, aunque él mismo profesaba esta corriente y restauró en sus cargos a los
iconófilos que habían sido marginados por su antecesor. Falleció en octubre del 829
y fue sucedido por su hijo Teófilo, Emperador de Oriente*, a quien había nombrado
co-emperador en el 821.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, p. 1363]; [Nicol, D. (1991), p. 87]

Miguel III, Emperador de Bizancio
V. Miguel III, Emperador de Oriente.
Miguel III, Emperador de Oriente
(842-867) Último emperador de la Dinastía Frigia*, hijo y sucesor de Teófilo, Emperador de Oriente*. Aunque fue proclamado emperador el mismo año de su nacimiento, 840, durante su minoría de edad el gobierno fue asumido por Teodora,
Emperatriz Consorte de Miguel III, Emperador de Oriente*, cuya regencia se prolongó hasta el 856, fecha del comienzo del reinado de Miguel III. La actividad militar
continuó centrada en la defensa contra árabes y eslavos. Se inició además el proceso de cristianización de búlgaros y eslavos con el envío de misiones a estos pueblos.
En el aspecto cultural y artístico se produjo un renacimiento de la enseñanza superior y de la pintura monumental. Miguel III se hizo rodear de numerosos consejeros
como su tío Bardas, nombrado César, o Basilio, a quien situó como co-emperador
en el 866 y quien le ordenó asesinar al año siguiente, accediendo al trono como
Basilio I, Emperador de Oriente*.
Las fuentes bizantinas transmitieron una imagen negativa de Miguel III, pero la historiografía moderna, que atribuye esta tendencia a un intento de justificar su asesinato, ha destacado logros notables en su reinado, que anticipa el periodo de brillantez de la Dinastía Macedónica*.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, p. 1364]; [Nicol, D. (1991), pp. 87-88]

Miguel IV Paflagonio
V. Miguel IV, Emperador de Oriente.
Miguel IV, Emperador de Bizancio
V. Miguel IV, Emperador de Oriente.
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Miguel IV, Emperador de Oriente
(1034-1041) Emperador de la Dinastía Macedónica*, sucesor de Romano III, Emperador de Oriente*, tras cuyo asesinato fue proclamado emperador contando con el
favor de Zoe, Emperatriz de Oriente*. Delegó la administración en su hermano Juan,
quien ejerció un gran poder desplazando a Miguel en numerosos asuntos. Juan favoreció a los altos funcionaros y aumentó los impuestos, decisión que con otras
medidas económicas suscitó amplia oposición. En el exterior se consiguieron victorias temporales sobre los árabes en Sicilia y se alcanzó un acuerdo favorable con la
Dinastía Fatimí* de Egipto en 1037. Las relaciones con búlgaros y eslavos fueron más
problemáticas, con constantes revueltas. Miguel IV apoyó de manera activa a la iglesia, en parte buscando una cura para la enfermedad que padecía, epilepsia. Renunció al trono en el año 1041 y fue sucedido por su sobrino, Miguel V, Emperador de
Oriente*.
El manuscrito «Scylitzes matritensis'», conservado en la Biblioteca Nacional de España, relata aspectos de la vida de este emperador.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, pp. 1365-1366]; [Nicol, D. (1991), p. 88]

Miguel IX Paleólogo
V. Miguel IX, Emperador de Oriente.
Miguel IX, Emperador de Oriente
(1295-1320) Emperador de la Dinastía Paleóloga*, asociado al trono por su padre,
Andrónicos II, Emperador de Oriente*. Miguel IX fue nombrado co-emperador en
1281, pero su coronación no se produjo hasta 1294 ó 1295. Protagonizó varias derrotas militares, destacando en particular la que sufrió en 1305 ante los almogávares
de la «Compañía Catalana». Esta batalla se produjo en respuesta a la emboscada tendida por el emperador bizantino a los catalano-aragoneses que terminó con el asesinato de su líder, Roger de Flor. En 1311 Miguel IX fue derrotado por los turcos y
desde entonces relevado de la defensa de Tracia, aunque había conseguido algún
éxito contra los búlgaros. Falleció ocho años antes que su padre.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, pp. 1367-1368]; [Nicol, D. (1991), pp. 90-91]

Miguel Romanov
V. Miguel I, Zar de Rusia.
Miguel V Kalaphates
V. Miguel V, Emperador de Oriente.
Miguel V, Emperador de Bizancio
V. Miguel V, Emperador de Oriente.
Miguel V, Emperador de Oriente
(1041-1042) Emperador de la Dinastía Macedónica*, sobrino y sucesor de Miguel IV,
Emperador de Oriente*. Fue adoptado por Zoe, Emperatriz de Oriente* y nombrado
César y heredero en 1035, pero una vez que accedió al trono envió a la emperatriz
al exilio, acusándole de conspirar contra él. Una revuelta popular en favor de Zoe
terminó sitiando el palacio y Miguel V huyó con su tío y consejero, Constantino.
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Ambos fueron capturados, cegados y enviados a monasterios. Tras él gobernaron
de forma conjunta Zoe, Emperatriz de Oriente y Teodora, Emperatriz de Oriente*.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, p. 1366]; [Nicol, D. (1991), p. 88]

Miguel VII, Parapinakes
V. Miguel VII, Emperador de Oriente.
Miguel VII, Emperador de Bizancio
V. Miguel VII, Emperador de Oriente.
Miguel VII, Emperador de Oriente
(1071-1078) Emperador de la Dinastía Ducas*, hijo de Constantino X, Emperador de
Oriente* y sucesor de Romano IV, Emperador de Oriente*, con quien fue co-emperador. Fue proclamado tras la derrota y captura de su antecesor en Manzikert ante
los turcos selyúcidas. La situación interna durante su reinado estuvo dominada por
la crisis económica imperante y una severa política fiscal origen de descontento popular. La moneda de oro, que había permanecido estable casi quinientos años, tuvo
que ser devaluada. Su mandato estuvo además jalonado de rebeliones iniciadas por
diversos pretendientes al trono, uno de los cuales triunfaría finalmente: Nicéforo III,
Emperador de Oriente*, perteneciente a la aristocracia militar, que se proclamó emperador en Asia Menor a comienzos de 1078 y sucedió así a Miguel VII. Este se retiró a un monasterio y fue nombrado metropolitano de Éfeso.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, pp. 1366-1367]; [Nicol, D. (1991), p. 89]

Miguel VIII Paleólogo
V. Miguel VIII, Emperador de Oriente.
Miguel VIII, Emperador de Oriente
(1259-1282) Primer emperador de la Dinastía Paleóloga*, sucesor de Juan IV Láskaris, Emperador de Oriente*. En 1258 se unió a un complot aristocrático que culminó
en el asesinato del regente designado para Juan IV. Miguel le reemplazó en la regencia y al año siguiente consiguió ser nombrado co-emperador. Una victoria sobre
una coalición anti-nicena y, sobre todo, la recuperación de Constantinopla por uno
de sus generales, reafirmaron su posición. En agosto de 1261 recibió una segunda
coronación en la capital y en diciembre ordenó cegar y encerrar de por vida al pequeño Juan, quedando como único poder en el Imperio. Su actuación estuvo enfocada a la recuperación material de Constantinopla: restauró iglesias, monasterios y
edificios civiles, reforzó las murallas y la flota y repobló la ciudad. Para financiar
estas medidas tuvo que devaluar la moneda. Consiguió importantes logros militares
y diplomáticos, pero la frontera anatolia fue descuidada y esto permitió a los turcos
reforzar su posición. Su política favorable a la unión de las iglesias causó descontento entre la población y el clero y a su muerte se le negaron los últimos ritos de
la Iglesia Ortodoxa. Fue sucedido por su hijo, Andrónicos II, Emperador de Oriente*.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, p. 1367]; [Nicol, D. (1991), pp. 89-90]

Miguel, Emperador de Bizancio
V. Miguel I, Emperador de Oriente.
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Millerand, Alexandre
(1920-1924) Undécimo presidente de la Tercera República Francesa*. Le sucedió como
presidente Doumergue, Gaston*. Periodo de crisis y reconversión económica después
de la Primera Guerra Mundial, en la que Francia basó su política en la exigencia de
las reparaciones a Alemania que culminó con la ocupación del Rhur en 1923.
Ref.: [Bravo, M. J. (1945), p. 120]

Minoico Antiguo
(Ca. 3000-2000 a. C.) Primero de los tres periodos en los que se divide la Cultura
Minoica*, equivalente al Bronce Antiguo*. En esta fase coexisten pequeños asentamientos como Vasiliki, Debla y Myrtos, en torno a los 30-50 habitantes, con otros,
Cnossos, Phaestos, Malia o Mochlus, cuyo tamaño, unido a ciertas estructuras monumentales, sugiere una incipiente sociedad jerarquizada. La aparición en estos inicios del Bronce de nuevas tradiciones cerámicas, como la de Pyrgos y Hagios Onofrios, se relaciona con la posible llegada de nuevos pobladores, hecho que también
explicaría los vínculos con la cultura material de las Cícladas. La metalurgia del
bronce no se extiende hasta mediados del III milenio a. C. En el ámbito funerario
son representativos los tholoi de Mesara. Hacia finales del periodo se harán más comunes los enterramientos principescos y se intensifican los contactos con el Mediterráneo oriental. Ambos factores se relacionan con la aparición en la siguiente fase
de los palacios.
En la cronología basada en estilos cerámicos el Periodo Prepalacial se corresponde
con el Minoico Antiguo.
Ref.: [Preziosi, D. (1999), pp. 33-61;] [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (1996), p. 985]

Minoico Medio
(Ca. 2000 a. C.) Etapa de la Cultura Minoica* que coincide con la época de los primeros palacios y parte del periodo de esplendor o palacial. El palacio es la más
notable manifestación de esta época. Estaba formado por una serie de edificios ordenados alrededor de un patio central, rectangular y porticado. Este edificio, de dos
plantas, albergaba diferentes talleres, almacenes y estancias, así como espacios destinados a salón del trono. Durante este periodo se produjo un aumento de la población y se desarrollaron importantes centros urbanos, en relación con palacios o en
algunos casos relativamente alejados. La influencia minoica se extenderá a toda la
isla, incluida el área occidental. Hacia 1700 a. C., por razones que se desconocen,
se destruyeron de forma sistemática todos los palacios para pasar a construir automáticamente otros nuevos, bajo los mismos esquemas arquitectónicos, pero de mayor suntuosidad y complejidad.
En la cronología basada en estilos cerámicos este periodo se corresponde con el
Minoico Medio I-II.
Ref.: [Fernández Vega, A. (2011), p. 217]; [Cano Herrera, M. et alii (1984), pp. 400-405]; [Finley, M. I.
(1983), pp. 43-59]

Minoico Reciente
(Ca. 1550-1400 a. C.) Periodo de la Cultura Minoica* que coincide con la etapa de
máximo esplendor de la isla de Creta. Los palacios, construidos entre el Minoico
Medio III y los inicios del Minoico Reciente, presentan su momento de mayor apogeo, con salas adornadas mediante frescos de composiciones naturalistas. Se elabo-
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raron objetos artesanales de lujo (jarras, sellos de piedra, cerámicas denominadas
«Estilo de Palacio» pintadas con motivos marinos) y la aparición de tablillas de arcilla cocida con escritura Lineal A. Posteriormente, la escritura Lineal A, fue sustituida
por la Lineal B. Esta nueva escritura es griega y posiblemente se produjo durante el
Minoico Reciente II, momento a partir del cual se observan cambios en los enterramientos. La fecha que marca el final del periodo palacial de Creta sigue siendo discutida y difícil de establecer. Según Evans, el final pudo estar en torno al 1400 a. C.
Las causas exactas de la destrucción de Cnossos se desconocen.
Ref.: [Dickinson, O. (2000), pp.33]; Cano Herrera, M. et alli (1984), pp. 400-405]; [Finley, M.I. (1983), pp.
43-59]

Miramamolín
V. Muhammad al-Nasir.
Miro, Rey de los Suevos
(570-583) Rey suevo, elegido sucesor de Teodomiro, Rey de los Suevos*. En el año
576 sufrió un ataque de los bizantinos, y en el mismo año el rey godo, Leovigildo*
emprendió una campaña contra las fronteras de los suevos. En el año 585, este reino, pasó al poder de los godos.
Ref.: [Tuñón de Lara, M. (1981), t. II, pp. 31-32]; [Menéndez Pidal, R. (1980), t. III pp. 40-41]

Mirón, Conde de Barcelona
(947-992) Hijo y sucesor de Sunyer, Conde de Barcelona*. Gobernó en un primer
momento, en conjunto con su hermano Borrell II, Conde de Barcelona* pero murió
en el 966 sin descendencia, por lo que desde esa fecha gobernó sólo su hermano.
Durante este periodo se mantuvo unido el núcleo condal Barcelona-Vic-Gerona.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 68]; [Rey, Pedro de Felipe del (2007), p.75]

Mitrídates I
(171-137 a. C.) Rey parto de la Dinastía Arsácida*. Considerado realmente como el
verdadero fundador del «Imperio Parto». Asumió el título de «Gran Rey» y mantuvo
una postura de acercamiento a los griegos. Esto no impidió que aprovechara la situación por la que atravesaba el imperio seléucida de desintegración, como consecuencia de las guerras con Roma, para irse apoderando o consiguiendo el vasallaje
en algunas provincias iranias. Estableció un campamento militar en Ctesifonte, lugar
que en un futuro sería la capital de los partos. A su muerte en el 137 a. C. le sucedió
su hijo Fraates II, que heredó un imperio en proceso de formación.
Ref.: [7000 Años de Arte Persa (2003), pp. 210-221]; [Arce, J. (1988), pp. 66-85]

Mitrídates II
(124-87 a. C.) Rey parto, de la Dinastía Arsácida*, sucesor de Artabano I*. Durante
su reinado acabó con las amenazas de las invasiones escitas, consolidando un periodo de paz entre el año 115 y el 95 a. C. Este monarca consiguió consolidar la
estructura interior de su Estado. Durante su gobierno también entro en contacto con
Roma, que tenía sus expectativas puestas en el cercano territorio de Armenia. Consiguió un tratado de aliado con Roma, en el que se estableció la frontera en el Río
Éufrates. Después de Mitrídates, sus sucesores mantuvieron el imperio, siempre en
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confrontación con los romanos, que nunca consiguieron acabar con el imperio Parto. Este sólo sucumbió con La Dinastía Sasánida* en el 224 d. C.
Ref.: [7000 Años de Arte Persa (2003), pp. 210-221]; [Arce, J. (1988), pp. 66-85]

Mitterrand
V. Mitterrand, François.
Mitterrand, François
(1981-1995) Presidente de la Quinta República Francesa*, sucesor de Giscard
d'Estaing, Valerie*. Fue el primer presidente socialista de la Quinta República, después de que el poder hubiera permanecido en la herencia de De Gaulle*. Durante
su presidencia se separó de las políticas del liberalismo económico de su predecesor: nacionalizó la mayoría de los bancos y de las firmas industriales, elevó los impuestos para financiar el aumento de la intervención del Estado, amplió el presupuesto destinado a gastos sociales y el número de puestos de trabajo públicos.
Abolió la pena de muerte y abrió el camino a la regionalización. Además, se abrió
el túnel bajo el canal de La Mancha.
Ref.: [Price, R. (199), pp. 244-326]

Moawiya
V. Muhawiya.
Modo 2
V. Achelense.
Modo 3
V. Paleolítico Medio.
Monarquía Antigónida
(276-168 a. C.) Periodo de la época Helenística en el que la monarquía Antigónida
reinó en Macedonia y Grecia. Por su localización era heredera de la Monarquía
Macedónica. El rey gobernaba ayudado por altos cargos de su confianza. Después
de la muerte del diádoco Antígono sus territorios se repartieron entre los vencedores. Casandro continuó como dueño de Macedonia, gran parte de Grecia y, en
manos de Demetrio Poliorcetes, quedaron Atenas y Corinto, algunas Cícladas, Éfeso, Chipre y los puertos de Tiro y Sidón. La muerte de Casandro, en 298 a. C., y
poco después de la de su hijo mayor Filipo IV, significó la división del reino entre
sus otros dos hijos, Alejandro V y Antípatro. Pronto intervino Demetrio Poliorcetes
que se proclamó rey de los macedonios, pero murió en 283 a. C. Su hijo, Antígono Gónatas, en 276 a. C., recuperó su trono y fue el fundador de esta dinastía. Sus
sucesores lo mantendrían hasta el 168 a. C. Los monarcas de esta dinastía se rodearon de consejeros macedonios y extranjeros. Se diferenciaba de las otras monarquías, la Seleúcida* y la Ptolemaica* o Lágida, en que el rey continuó siendo el
jefe supremo del Ejército y además nunca fue considerado como objeto de culto,
o como un dios.
Ref.: [Gómez Pantoja, J. (dir.) (2005), p. 338]; [Lozano Velilla, A. (1992), p. 52]; [Alonso Troncoso, V. (1988),
pp. 110-111]
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Monarquía Asmonea
(134-63 a. C) Periodo de la historia de Israel desde que accede al Sumo sacerdocio
Juan Hicarno I, sucesor de los «Macabeos» hasta la anexión de Palestina como provincia romana. Constituye un periodo de ambiciones, intrigas, inestabilidad y de
guerras. Además, Roma tenía a esta región en su punto de mira. Los asmoneos extendieron su control sobre el territorio de las «doce tribus». Construyeron un palacio
en Jerusalén, una fortaleza para el santuario y fuertes para Jerusalén. En el año 65
a. C., Pompeyo, planeó terminar con la Monarquía Seléucida y en el 63 a. C., Siria y
Palestina fueron declaradas provincias romanas. Las ciudades costeras y de Transjordania fueron independientes. Las conquistas asmoneas quedaron separadas de
Judá y Samaria fue apartada de Judá e independiente. El resto del territorio de Samaria se unió a Siria. Pompeyo entregó al Sumo Sacerdote los territorios vinculados
con el culto del templo: Idumea, la parte occidental de Transjordania del sur y del
centro y Galilea interior.
Ref.: [Blázquez, J. M. (1989), p. 63]; [García Iglesias, L. (1988), pp. 104-106]

Monarquía Austríaca (Edad Moderna)
(1453-1806). Periodo de la Casa de Austria o Habsburgo durante la Edad Moderna*,
en el que ocupó un papel importante en Europa. Los archiduques de la Casa de
Austria fueron emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico* y reyes de diversos territorios de Europa central y de los reinos de España hasta 1700. El reinado
de Leopoldo I, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico* fue decisivo. El
conjunto de territorios de los Habsburgo estaba formado por: los países hereditarios
alemanes, las antiguas posesiones alpinas, el reino de Bohemia, incluyendo Moravia
y Silesia, además del reino de Hungría, con Eslovenia, Croacia y Transilvania y las
posesiones exteriores. A estas tierras se unieron el Milanesado, el reino de Nápoles
y Cerdeña, que pronto cambió por Sicilia. Además, desde 1699, en virtud de los tratados de Karlowitz, los Habsburgo dominaban Hungría, casi entera, y Transilvania.
Tras el Tratado de Passarowitz en 1718, se anexionaron el Banato de Temesvar, Bosnia y Serbia. Viena era la capital de la monarquía austríaca y del Imperio. Al poder
territorial se le unía desde hacía tres siglos la dignidad del título de emperador concedido tradicionalmente al soberano de la monarquía Habsburgo. Este inmenso territorio carecía de unidad y cohesión y además los distintos territorios y posesiones
estaban administrados de diferentes formas con leyes e instituciones diferentes en
cada uno de los territorios que componían la monarquía.
Ref.: [Floristán, A. (dIr.) (2006), pp. 320-322]; [Bennassar, M. B., et alii (2005), pp. 852-854]

Monarquía austro-Húngara
V. Imperio Austro-húngaro.
Monarquía Dual
V. Imperio Austro-húngaro.
Monarquía Hebrea
(Ca. 1030 a. C.). Etapa en la que se forma el reino israelita, después de un largo periodo de gestación desde la época patriarcal. Las agrupaciones entre tribus, las crisis
comunes y especialmente la fe en un mismo dios, Yahvé, fueron forjando una con-
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ciencia común de pueblo que cristalizó en la monarquía. Esta se asentó cuando todos los grupos preisraelitas, que ocupaban la tierra de Palestina, se unieron en una
sola entidad política. Son varios los factores que favorecieron este hecho. En primer
lugar, el paso a una sociedad sedentaria, en segundo lugar, la amenaza de los filisteos que hacía necesario un ejército más estable y, en tercer lugar, el vacío de poder
en la zona, ya que la influencia egipcia en esos momentos casi no se dejaba notar.
Como base para el estudio de esta época, además de la Biblia, se cuenta con otras
fuentes como los documentos oficiales, «los anales de los reinos», «las crónicas cortesanas», que comienzan a aparecer en la época del rey Salomón. Podemos distinguir
dos etapas: la monarquía unida y la división de Israel en dos reinos.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 92]; [Flor Serrano, G. (1987), pp. 71-72]

Monarquía Lágida
V. Monarquía Ptolemaica.
Monarquía Orleanista
V. Luis Felipe, Rey de Francia.
Monarquía Ptolemaica
(305-30 a. C.) Periodo de la época Helenística* en el que la monarquía Ptolemaica
gobernó en Egipto. Se inició en el año 305 a. C., cuando Ptolomeo I Sóter* se proclamó faraón, y concluyó con la victoria de Augusto* en Actium y la incorporación del
territorio al Imperio Romano*. Los reyes de la Monarquía ptolemaica respetaron las
tradiciones del Egipto faraónico: conservó el sistema administrativo basado en la antigua división de nomos y reconoció sus creencias religiosas, manteniendo los privilegios de los templos y apoyando los cultos locales. Ptolomeo I y sus sucesores fueron
representados como faraones realizando ofrendas a los dioses de Egipto y a ellos dedicaron nuevos templos. Introdujeron un nuevo dios, Serapis, y ellos mismos fueron
deificados. En el aspecto religioso y político son relevantes los sínodos sacerdotales,
celebrados una vez al año en la corte y a los que acudían sacerdotes de todo el país.
En ciertos casos, la resolución se escribía en demótico, jeroglíficos y griego y se inscribía en estelas que se erigían en los templos más importantes. Estos decretos expresaban la ideología real y eran un medio de propaganda y afirmación dinástica. Los
más importantes son los de los años 238 a. C. «Decreto de Canopos», 217 a. C. «Decreto de Raphia», 196 a. C. «Piedra Rosetta» y 186 y 185 a. C. «Decretos de Filae». El griego
se impuso como idioma administrativo y los ciudadanos de esta nacionalidad se beneficiaron social y fiscalmente. En política exterior, la principal dificultad fue el mantenimiento de la integridad territorial del reino en las cada vez más complejas relaciones mediterráneas. Alejandría, impulsada por los dos primeros reyes, desempeñó un
importante papel en la difusión del Helenismo y fue un foco de atracción de las principales figuras intelectuales de la época. En la cultura material la unión de motivos
griegos, egipcios y persas se aprecia ya desde el primer reinado en la llamada «loza
helenomenfita» y, posteriormente, en las «terracotas de el-Fayum». A medida que el
poder real se fue debilitando, la dinastía pasó a depender cada vez más de Roma.
La Época Ptolemaica se denomina también Dinastía Lágida por el general macedonio Lagos, padre de Ptolomeo I Sóter*.
Ref.: [Roberts, J. (ed.) (2005), pp. 247-248]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 301-302]; [Shaw, I. (ed.)

657

(2002), pp. 395-421]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. I, p. 135, vol. III, pp. 76-85]; [Lozano Velilla, A.
(1992), pp. 7-11]

Monarquía Romana
(753-509 a. C.) Periodo de la historia de Roma comprendido entre la fundación legendaria de la ciudad por Rómulo y Remo y la proclamación de la República, en
este periodo, tradicionalmente, se han incluido siete reyes; los cuatro primeros monarcas forman la llamada fase latino-sabina y los otros tres la etrusca. Debido a la
dificultad de interpretación de las fuentes de información disponibles y a la imposibilidad de establecer siempre correspondencias seguras entre la arqueología y la
tradición literaria, la historicidad de estos monarcas ha sido a veces cuestionada,
aunque, salvo en el caso de Rómulo, el resto pueden haber sido personajes reales.
Esta monarquía no es hereditaria, sino electiva: a partir de mediados del s. viii a. C.
comienza a percibirse una diferenciación en el reparto de la riqueza, indicativo de
una aristocracia de la que saldría elegido el rey. En las últimas décadas, el estudio
del proceso de formación de la Cultura romana* ha dejado de considerarse de forma
aislada para pasar a contemplarse dentro del contexto de la cultura lacial.
Ref.: [Martínez-Pinna, J. (2001), pp. 689-707]; [Martínez-Pinna, J. (1989), pp. 201-211]; [Hornblower, S.;
Spawforth, A. (eds.) (1996), pp. 1332-1333]

Monarquía Romana
V. Monarquía Romana.
Monarquía Seléucida
(Ca. 312-126 a. C.) Dinastía fundada por Seleuco, general sucesor de Alejandro Magno*. Al morir Alejandro en el 323 a. C, su gran imperio no pudo resistir unido. El
poder real quedó en manos de «Los diádocos», es decir, de los generales de Alejandro, que se repartieron el territorio, constituyendo reinos independientes, todos helenizados. Uno de estos generales, Seleuco, se convirtió en el sátrapa de Babilonia
y Siria y fundó la Dinastía Seléucida. Seleuco tenía bajo su poder un vasto territorio,
que comprendía la mayor parte del antiguo Imperio persa. Este inmenso reino, al
poco tiempo comenzó a descomponerse, por los efectos de las tensiones internas a
las que Seleuco era incapaz de hacer frente. La primera rebelión que los seleúcidas
experimentaron tuvo lugar en Bactria (satrapía situada en Asia Central). Así en el
200 a. C., sus sucesores ya habían perdido prácticamente todas las provincias situadas más allá del Tauro y después de la conquista de Babilonia por los partos «en
126 a. C., sólo le quedó a esta dinastía una pequeña parte de la Siria del norte. Durante este periodo, el Imperio persa se helenizó y el centro de la gravedad política,
económica y cultural, pasó de las regiones del Éufrates a las ciudades mediterráneas.
Se fundaron nuevas ciudades, situadas la mayoría en las grandes rutas comerciales
que comunicaban Asia Central con el Mediterráneo. De las relaciones mercantiles
entre Asia, Europa y una parte de África, el reino Seléucida obtuvo grandes beneficios. A esta dinastía, en el territorio iraní, le siguió la dinastía Arsácida*.
El Imperio seléucida, asentado sobre la base territorial y administrativa del antiguo
Imperio persa, era el estado más poderoso de los existentes en el ámbito asiático
durante este periodo, y sólo eventualmente estos territorios fueron dominados por
los monarcas helenísticos. Dominaba un amplio territorio muy heterogéneo habita-
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do por pueblos muy diferentes. Incluso había comunidades indígenas con dinastías
locales que gobernaban como «delegados» del rey heleno.
Ref.: [Bravo, G. (2008), p. 319]; [Lozano, A. (1996)]; [Arce, J. (1988), p. 66]

Monarquías Helenísticas
(Ca. 280-160 a. C) Etapa de la Época Helenística* que transcurre desde el final de
las disputas de los «Diádocos», hasta la intervención romana en Grecia. Los intentos
de los sucesores de Alejandro Magno por mantener unido su vasto imperio fracasaron. Cuando murió el último de ellos, en 280 a. C., el territorio quedó dominado por
tres reinos gobernados por dinastías macedónicas: la de los Ptolomeos, que reinaban
en Egipto, Palestina, Libia y Chipre, la de los Antigónidas, que reinaban en Macedonia, y en el norte de Grecia, y la de los Seléucidas, cuyo reino comprendía la mayor
parte de Próximo Oriente. En estos reinos se desarrolló una cultura de gran influencia en épocas posteriores.
Ref.: [Bravo, G. (2010), pp. 325]; [Pomeroy, S. B. et al. (2001), pp. 458]; [Lozano Velilla, A. (1992), pp.
53-54]

Mu`awiya
V. Muhawiya.
Muhammad al-Nasir
(1199-1213) Califa almohade, hijo y sucesor de Abu Yusuf Ya´qub al-Mansur*. Su
reinado se caracteriza porque fue vencido por los ejércitos cristianos en la Batalla
de la Navas de Tolosa en 1212. Esta derrota supuso el inicio del declive almohade
en Al-Ándalus*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 129]; [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), p. 35]

Muhammad I
V. Muhammad I, Emir de Córdoba.
Muhammad I, Emir de Córdoba
(852-886) Emir de al-Andalus del Emirato
Omeya independiente*. Sucesor e hijo de
`Abd al-Rahman II*. La prosperidad iniciada en el perido anterior continuó salpicada de sublevaciones contra el poder
cordobés. Todos los conflictos constituMuhammad I, Emir de Córdoba. Dirhem de plata. Museo
yen lo que se llama «primera fitna» o gueArqueológico Nacional, 0561/001.
rra civil, que se extendió también durante
el mandato de los dos siguientes emires.
En Sevilla se estableció un gobierno semi-independiente liderado por el jefe de una
familia árabe, movimiento reconocido por el propio emir.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 26]; [Chejner, G. A. (1980), p. 25]

Muhammad I, Rey Nazarí
(1237-1273) Primer rey nazarí. Después de ser proclamado sultán por los habitantes
de Arjona en 1232, extendió su autoridad sobre Jaén, Porcuna y Córdoba, apoyado

659

por su clan: los Banu Nars. Se reconoció vasallo de Ibn Hud en 1236, el cual se había alzado también en rebeldía contra el poder almohade y había sido nombrado
gobernador de Al-Andalus* por el califa abbasí. La rivalidad surgió entre ambos
cuando Fernando III, Rey de Castilla* inició el proceso de conquista de Córdoba en
1236, con la complicidad del monarca nazarí. La población andalusí estaba descontenta por la subida de impuestos que debían pagar al Rey Fernando III. Aprovechando esta situación Muhammad I entró en Granada en 1237, ciudad que convirtió en
capital de su reino. Después de la toma de Jaén por los castellanos, Muhammad I
se declaró vasallo de los castellanos. Este emir se instaló en la fortaleza zirí de la
Alhambra y se dedicó a atender las nuevas necesidades urbanísticas que exigía el
considerable aumento de la población.
Ref.: [Viguera Molins, M. J. (2006) p.]; [Chejner, A. G. (1980), pp. 91-92]

Muhammad Ibn 'Abd Alla
(570-632) Muhammad Ibn 'Abd Alla, es el nombre del Profeta que con su predicación dio inicio al Islam. Más conocido como Mahoma, nació en la ciudad de la Meca en el año 570. Pertenecía a una familia de la Tribu de Quray. Se quedó huérfano
muy pronto, fue educado por su abuelo. Siguiendo la profesión de su padre ejerció
como comerciante y tomó contacto con comunidades cristianas. Trabajó para una
mujer comerciante muy rica, con la que posteriormente se casó, tuvo varios hijos,
entre los que destaca su hija Fátima, por la importancia que tendría en la historia
futura del Islam. Las fuentes atribuyen al Profeta cuarenta años cuando tuvo su primera revelación. Mahoma practicaba el culto de sus antepasados, oraba en la Ka'ba
y temporalmente se retiraba a meditar cerca de la Meca. Esta meditación un día se
vio interrumpida bruscamente por una visión, momento en el que Mahoma recibe
la primera revelación divina. El testimonio de Muhammad Ibn 'Abd Alla fue aceptado por su mujer y por diversos miembros de su entorno. No obstante el Profeta no
encontró casi seguidores entre los Qurasíes y se encontró con un ambiente adverso,
que le obligó a marchar a Yatrib en el año 622: año de la hégira.
Se ha seleccionado como descriptor el nombre original del profeta, aunque es más
conocido como Mahoma, ya que esta es la tendencia de la mayoría de los arabistas.
Aunque es más conocido en Occidente por Mahoma, se ha seleccionado como descriptor el nombre original del profeta por ser el más utilizado por los arabistas.
Ref.: [Ladero, M.; López, P. (2009), p. 95]; [Manzano, E. (1992), pp. 34-40]

Muhammad Ibn Abi `Amir al-Mansur
(978-1002) Conocido por los cristianos como Almanzor, fue una figura del Califato
Omeya de Córdoba* sobre la que se creó un halo de leyenda. Autores medievales y
contemporáneos, tanto musulmanes como cristianos, se han ocupado de la figura de
Almanzor. Las crónicas ismaelitas le describían como un hombre de belleza física, carisma personal, valor, sentido de la justicia y piedad. Recibió una excelente educación
en Córdoba. Su ascensión al poder fue rapidísima y desde muy joven inició una incansable carrera profesional. Se relaciona su rápida ascensión por su amistad con la
vascona Subh, madre del heredero. Al morir el califa de Córdoba, Al-Hakam II*, el
heredero legítimo, Hisham II al-Mu`ayad*, contaba sólo con once años, por lo que
ejercieron la tutela el ayib Al mushafi y él. Ambos tomaron una serie de medidas para atraerse a la plebe y eliminar a todo aquel que pudiera competir con ellos. Asimis-
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mo para incrementar el prestigio, iniciaron una serie de campañas militares, que fueron un éxito en su mayoría, convirtiéndoles en la pesadilla de los reyes cristianos. Las
principales se dirigieron a Galicia, León y Navarra. Emprendió cerca de 50 razzias o
aceifas atacando y saqueando monasterios, ciudades y distintas localidades. En política interior, Al-Mansur, estableció una auténtica dictadura, ya que se deshizo de todos
sus enemigos y consiguió ser estimado por el pueblo y por el ejército y temido por la
aristocracia omeya. Mantuvo como califa a Hisham II al-Mu`ayad*, con la autoridad
totalmente relegada. Consiguió llegar a la cima del poder. Murió en 1002 y dejó en el
poder a su predilecto `Abd al-Malik Ibn Abi a´ Amir al-Muzaffar*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), pp. 52-53]; [Watt, M. (2008), pp. 94-96]; [Chejne, G. Anwar (1980),
pp. 44-47]

Muhammad Ibn yusuf Ibn Ahmad Ibn Nasr
V. Muhammad I, Rey Nazarí.
Muhammad ibn Yusuf Ibn Nasr
V. Muhammad I, Rey Nazarí.
Muhammad II, Rey Nazarí
(1273-1302) Sucesor e hijo de Muhammad I, Rey Nazarí*. Monarca erudito en materia de religión. Su reinado se caracteriza por el deterioro de las relaciones con los
reyes cristianos, que habían sido satisfactorias con su antecesor y por su intento fallido de quitarse el yugo de Alfonso X, Rey de Castilla*. Por este motivo, en los territorios cristianos, empezaron a tomarse medidas represivas contra los musulmanes
y a atacar las principales ciudades del Reino Nazarí*. No obstante, cuando Muhammad II murió, Granada se encontraba en paz con los meriníes y con el Reino de
Aragón*. Le sucedió Muhammad III, Rey Nazarí*.
Ref.: [Chejne, A. G. (1980), pp. 91-100]

Muhammad III, Rey Nazarí
(1302-1309) Hijo y sucesor de Muhammad II, Rey Nazarí*. Fue un erudito, poeta y
se preocupó de construir la Gran Mezquita de la Alhambra. Sin embargo, fracasó en
política, ya que dejó los asuntos de estado en manos de su secretario. Las relaciones
con los meriníes se deterioraron al pactar la paz con los cristianos y no fue capaz
de resolver las sublevaciones de sus gobernadores en Guadix y Almería. Finalmente, su secretario fue asesinado por el hermano de Muhammad II, Rey Nazarí* que
obligó a abdicar al rey nazarí. Le sucedió Nasr, Rey Nazarí*.
Ref.: [Chejner, Anwar G. (1980), pp. 91-100]

Muhammad IV, Rey Nazarí
1324-1332) Hijo de Ismail I, Rey Nazarí*. Sucedió a su padre, que había sido asesinado, con nueve años. Le juraron lealtad los juristas, eruditos y otros hombres virtuosos. Este rey reconquistó Gibraltar y otras fortalezas de los cristianos y mantuvo
a raya a los ejércitos invasores del norte de África. Fue asesinado por un cristiano.
Le sucedió Yusuf I, Rey Nazarí*.
Ref.: [Chejner, A. G. (1980), pp. 91-100]
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Muhammad IX, Rey Nazarí
Monarca que reinó en los periodos 1419-1427/ 1430-1431/1432- 1445/ 1447-1453/1454.
Accedió al poder, por primera vez, con ayuda de los «Abencerrajes». En 1421 firmó la
paz con Castilla y se comprometió a pagar un tributo. En 1427 fue expulsado del trono por Muhammad VII y se refugió en la corte de Hafsí de Túnez. Con la ayuda de
hafsíes y castellanos, recuperó el trono en 1429. Hizo frente a una acción naval y terrestre del condestable Álvaro de Luna. Proclamado rey, Yusuf V ibn Ismail, huyó a
Al Mariyya [Almería] en 1432 aunque ese mismo año recuperó el trono. Reinició las
campañas militares en las fronteras, perdiendo diversas plazas. En 1439 firmó la paz
con Castilla.
Ref.: [Chejner, A. G. (1980), pp. 91-100]

Muhammad V, Rey Nazarí
(1354-1358/1362-1391) Hijo y sucesor de Yúsuf I, Rey Nazarí* en 1354. Sin embargo,
en 1359 una revolución le sustituyó por su hermano Ismail II, Rey nazarí. Más tarde,
en 1361, Pedro I, Rey de Aragón* le restableció en el trono. Aprovechó las luchas entre Pedro I, Rey de Aragón y Enrique de Trastámara para recuperar algunas plazas
que se habían perdido en tiempos anteriores. En 1370 firmó la paz con Enrique II,
Rey de Castilla*. Durante su reinado protegió las artes y la cultura.
Ref.: [Chejner, A. G. (1980), pp. 91-100]

Muhammad VI, Rey Nazarí
(1360-1362) Sucesor de Ismail II, Rey Nazarí*. Con su política atrajo la hostilidad de
la aristocracia granadina. En política exterior rompió relaciones con el Reino de Castilla*, a cuyo monarca dejó de pagar tributo y pactó en contra de los castellanos a
favor de Pedro IV, Rey de Aragón*. Mientras tanto, Pedro I, Rey de Castilla* ayudó a
retornar al poder a Muhammad V, Rey Nazarí*, que había sido depuesto y, además,
ordenó asesinar a Muhammad VI en Sevilla. Le sucedió Muhammad V, Rey Nazarí* en
su segundo reinado.
Ref.: [Chejner, A. G. (1980), pp. 91-100]

Muhammad VII, Rey Nazarí
(1392-1408) Segundo hijo de Muhammad VI, Rey Nazarí*. Su hermano y primogénito
sólo reinó un año porque fue asesinado. Durante su reinado sufrió la insistencia cristiana por acabar con el Reino Nazarí de Granada*. Le sucedió su hermano, Yusuf III,
Rey Nazarí*.
Ref.: [Chejner, A. G. (1980), pp. 91-100]

Muhammad VIII, Rey Nazarí
(1417-1419/1427-1429) Sucesor e hijo de Yusuf II, Rey Nazarí*. Debido a su mala gestión política y su frivolidad fue expulsado dos veces del trono, aunque en ambas
ocasiones logró recuperarlo. En los intermedios de sus expulsiones reinaron con eficacia Muhammad IX, Rey Nazarí* y Yusuf IV, Rey Nazarí*. Durante su reinado las guerras civiles fueron frecuentes y provocaron problemas económicos.
Ref.: [Enciclopedia de Historia de España, t. 4 (1995), pp. 596-598]; [Chejner, A. G. (1980), pp. 91-100]
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Muhammad X, Rey Nazarí
(1445) Monarca nazarí que, con ayuda de Castilla, arrebató el trono a su primo Muhammad IX, Rey Nazarí*. Al conocer este hecho Constantinopla, tomó las armas contra los castellanos. Ese mismo año fue expulsado del trono. En 1446 recuperó de
nuevo el poder, aunque solo por un año, pues en 1447, Muhammad IX, Rey Nazarí*
se lo arrebató. Después de tres años de guerra, Granada, se sometió de nuevo a Castilla. En 1455 todavía era reconocido como rey en algunas localidades del reino.
Ref.: [Felipe del Rey, P. (2007), pp. 136-137]; [Enciclopedia de Historia de España, t. 4 (1995), pp. 583-584]

Muhammad XI
V. Abu `Abd Allah, Rey Nazarí.
Muhawiya
(661-680) Primer califa del periodo Sufyaní*. La sede del califato de Muhawiya se
estableció en Siria. El califa nombraba gobernadores (emires) para las tres provincias
en que se dividía el territorio, Egipto, Kufa y Basra. Mientras que Siria y Mesopotamia
eran gobernadas directamente por el califa.
Ref.: [Manzano Moreno, E. (2006), pp. 76-77]; [Kinder, H. y Hilgemann, W. (1992)]

Muley-Hacén
V. ´Abd al-Hasan `Alí, Rey Nazarí.
Murad I
(1362-1389) Emir otomano. Hijo y sucesor de Orhan*. Durante su reinado continuó
con la política de su padre, logrando tantos éxitos como él: siguió con la expansión
en Anatolia, de la que llegó a ser el señor absoluto. La victoria que tuvo sobre los servios en 1371, le permitió organizar un auténtico imperio. Le sucedió su primogénito
Bayaceto*.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 830]

Murad II
(1421-1451) Hijo y sucesor de Mehmed I*. Su gobierno coincide con el de Manuel II,
emperador de Oriente*. Rompió los pactos firmados por sus antecesores y atacó Constantinopla en 1422. Aunque posteriormente el sitio fue levantado.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 836]; [Faci Lacasta, J. (1996), p. 78]

Murad III
(1574-1595) Sultán otomano. Hijo y sucesor de Selim II*. Su gobierno de caracterizó
por el aumento del poder de los jenízaros y por la influencia del harén en las decisiones importantes del estado. Continuó al mando como visir, Sokullulu Mehmed
Pasa. Con este sultán se inició una tendencia que continuó con sus sucesores, en la
que la madre o esposa del sultán dirigía las distintas facciones en beneficio de su
hijo o marido predominando la corrupción. Le sucedió Mehmed III*.
Ref.: [Lüftü T. (1999), pp. 86-87]

Murad IV
(1623-1640) Sultán turco. Sucesor de Mustafá I* y de Osmán I* y hermano de Osmán I*.
Accedió al sultanato cuando solo tenía doce años y fue su madre la encargada de diri-
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gir los asuntos de estado. La regencia se caracterizó por la anarquía interior. En política
exterior se reanudaron las hostilidades con Persia, que invadió Mesopotamia, y la guerra interna en Anatolia. En 1632, Murad IV, se hizo cargo del gobierno personalmente.
Las medidas internas fueron: la represión de las rebeliones, especialmente las de los
jenízaros y el saneamiento de la hacienda pública. En cuanto a política exterior, este
sultán derrotó a los persas, y reconquistó Bagdad y Tabriz. Le sucedió Ibrahim I*.
Ref.: [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp.563-564]

Murad V
(1876) Sultán turco, sucesor de Abdul Aziz* cuando este fue depuesto. Murad fue
declarado incapacitado y le sucedió Abdul Hamid II*.
Ref.: [Paredes, J. (coord.) (2008), p. 412]

Mursil I
(1620-1590 a. C.). Rey hitita del periodo conocido como Antiguo Reino Hitita*. Continuó con la expansión territorial de su antecesor, Hatusil I*, llegando a las ciudades
de Alepo, Mari y Babilonia. A este monarca le siguen años de declive, hasta el reinado de Telepinu* en 1525 a. C.
Ref.: [Kinder H. y Hilgemann, W. (1975), p. 35.]; [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 286-296]

Mursil II
1335-1310 a. C.). Rey hitita del periodo Nuevo Reino Hitita*. Luchó durante todo su
reinado contra «Los Gasgas» y sometió parte de la región de Anatolia.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 289-296]; [Córdoba, J. (1988), pp.26-49]

Mustafá I
(1617-1618) Sultán turco. Sucesor y hermano de Ahmed I*. La corta duración de su
mandato, se debió a que fue depuesto por un hijo de Ahmed I, Osmán II*.
Ref.: [Bennassar, M. B.; Jaacquart, J. (2005), p. 563]

Mustafá II
(1695-1703) Sultán turco. Sucesor de Ahmed II*. Gobernó durante la época de debilitamiento del Imperio Otomano*. Dejó el mando en manos de personas corruptas.
Le sucedió Ahmed III*.
Ref.: [Lüftü T. (1999), pp. 86-88]

Mustafá III
(1757-1774) Sultán turco. Sucesor de Osmán III*. Gobernó durante la época de debilitamiento del Imperio Otomano*. Durante su mandato firmó un tratado de alianza con Austria (1771) ante la expansión territorial rusa. Le sucedió Apdul Hamid*.
Ref.: [Lüftü T. (1999), pp. 86-88]

Mustafá IV
(1807-1808) Sultán turco, sucesor de Selim III*. Durante este periodo se estancaron
las reformas iniciadas por su antecesor, ya que los jenízaros eliminaron todo lo que
se oponía al antiguo orden. La reacción se impuso en el grupo social dirigente. Le
sucedió Mahmud II*.
Ref.: [Bonamusa F. (1998), p. 30]
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Musteriense
(Ca. 120 000-35 000 B. P.) Complejo industrial
desarrollado en el Paleolítico Medio*. Es el
tecnocomplejo más conocido y extendido, no
obstante, existen otros como el Micoquiense.
El investigador F. Bordes, sistematizó de una
forma sencilla el Paleolítico Medio* de Europa
dentro del complejo Musteriense, por lo que
es frecuente hablar de Musteriense en regiones alejadas del oeste de Europa, donde fue
definido. Estas facies o grupos son: «Musteriense de Tradición Achelense» (MTA), el «Chateriense» dividido en dos grupos: Quina y Ferrasie y, finalmente el «Musteriense de
denticulados», el «Musteriense Típico» y el
«Vasconiense» (facies sólo representada en la
cornisa cantábrica y los Pirineos occidentales
franceses).

Musteriense. Punta levallois. Museo de Almeria,
CE08042.

Ref.: [Eiroa, J. J. (2010), p. 236]; [Ripoll López, S. (coord.), pp. 210-211]; [Eiroa, J. J. (2009), p. 185]

Muvatalla
V. Muwatali.
Muwatali
(1309-1287 a. C.) Rey hitita del periodo Nuevo Reino Hitita*. Durante su reinado sufrió la invasión de «Los Gasgas» y venció a los ejércitos del Faraón Ramsés II*. A su
muerte comenzó un periodo de crisis política.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 289-296]; [Córdoba, J. (1988), pp. 26-49]

Mykerinos
(Ca. 2532-2503 a. C.) Faraón de la Dinastía IV*, hijo de Kefrén* y nieto de Keops*. Sucedió a Bijeris* y, según el Canon Real de Turín, gobernó 18 ó 28 años. Construyó la
tercera pirámide del complejo de Guiza, cuyo templo mortuorio fue terminado por su
sucesor, Shepseskaf*. Esta pirámide, en la que se usó el granito, las dieciséis hiladas
inferiores están recubiertas con este material, es un precedente de las pirámides de
las Dinastías V* y VI*, más pequeñas y con menor esfuerzo constructivo. Los detalles
que se conocen de la vida y reinado de Mykerinos son de carácter anecdótico y fundamentalmente se apoyan en las informaciones que proporciona Herodoto. Del complejo piramidal procede un número considerable de representaciones del rey formando tríadas que le representan junto a Hathor y a una serie de divinidades y
personificaciones de nomos. Su sarcófago, perdido en un naufragio en el Mediterráneo, fue el primero en ser decorado con una «fachada de palacio». Pudo ser venerado
en la Dinastía XXVI*, ya que su nombre aparece en escarabeos de esa época.
El nombre de «Menkaure» es egipcio antiguo. Herodoto llamó a este rey «Mykerinos»
y Manetón «Menkeres».
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), pp. 149-150];
[Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 236-237]; [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 97]; [Redford, D. B. (ed.) (2001),
vol. II, pp. 378-379, p. 588 y pp. 596-597]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol.
IV, pp. 274-275]
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N
Nabonid
V. Nabónido.
Nabónides
V. Nabónido.
Nabónido
(555-539 a. C.) Rey del periodo Neobabilonio*. Sucesor de Nabucodonosor II*. Durante su reinado se generó la descomposición del Imperio y terminó con la toma de
Babilonia, por Ciro II el Grande*, rey de Persia, en el año 539 a. C. Además, la negativa situación económica dio lugar a hambrunas y disturbios. Con este rey finalizó
la dinastía Babilónica.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 484 y pp. 434-438]; [González-Wagner, C. (1993), pp. 182-184];
[González-Wagner, C. (1988), pp. 48-50]

Nabopolasar
(625-605 a. C.) Rey caldeo. Inauguró el Imperio Neobabilónico*. Ocupó Babilonia
después de haberse proclamado anteriormente «Rey del País del Mar» en el extremo sur de Mesopotamia. Aprovechó las dificultades por las que atravesaba Asiria,
y partiendo de Babilonia inició una expansión territorial. Hizo un pacto con los
Medos, enemigos de Asiria, que le permitió consolidar su poder. De este modo
consiguió que la mayor parte de las tierras, de los ríos Éufrates y Tigris, estuvieran
en su poder. Este monarca había convertido a la ciudad de Babilonia en la capital
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de Mesopotamia. Pero el rey más importante de Babilonia sería su hijo Nabucodonosor II*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 484 y pp. 434-438]; [González-Wagner, C. (1993), pp. 182-184];
[González-Wagner, C. (1988), pp. 48-50]

Nabucodonosor II
(604-562 a. C.) Rey de Babilonia, hijo y sucesor de Nabopolasar*. Continuó con el
engrandecimiento de la ciudad, ahora metrópoli de toda Mesopotamia, reconstruyendo templos y construyendo nuevos monumentos como «Las puertas de Ishtar»,
«La Torre de Babel» y supuestamente «los jardines colgantes». Además, se ocupó del
mantenimiento del sistema de irrigación. En cuanto a su expansión exterior, se centró en Siria y Palestina, lo que le llevó a enfrentarse con Egipto. Llegó hasta la frontera con Egipto, y consiguió el tributo de Damasco, Tiro, Sidón y Jerusalén. Consiguió un único poder en Oriente Próximo, poniendo en comunicación el golfo
Pérsico con el Mediterráneo y partes de Anatolia, favoreciendo el flujo comercial. Le
sucedió en el trono Nabónido*, procedente de la nobleza y apoyado por el clero de
Marduk, después de que el hijo de Nabucodonosor, Awel Marduk, fuera depuesto
por Neriglisar, un dignatario del rey, cuyo sucesor, Labashi Marduk, fue asesinado.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 484 y pp. 434-438]; [González-Wagner, C. (1993), pp. 182-184];
[González-Wagner, C. (1988), pp. 48-50]

Nacionasocialismo
V. Tercer Reich.
Nadab
(910-909 a. C.) Rey de Israel, hijo y sucesor de Jeroboam*. Murió asesinado. Le sucedió Baasá*.
Ref.: [García Iglesias, L. (1988), pp.110-116]; [Flor Serrano, G. (1987), pp.71-72]

Nagada
V. Naqada.
Nagada I
V. Naqada I.
Nagada II
V. Naqada II.
Naiaaurudyu II
V. Neferites II.
Najtnebtepnefer
V. Intef III.
Napata
V. Época Napatea.
Napoleón Bonaparte
V. Napoleón I, Emperador de Francia.
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Napoleón I, Emperador de Francia
(1804-1815) El primer imperio francés tuvo como figura protagonista a Napoleón
Bonaparte, proclamado emperador de los franceses. Heredero de principios de la
revolución francesa, transformó el sistema de poder del Consulado con el golpe de
Estado de 18 de Brumario y estableció un modelo de poder centralizado en su persona, con el objetivo de extender la estructura imperial a toda Europa sobre una red
endogámico-familiar de estados satélites cuya cúspide se situaba en Francia. Para
ello realizó importantes reformas en un poderoso ejército de la nación, que tenía
como objetivos no solamente la expansión territorial sino la extensión, con ella, de
los principios jurídicos de la revolución francesa como la igualdad ante la ley y la
abolición del régimen señorial. Se enfrentó a las potencias absolutistas europeas,
sobre todo Prusia, Rusia y Austria, también inició la guerra en España (Guerra de la
Independencia española*) y mantuvo su principal rivalidad con Gran Bretaña. Después de numerosas victorias en todo el continente, en 1812 el imperio tenía s su
máxima extensión con 152 departamentos y cincuenta millones de habitantes. Pero
en 1812 la suerte del conflicto se invirtió y Napoleón derrotado en la campaña de
Rusia y hostigado en España, empezó a perder territorios. Los aliados europeos le
acabaron derrotando en Waterloo en 1815. Su derrota dio paso a la etapa de la Restauración en Francia y al reinado de Luis XVIII, Rey de Francia*.
Ref.: [Manfred, A. (1988), pp. 22-89 y 95-112]

Napolitano, Giorgio
(2006-2015) Presidente de la República de Italia*. Fue sucesor de Ciampi, Carlo Azeglio* y le sucedió Mattarella, Sergio*.
Ref.: [Christopher, D. (1996), pp. 337-412]

Naqada
(Ca. 3800-3300/3100 a. C.) Cultura del Calcolítico* que recibe su nombre del yacimiento homónimo del Alto Egipto, donde en 1892, Flinders Petrie, excavó una necrópolis.
Allí también se encontraron los restos de una ciudad amurallada que los egipcios llamaban nubt, que significa «ciudad de oro», un indicativo del desarrollo económico
alcanzado, favorecido por su situación geográfica. Los poblados eran pequeños, con
casas de barro y material lígneo. La práctica funeraria era la inhumación, en tumbas
frecuentemente colectivas, la economía se basaba en la producción de cereales y en
la ganadería. En los yacimientos de El Amrah, Naqada, Abydos, Madashna y Emamich
se fabricaron cerámicas con barniz rojo y pintadas con temas geométricos y naturalistas. En esta cultura se distinguen tres fases: Naqada I* o Amratiense, Naqada II* o
Guerzense y Naqada III* o Semainiense, que algunas fuentes hacen coincidir en su
fase final con la Dinastía 0*. El ámbito geográfico varía: mientras que Naqada I se circunscribe al Alto Egipto, Naqada II se caracteriza por un proceso de expansión hacia
el norte, llegando hasta la orilla este del Delta y hacia el sur.
Ref.: [Eiroa, J. J. (2009), p. 376]; [Multilingual Egyptological Thesaurus [en línea], [2006]]; [Wilkinson, T.
A. H. (2005), pp. 162-163 y 188-189]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 44-60]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004),
pp. 251-252 y pp. 296-298]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, pp. 492-493]

Naqada I
(Ca. 4000-3500 a. C.) Primera fase de la cultura de Naqada*. Los datos arqueológicos,
procedentes sobre todo de contextos funerarios, sugieren una sociedad con tenden-
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cia hacia la jerarquización. Los poblados eran pequeños, con casas de barro y material lígneo. La práctica funeraria era la inhumación, en tumbas frecuentemente
colectivas en hoyos o fosas ovales, similares a los del Badariense* la economía se
basaba en la producción de cereales y en la ganadería. En los yacimientos de El
Amrah, Naqada, Abydos, Madashna y Emamich se fabricaron cerámicas con barniz
rojo y pintadas con temas geométricos y naturalistas, en una gran variedad de formas. Son significativas las estatuillas funerarias antropomorfas, las cabezas de maza
en forma de disco y las paletas cosméticas de grauvaca. Se empezó a desarrollar el
trabajo de la piedra y se amplió el repertorio de objetos metálicos, de hueso y marfil. Los útiles líticos, aunque no son numerosos, destacan por su calidad.
La grauvaca es una arenisca con la cual se elaboraron numerosos objetos, desde
estas paletas cosméticas de Naqada I hasta diversa estatuaria y sarcófagos.
Ref.: [Multilingual Egyptological Thesaurus [en línea] [2006]]; [Eiroa, J. J. (2009), p. 376]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 251-252 y pp. 296-298]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p. 493, vol. III, p. 63]; [Helk, W.,
Eberhard, O. y Westendorf, W. (eds.) (1985-1986), vol. VI, pp. 1069-1076]; [Trigger, B. G. (1985), pp. 50-53]

Naqada II
(Ca. 3300-3000 a. C.) Segunda fase de
la cultura de Naqada*, en la que ya parece haberse generalizado la tecnología de la fundición del cobre, así como
la orfebrería con oro y plata. La pieza
más significativa la representan los alfileres con cabeza en bucle, que evolucionarían a los de cabeza enrollada.
Son abundantes los cuchillos de sílex
con retoque ondulado. Las paletas son
menos frecuentes, pero se empiezan a
Naqada II. Vaso predinástico. Museo Arqueológico Nacional,
1999/99/1.
decorar con relieves. La riqueza progresiva de la cultura material indica la
existencia de artesanos especializados. Los asentamientos se fueron haciendo mayores que en Naqada I*. La tendencia hacia la jerarquización se observa en las tumbas, que son más grandes y elaboradas y tienen ajuares más ricos. En algunas han
aparecido estatuillas femeninas o perros acompañando al cadáver, denotando la
existencia de diferentes rangos sociales. Aparecen nuevas tipologías cerámicas. El
motivo iconográfico predominante en el arte de esta fase es el barco, reflejo de la
importancia del río como proveedor de recursos y canal de comunicación que facilitó la expansión hacia el Delta y hacia Nubia. Otros motivos que aparecen son
los antropomorfos con cabezas en las que puede identificarse a Hator con cabeza
de vaca. Las paletas son menos abundantes, pero se empiezan a decorar con relieves. La riqueza progresiva de la cultura material indica la existencia de artesanos
especializados.
Igual que ocurre en Naqada I, la evidencia arqueológica procedente de asentamientos es menos abundante que la que se tiene de contextos funerarios.
Ref.: [Eiroa, J. J. (2009), p. 376]; [Multilingual Egyptological Thesaurus [en línea], [2006]; [Shaw, I. y
Nicholson, P. (2004), pp. 251-252 y pp. 296-298]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, pp. 493-494, vol. III,
p. 63]; [Helk, W., Eberhard, O. y Westendorf, W. (eds.) (1985-1986), vol. VI, pp. 1069-1076]; [Trigger, B.
G. (1985), pp. 53-62]
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Naqada III
(Ca. 3150 a. C.) Dinastía que conforma la Época Predinástica*. Tuvo lugar la primera unificación de Egipto, que queda entonces conformado como estado. Estos primeros reyes fueron enterrados en Abydos, cerca del cementerio real de la Dinastía
I. Durante este periodo, Naqada III/Dinastía 0, tiene lugar la primera codificación
de signos de escritura: están documentados signos ideográficos y fonéticos en sellos
reales, etiquetas y marcas identificativas de bienes y materiales. De este uso económico de la escritura puede inferirse que ya funcionaba un sistema administrativo.
También en la Dinastía 0 se documenta por vez primera el «serekh». La Dinastía 0
está integrada por tres reyes: Ka*, Narmer* y Escorpión*.
La Dinastía 0 es incluida por algunos egiptólogos en la Época Tinita* o Periodo Dinástico Temprano.
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 279]; [Shaw, I. (2002), p. 3-5, p. 61 y pp. 78-82]; [Ziegler, C. (ed.)
(2002), pp. 19-23]

Naram Sin II
(Ca.1830 a. C.) Rey del Reino Antiguo asirio*. Monarca usurpador de la dinastía fundada por Puzur Assur*. Se cree que este rey procedía de la ciudad de Eshunna. Le
sucedió Erishum II*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 480]; [González -Wagner, C. (1989), pp. 14-22]

Naram Sin, Rey de Acad
(2254-2218 a. C.) Cuarto rey de la dinastía Acadia*, sucesor de Manishtusu*. Durante su reinado, la expansión del Imperio acadio alcanzó su máximo apogeo. Se proclamó «Rey de las cuatro regiones», un título que transmitía su dominio sobre el
mundo conocido, sobre los territorios entre el «Mar Inferior» y el «Mar Superior», es
decir los límites geográficos e ideológicos del mundo mesopotámico. Su actividad
militar fue constante, tanto para sofocar las frecuentes rebeliones, como para conquistar nuevos territorios. Con este rey comenzó el enfrentamiento del mundo acadio con los grupos étnicos, que irían adquiriendo un progresivo protagonismo, en
el ámbito mesopotámico, como los Amorreos, los Guteos o los Hurritas. Naram Sin,
significa «amado de Sin», nombre acadio de la diosa sumeria Nanna*. Después de su
muerte comenzó la lenta desintegración del mundo acadio. Le sucedió su hijo
Sharkahsharri*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 121-122]; [González-Wagner, C. (1993), p. 99]; [Kinder, H. y Hilgemann, W. (1975), p. 27]

Narmer
(Ca. 3150 a. C.) Rey de la Dinastía 0* al que se atribuye la primera unificación del
Alto y del Bajo Egipto y que se identifica con Menes, el fundador mítico de Egipto.
Narmer es conocido sobre todo por una cabeza de maza y por una paleta con su
nombre escrito en jeroglíficos. Ambos objetos se encontraron en Hierakónpolis, bajo
el suelo de un templo del Reino Antiguo*, a escasa distancia uno del otro. Parece que
la maza, de la que sólo se han recuperado fragmentos, formaba parte de un depósito votivo, en tanto que la función de la paleta, en cuyo anverso y reverso el rey aparece llevando las coronas del Alto y Bajo Egipto, sigue siendo discutida. Su nombre
aparece en fragmentos cerámicos encontrados en el Alto Egipto y sur de Palestina y
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en inscripciones rupestres en Uadi el-Gash. La interpretación de esta presencia es
difícil, pero como mínimo se deduce su conocimiento en estas áreas. Se supone que
Narmer fue enterrado en la tumba B17-18 de Umm el-Qa´ab, en Abydos.
Narmer es incluido en ocasiones en la Dinastía I*.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 165]; [Shaw,
I. y Nicholson, P. (2004), p. 230, pp. 252-253 y pp. 322-323]; [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 65]; [Ziegler, C. (ed.)
(2002), pp. 19-23]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, pp. 494-495]; [Wilkinson, T. A. H. (2000), pp. 23-32];
[Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, pp. 348-350]

Narsés
(Ca. 300 d. C). Sexto rey de la Dinastía Sasánida*, sucesor de Vahram I* e hijo de Shapur I*. Durante su reinado tuvo que ceder algunos territorios conquistados por sus
antecesores; hizo nuevamente la paz con Roma y renunció a una serie de provincias
al lado del Tigris y a la denominada Pequeña Armenia. Le sucedió Hormisdas II*.
Ref.: [Bravo, G. (2008), p. 485]; [Arce, J. (1988), p. 96]

Nasr, Rey Nazarí
(1308-1313) Hermano y sucesor de Muhammad III, Rey Nazarí*. Consiguió acabar
con la influencia en el gobierno del «secretario» que había gobernado con su hermano, al que obligó a abdicar. Su reinado se caracterizó por la dependencia y persecución por parte del Reino de Castilla*, cada vez más poderoso. Internamente los
problemas eran muchos, debido a las luchas por el poder, que son el inicio del declive Nazarí. Nasr fue un usurpador que, a su vez, fue derrocado por su sobrino Ismail I, Rey nazarí*.
Ref.: [Enciclopedia de Historia de España, t. 4 (1995) pp. 596-598]; [Chejner, A. G. (1980), pp. 91-100]

Natufiense
(Ca.12 800 B. P.) Cultura mesolítica del Próximo Oriente. El Natufiense fue definido
por D. Garrod en 1932, a partir del yacimiento de Uadi-en-Natuf, en las colinas de
Judea, en Israel. Esta cultura se extendió por el corredor levantino de Palestina, Israel, Líbano y parte de Jordania. En los yacimientos representativos, las industrias,
aparecen acompañadas por estructuras de habitación en campamentos al aire libre,
a la manera de aldeas con cabañas de planta circular con zócalo de piedra, aunque
no abandonaron los hábitats de abrigos y cuevas. El tipo de enterramiento era de
inhumación bajo el suelo de las viviendas y en zonas anexas al poblado, constituyendo auténticas necrópolis. Entre los útiles líticos destacan las piezas microlíticas,
además de muescas, denticulados y perforadores. Las piezas de hueso más características eran los punzones, las azagayas biapuntadas, anzuelos, arpones de una hilera de dientes y mangos de hoz. Está representado el arte mobiliar.
Ref.: [Ripoll López, S. (coord.), (2010), pp. 459-461]; [Eiroa, J. J. (2009), p. 239]; [Garanger, J. (2002), p. 487]

Naviforme
V. Bronce Naviforme.
Nazimaruttash
(1323-1298 a. C.) Rey del Periodo Mesobabilónico de la Dinastía Casita*. Sucesor de
Karardash*. Le sucedió Kadashman Turge*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 484]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 60-61]

671

Nazismo
V. Tercer Reich.
Nebdyefare
(Ca. 1750-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIV*. Está documentado en el Canon Real
de Turín.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Multilingual Egyptological Thesaurus [en línea], http://213.132.220.88/CCER Fecha de consulta:
octubre 2006]

Nebfaura
V. Nebfaure.
Nebfaure
(Ca. 1750-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIV. Está documentado en el Canon Real
de Turín.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Multilingual Egyptological Thesaurus [en línea], http://213.132.220.88/CCER [fecha de consulta:
octubre 2006]]
Fuentes: [Museo Arqueológico Nacional (2006)]

Nebhepetre
V. Mentuhotep II.
Nebi
(Ca. 2181-2125 a. C.) Faraón de las Dinastías VII y VIII*, sucesor de Neferkare II*.
Pudo ser hijo de Pepy II*, según la inscripción de un sarcófago y de una falsa puerta en un depósito de una pirámide en Saqqara. Tanto su nombre «nesw bit» (Neferkare), como su nombre personal (Nebi) están documentados en la Lista Real de Abydos. Se ignora el número de años de su reinado. Algunos autores proponen la
fecha ca. 2170 a. C. para este reinado.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 291]

Nebjeperure
V. Tutanjamón.
Nebjepeshre
V. Apofis I.
Nebka
(Ca. 2686-2667 a. C.) Primer faraón de la Dinastía III*, posible hermano de su sucesor,
Dyeser*. Nebka introdujo importantes innovaciones relacionadas con la realeza. Fue
el primer rey en escribir su nombre en el interior de un cartucho. Aparece representado en relieves cerca de las minas de Uadi Maghara, en el Sinaí, que comienzan a
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explotarse en esta época. Bajo el reinado de este rey, Menfis se convirtió en residencia
real permanente. Se le ha considerado iniciador de la mastaba de Saqqara, donde sería enterrado, construcción que luego serviría de base o núcleo para la pirámide de
Dyeser. Algunos de los hechos mencionados en la Piedra de Palermo pueden adscribirse a su reinado (censos, construcción de un templo, botadura de un barco, etc.).
La posición de Nebka como primer faraón de su dinastía ha sido recientemente
cuestionada.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 90]; [Redford,
D. B. (ed.) (2001), vol. II, p. 591]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, p. 365]

Nebkaure
V. Jety II.
Nebmaatre
Faraón de la Dinastía XVI*. No se conoce prácticamente ningún dato de este periodo.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Multilingual Egyptological Thesaurus [en línea], http://213.132.220.88/CCER [Fecha de consulta:
octubre 2006]]; [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/index.html (2000); fecha de consulta: agosto de 2016]

Nebmaatre (Amenhotep III)
V. Amenhotep III.
Nebmaatre-Meryamón
V. Ramsés VI.
Nebpehtyre
V. Ahmose.
Nebre
(Ca. 2865 a. C.) Faraón de la Dinastía II*, sucesor de Hotepsejemuy*. Nebre es el primer rey de Egipto cuyo nombre está compuesto con el del dios solar, Ra. Se conocen
pocos datos de su reinado, aunque se han descubierto sellos en los que figura su
nombre, que también está grabado en el hombro de una estatua del funcionario Hotepdief, probablemente de la Dinastía III*, junto con el de Ninetcher y el de Hotepsejemuy. Hay también referencias a expediciones a los oasis del desierto y a ciertos cultos, como los de Apis y Mnevis. Es posible que Nebre fuese enterrado en Saqqara y
que su tumba esté oculta por construcciones posteriores. Fue sucedido por Ninetcher*.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 166]; [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 85]; [Lara Peinado, F. (1998), pp. 285286]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, pp. 365-366]

Nebsenre
Faraón de la Dinastía XIV* Su nombre está documentado en el Canon Real de Turín
y en una jarra.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 192]; [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/
index.html (2000); fecha de consulta: agosto de 2016]
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Nebtauyre
V. Mentuhotep IV.
Nebujeperre
V. Intef V.
Nebukaure
V. Amenemhat II.
Nebyrirau I
(Ca. 1625 a. C.) Faraón de la Dinastía XVII*, sucesor de Mentuhotep VII*. Se le menciona en el Canon Real de Turín y en la Lista Real de Karnak y su nombre aparece
también inscrito en varios objetos, como un puñal de bronce de la región de HiuSemaina (Alto Egipto) y una estatuilla que representa a Harpócrates. En su reinado
se fecha la denominada «Estela jurídica», localizada en el templo de Amón en Karnak,
en la que se registra un contrato de venta de un cargo administrativo en la ciudad
de el-Kab entre miembros de una importante familia militar. Este hecho se interpreta como prueba de una relativa independencia y poder de los clanes locales. Nebyrirau I fue sucedido por Nebyrirau II*.
Ref.: [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 274]; [Lara Peinado, F. (1998), p. 284]; [Helk, W.; Otto, E. y
Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, pp. 364-365]

Nebyrirau II
(Ca. 1607 a. C.) Faraón de la Dinastía XVII*, sucesor de Nebyrirau I*. Es mencionado
en el Canon Real de Turín, documento según el cual reinó tan sólo unos cinco meses.
A Nebyrirau II se le atribuye una inscripción en el cenotafio de Osiris de la tumba de
Dyer* en Abydos y un sello encontrado en Nubia. Fue sucedido por Smenenre*.
Algunas fuentes cuestionan la existencia de este rey y plantean una posible duplicación del nombre de «Nebyrirau» que hubiera dado lugar de forma errónea a este
segundo faraón.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), pp. 284-285]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol.
IV, pp. 364-365]

Necao I
(Ca. 672-664 a. C.) Príncipe de Sais. En el 671 a. C., fecha de la derrota de Taharqa*,
recibe el gobierno de Sais y de Menfis de manos del rey asirio Assarhadón*. Durante
la invasión asiria del 667-666 a. C. Necao I permaneció leal a los asirios, aunque después participó en una rebelión que fue castigada duramente. Todos los reyes rebeldes
fueron ejecutados con la excepción de Necao, que continuó en el trono, aunque bajo
supervisión asiria. A su hijo, Psamético I*, se le encomendó el gobierno de Athribis y
le fue asignado un nombre asirio. Necao I fue asesinado en el 664 a. C. en el transcurso del intento de reconquista llevado a cabo por Tanutamón*. Se conservan pocos
monumentos de este rey, quien adoptó el estilo faraónico y eligió como prenomen
«Menjeperre». Una estatuilla de Horus lleva inscrita su titulatura real completa.
Aunque la Dinastía XXIV* vio su fin con la derrota de Bakenrenef* por Shabaka*, su
territorio, el llamado «Principado del Oeste», con base en Sais, continuó como una
unidad. El gobierno terminaría revirtiendo a su propia línea de gobernantes, de los
cuales se conocen a Nejepsos* y a Necao I. En todo el país, el poder político era
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ostentado por dinastías locales semiautónomas, de las cuales la de Sais parece la
más poderosa.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 170]; [Shaw,
I. y Nicholson, P. (2004), p. 258]; [Ziegler, C. (ed.) (2002), p. 85]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, pp.
504-505, vol. III, p. 74]; [Kitchen, K. A. (1986), pp. 391-393 y p. 395]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W.
(eds.) (1980-1982), vol. IV, pp. 368-369]

Necao II
(610-595 a. C.) Faraón de la Dinastía XXVI*, hijo y sucesor de Psamético I*. Su reinado
se caracteriza por el expansionismo, especialmente en Siria-Palestina. Envió un ejército para ayudar a los asirios contra el nuevo poder emergente, el Imperio Babilonio,
pero los egipcios fueron derrotados por Nabucodonosor II* en el año 604 en Carchemish. En estas campañas en ayuda de los asirios, que siguen la política de su padre,
llegó a alcanzar el Éufrates. Las fuerzas terrestres se ven complementadas por el uso
de barcos de guerra que pudieran haber sido trirremes. Emplea también mercenarios
griegos y carios, asentados de forma permanente en Egipto, y realiza donaciones a los
principales santuarios de Grecia oriental. En el mar Rojo comienza la construcción de
un canal a través del Uadi Tumilat con el fin de establecer una comunicación con el
Nilo y, en relación con esta actividad, funda una ciudad en tell el-Masjuta. Envió también una fuerza militar a Nubia en el 605. Fue sucedido por Psámetico II*.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 170]; [Shaw,
I. y Nicholson, P. (2004), p. 258]; [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 381]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p.
268, p. 272 y pp. 505-506]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, pp. 369-371]

Nectanebo I
(380-362 a. C.) Primer faraón de la Dinastía XXX*. Se alzó con el trono tras la muerte del último soberano de la Dinastía XXIX*, Neferites II*. En el año 373 el ejército
persa de Farnabazos invadió Egipto, pero Nectanebo pudo expulsarlo del Delta tras
el avance inicial hacia el Sur. Después de esta acción, el resto de su reinado fue relativamente pacífico, por lo que pudo dedicarse a realizar un gran programa de
construcciones. Amplió o decoró casi todos los templos importantes. En el templo
de Amón en Karnak construyó el Primer Pilono y también se le atribuye la edificación de las partes más antiguas conservadas del templo de Isis en Filae. En el plano
religioso impulsó el culto a los animales sagrados con nuevas construcciones en
Hermópolis Magna, Mendes y Saft el-Henna y concedió importantes inmunidades y
exenciones de tributos a diversas instituciones y templos. Este reinado se distingue
por la calidad de su arte, caracterizado por un sentido de introversión y piedad.
Nectanebo fue sucedido por su hijo Teos*.
Nectanebo es el nombre griego con el que Manetón designa a los monarcas egipcios
de la Dinastía XXX que en realidad ostentaron dos nombres de nacimiento distintos,
Nejtnebef y Nejthorheb-Senedyemibre. Ambos fueron objeto de culto hasta la Época Ptolemaica*.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 167]; [Shaw,
I. y Nicholson, P. (2004), p. 254]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p. 275]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, pp. 450-451]

Nectanebo II
(360-343 a. C.) Tercer faraón de la Dinastía XXX* y último soberano nativo de Egipto hasta el s. xx. Accedió al trono tras deponer a Teos* en el transcurso de una cam-
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paña en Siria-Palestina, contando con el apoyo del ejército. Continuó promocionando el culto a los animales sagrados, igual que el resto de faraones de su dinastía, y
emprendió obras de restauración en Armant, Bubastis y el «serapeum» de Saqqara.
En Behbeit el-Hagar construyó un gran templo a Isis. Una novedad de este reinado
es el culto a Nectanebo representado como halcón y a la familia real, que fue venerada en los templos a través de diversa estatuaria. En el año 342 fue obligado a ceder el país al rey persa Artajerjes III*, quien tras un intento fallido de anexión en el
351 consiguió finalmente incorporar de nuevo Egipto al Imperio Persa. Nectanebo
parece haber retenido de forma temporal el Alto Egipto, donde sería sucedido brevemente por Jababash*. Egipto permaneció como satrapía hasta la llegada de Alejandro Magno*.
Nectanebo es el nombre griego con el que Manetón designa a los monarcas egipcios
de la Dinastía XXX que en realidad ostentaron dos nombres de nacimiento distintos,
Nejtnebef y Nejthorheb-Senedyemibre. Ambos fueron objeto de culto hasta la Época Ptolemaica*.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 167]; [Shaw,
I. y Nicholson, P. (2004), p. 254]; [Redford, D.B. (ed.) (2001), vol. II, pp. 275-276]; [Helk, W.; Otto, E. y
Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, pp. 451-453]

Nedyemibre
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*, sucesor de Seuadykare* y antecesor
de Sebekhotep I*. Algunos autores proponen la fecha ca. 1770 a. C. para este reinado.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/index.html (2000): fecha de consulta: agosto de 2016]; [Lara Peinado, F. (1998), p. 386]

Neferefre
(Ca. 2448-2445 a. C.) Faraón de la Dinastía V*, hijo de Neferirkare* y sucesor de
Shepseskare*. Su pirámide, en Abu Sir, no fue finalizada y se transformó en una tumba similar a una mastaba. En ella se encontraron papiros comparables a los hallados
en la pirámide de Neferirkare (Tercer Archivo de Abu Sir). También se recuperaron
sellos, objetos de culto y el grupo más importante que se conserva de estatuaria real
de la Dinastía V, incluyendo una estatua de caliza del faraón con un halcón y un conjunto de figuras en madera de prisioneros atados. Construyó un templo solar, pero no
se ha localizado. Se ignora el número de años que gobernó, pues el Canon Real de
Turín presenta una laguna para su nombre y Manetón le asigna veinte años, aunque
posiblemente fueron entre dos y siete. Fue sucedido por Niuserre*.
El primer archivo de Abu Sir se encontró en el complejo funerario de Neferirkare.
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 15]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. I, p. 6, vol. II, p. 589 y p. 599];
[Shaw, I. (ed.) (2002), p. 110]; [Lara Peinado, F. (1998), pp. 287-288] [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W.
(eds.) (1980-1982), vol. IV, p. 372]

Neferhotep I
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*, sucesor de Sebekhotep III*. Según
el Canon Real de Turín gobernó unos once años. Un bajorrelieve hallado en Biblos
permite suponer que su influencia llegaría hasta esa zona, donde sería reconocida
su autoridad. De él se conservan numerosos testimonios: cilindros-sellos, una estatua
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de obsidiana de Shedet (capital de el-Fayum) en la que junto a su nombre se menciona al dios Sobek, un grafito en Shat el-Riggala y varias inscripciones localizadas
incluso al sur de la Primera Catarata, además de otros restos arqueológicos en Buhen
y Karnak. A pesar de que la evidencia arqueológica y monumental sugiere un reinado fuerte, no controló todo el país, pues hay constancia de gobernantes locales
independientes en el Delta (Xois y Avaris). Se le representa con frecuencia junto al
dios Min. Sus hermanos Sihathor* y Sebekhotep IV* le sucedieron en el trono, conformando la fase más estable de la dinastía. Algunos autores proponen las fechas
ca. 1741-1730 a. C. para este reinado.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 172]; [Dodson, A. M. (2000), pp. 67-69]; [Lara Peinado, F. (1998), p. 288];
[Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, p. 374]; [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/index.html, 2000; fecha de consulta: agosto de 2016]

Neferhotep II
Faraón de la Dinastía XIII*. De él han llegado dos estatuas que se localizaron en
Karnak. Su nombre «nesw bit» es «Merysejemre», por lo que en ocasiones se le ha
identificado con Ined, que ostenta también el nombre «Merysejemre». Algunos autores proponen la fecha ca. 1675 a. C. para este reinado.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 288]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, p. 374]

Neferhotep III
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*, sucesor de Dedumose II*. Su titulatura completa se conoce por una estela encontrada en el tercer pilono de Karnak
que le presenta como un rey apreciado por los soldados y que protege Tebas frente a una amenaza que se desconoce. Un bloque de Elkab y un fragmento de estela
de un funcionario de Guebelein informan también sobre este monarca. Su figura
plantea problemas de ubicación dinástica, siendo incluido en ocasiones en la Dinastía XVII*. Algunos autores proponen la fecha ca. 1670 a. C. para este reinado. Fue
sucedido por Mentuhotep V*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), pp. 288-289]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol.
IV, p. 375]

Neferibre
Faraón de la Dinastía XIV*. Está documentado en el Canon Real de Turín.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Multilingual Egyptological Thesaurus [en línea], http://213.132.220.88/CCER. Fecha de consulta:
octubre 2006]; [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/index.html (2000); fecha de consulta: agosto de 2016]

Neferibre (Dinastía XXVI)
V. Psamético II.
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Neferibre (Psamético II)
V. Psamético II.
Neferirkara
V. Neferirkare.
Neferirkare
(Ca. 2475-2455 a. C.) Faraón de la Dinastía V*, hermano y sucesor de Sahure*. El
templo de su complejo funerario en Abu Sir ha proporcionado el más importante
grupo de papiros de contenido administrativo del Reino Antiguo* (Primer Archivo
de Abu Sir). Escritos en hierático, informan sobre la organización del culto funerario
real –registros de bienes entregados, listas de sacerdotes, inventarios de equipamiento del templo y cartas– y abarcan desde el reinado de Dyedkare* hasta el de Pepy
II*. Una novedad de este reinado es que los funcionarios empiezan a inscribir detalles biográficos en sus tumbas. El complejo funerario de Neferirkare, que incluía dos
pirámides, quedó sin terminar y su templo del valle y calzada fueron incorporados
luego por Niuserre* a su propio complejo. Durante el reinado de este faraón se redactó la Piedra de Palermo, una estela de basalto inscrita por ambas caras con los
anales de los reyes de Egipto. Fue sucedido por Shepseskare*.
El Segundo Archivo de Abu Sir procede del templo funerario de Khentkawes, esposa de Neferirkare. Junto con otros materiales, estos documentos han proporcionado
datos sobre el final de la Dinastía IV* y principios de la Dinastía V. El tercer archivo
de Abu Sir es el de Neferefre*.
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 14-15, p. 279]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 109-110]; [Redford, D.
B. (ed.) (2001), vol. I, p. 6, vol. II, p. 589 y pp. 598-599]; [David, R. y David, A. E. (1992), pp. 89-90]; [Helk,
W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, p. 375]

Neferirkare II
(Ca. 2181-2125 a. C.) Faraón de las Dinastías VII y VIII*, sucesor de Neferkauhor*.
Está documentado en la Lista Real de Abydos. En ocasiones ha sido incluido en las
Dinastías IX y X* y a veces se le identifica con Uadykare*, su sucesor. Neferirkare II
aparece citado en uno de los «Decretos de Coptos». Algunos autores proponen la
fecha ca. 2160 a. C. para este reinado.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p. 604]; [Lara Peinado, F. (1998), p. 289]

Neferites I
(399-393 a. C.) Primer faraón de la Dinastía XXIX*. Originario de la ciudad de Mendes, en el Delta, accede al trono tras un golpe de estado en pugna con otros candidatos, poniendo fin al breve gobierno de la Dinastía XXVIII*. Establece su capital
en Mendes y fue muy activo en Karnak y en Sohag, actividad confirmada por el
culto a sus estatuas y las de Acoris que se menciona en la estela de Leiden. Firmó
una alianza con Esparta y, siguiendo la tradición, reclutó mercenarios griegos para
luchar contra los persas. Fue sucedido por Psamutis*.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 171]; [Helk,
W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, pp. 454-455]
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Neferites II
(Ca. 380 a. C.) Útimo faraón de la Dinastía XXIX*, sucesor de Acoris*. Apenas reinó
unos meses ya que fue depuesto por Nectanebo I*, gobernador de Sebenitos, quien
da inicio a la Dinastía XXX*. No hay evidencia contemporánea de este reinado.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 171]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p. 275]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV,
pp. 455-456]

Neferjeperre-Jajau
V. Dyehutyemhat.
Neferjeperure
V. Amenhotep IV.
Neferkamin II
V. Anu.
Neferkare
(Ca. 2700) Faraón de la Dinastía II*, sucesor de Sened*. Es mencionado únicamente
en la Lista Real de Saqqara y en el Canon Real de Turín. Manetón, que le llama «Nephercheres», le asigna veinticinco años de reinado. Su ubicación en la dinastía es
imprecisa, aunque se le sitúa antes de Neferkasokar*. No han llegado más datos de
este rey, si bien se ha argumentado que favoreció el culto de Ra desde Tinis.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 290]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, p. 375]

Neferkare (Amenemnesut)
V. Amenemnesut.
Neferkare (Dinastía XVII)
V. Nebyrirau II.
Neferkare (Dinastía XXI)
V. Amenemnesut.
Neferkare (Dinastía XXIV)
V. Peftchauauybastet.
Neferkare (Nebyrirau II)
V. Nebyrirau II.
Neferkare (Peftchauauybastet)
V. Peftchauauybastet.
Neferkare (Shabaka)
V. Shabaka.
Neferkare I
V. Pepy II.
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Neferkare III
V. Nebi.
Neferkare VI
V. Pepyseneb.
Neferkare VII
(Ca. 2125-2025 a. C.) Primer faraón de las Dinastías IX y X*, que gobierna desde Heracleópolis. No se dispone de datos sobre su reinado. Fue sucedido por Jety I*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, p. 376]

Neferkare-Setepenre
V. Ramsés IX.
Neferkasokar
(Ca. 2700 a. C.) Faraón de la Dinastía II*. Aparece documentado como sucesor de
Neferkare* en la Lista Real de Saqqara y en el Canon Real de Turín. En esta última
fuente es sucedido por Hudyefa*. No se conocen más datos ni aparece mencionado
en los monumentos de su época. Algunos egiptólogos lo identifican con el «Sesochris»
de Manetón, autor que le atribuye 48 años de reinado.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 291]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, p. 376]

Neferkauhor
(Ca. 2181-2125 a. C.) Faraón de las Dinastías VII y VIII*, sucesor de Neferkaure*. Es
conocido sobre todo por algunos «Decretos de Coptos». En uno de ellos Neferkauhor
autoriza el nombramiento del visir Shemay como Gobernador del Alto Egipto y en
otro nombra a Idy, hijo de ese visir y superintendente de sacerdotes, como suplente
en el gobierno del Alto Egipto con poder sobre los siete primeros nomos. Aparece
recogido en la Lista Real de Abydos. Algunos autores proponen la fecha ca. 2165 a.
C. para este reinado. Fue sucedido por Neferirkare II*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. I, pp. 527-528]; [Lara Peinado, F. (1998), p. 291]; [Helk, W.; Otto, E. y
Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, p. 376]

Neferkaure
(Ca. 2181-2125 a. C.) Faraón de las Dinastías VII y VIII*, sucesor de Ibi I*. Su nombre
se conoce por los edictos emitidos para beneficiar a los príncipes de Coptos encontrados en el templo de Min («Decretos de Coptos«). Algunos autores proponen la fecha
ca. 2140 a. C. para este reinado. Fue sucedido por Neferkauhor*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. I, p. 527, vol. II, p. 604]

Neferusobek
(Ca. 1799-1795 a. C.) Último gobernante de la Dinastía XII*, hermana y quizás esposa
de Amenemhat IV*. Tras Nitocris*, es la segunda mujer que se convierte en faraón.
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Se diferencia de las demás reinas en que en sus representaciones se destaca su condición femenina, que combina con los atributos reales tradicionales; esa condición
también se explicita en su titulatura real, que asume completa. Como los anteriores
reyes de su dinastía, concentró sus actividades constructivas en el-Fayum y terminó
el complejo funerario de Amenemhat III* en Hauara. Fue el primer rey en incorporar a su nombre el del dios Sobek, cuyo culto fue preeminente durante las Dinastías
XII y XIII*. Su tumba no ha sido localizada, aunque podría encontrarse en un complejo piramidal aún sin detectar en la zona norte de Mazghuna, cerca del adscrito a
Amenemhat IV. Puede haber conformado el modelo iconográfico seguido más tarde
por Hatshepsut*.
Neferusobek comparte con Nitocris y Tauseret* el hecho de ocupar el último lugar
en sus respectivas dinastías, lo que significaría que llegaron al trono por la ausencia
de un heredero varón.
Ref.: [Roehrig, C. H. (ed.) (2005), p. 12 ]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 232]; [Shaw, I. y Nicholson, P.
(2004), pp. 344-345]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 170-171]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 301];
[Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, pp. 1050-1051]

Nehesy
(Ca. 1750-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIV*. Nehesy fue el primer gobernante
del Delta en asumir un estatus real y actuar de manera independiente con respecto
a la Dinastía XIII*, en lo que supone el fin de la unidad existente en Egipto durante
el Reino Medio*. Era un alto oficial, probablemente egipcio o quizás nubio (el significado literal de «Nehesy«). Su reinado se conoce a través de sus monumentos, que
se concentran en el noreste del Delta, entre Bubastis y tell el-Hebwa. Parece haber
residido en Avaris, donde crea una interpretación egipcia de un culto local del dios
sirio Hadad, que en un proceso de sincretismo se asimila al dios Seth. este se convierte en el dios de la dinastía. No se conoce la duración del reinado de Nehesy,
que fue sucedido por Jatire*. Igual que el resto de reyes de esta dinastía, Nehesy
está registrado en el Canon Real de Turín. Algunos autores proponen la fecha ca.
1715 a. C. para este reinado.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 190-192]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p. 138, vol. III, p. 261]; [Lara
Peinado, F. (1998), p. 294]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, p. 392]

Neit-Iquerty
V. Nitocris.
Nejepsos
(Ca. 688-672 a. C.) Titular del Principado de Sais en la época final de la Dinastía
XXV*. Su nombre figura en un cartucho precedido del título «Rey del Alto y del Bajo Egipto». Está documentado en un número escaso de monumentos de poca entidad. Probablemente sucedió a Stephinates (Tefnajt II), de quien apenas se conocen
datos, y fue sucedido por Necao I*.
Aunque la Dinastía XXIV* vio su fin con la derrota de Bakenrenef* por Shabaka*, su
territorio, el llamado «Principado del Oeste», con base en Sais, continuó como una
unidad. El gobierno terminaría revirtiendo a su propia línea de gobernantes, de los
cuales se conoce a Nejepsos* y a Necao I. En todo el país, el poder político era os-
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tentado por dinastías locales semiautónomas, de las cuales la de Sais parece la más
poderosa.
Ref.: [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p. 504]; [Kitchen, K. A. (1986), p. 391 y p. 395]; [Helk, W.; Otto,
E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, pp. 367-368]

Nemrod
V. Nimlot.
Nemtyemsaf I
(Ca. 2287-2278 a. C.) Faraón de la Dinastía VI*, hijo y sucesor de Pepy I*. Puede que
interviniese en el gobierno durante los últimos años del reinado de su padre y que
hubiera una corregencia, aunque no es posible probarlo de forma concluyente. Continuó con la política tradicional tanto en el interior (control de los normarcas) como
en el exterior (campañas sirio-palestinas y nubias). Nemtyemsaf I intentó construir
un canal que facilitase la navegación en la Primera Catarata y realizó además cinco
censos bianuales. Su pirámide está al sur de Saqqara. Fue sucedido por su hermano
Pepy II*.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 151]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 88, p. 137, pp. 283-284];
[Shaw, I. (ed.) (2002), p. 116]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, pp. 603-604]; [Lara Peinado, F. (1998),
pp. 257-258]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, pp. 76-77]

Nemtyemsaf II
(Ca. 2184 a. C.) Faraón de la Dinastía VI*, sucesor y probable hijo de Pepy II*. La
información sobre su reinado es muy escasa y se cree que no estuvo en el trono
más de un año. Aparece en la Lista Real de Abydos y es mencionado por Manetón.
Según el Canon Real de Turín, habría reinado trece meses. Es sucedido por Nitocris*,
cuya existencia ha sido también cuestionada.
Ref.: [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 117]; [Lara Peinado, F. (1998), p. 258]; [Helk, W.; Otto,
E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, p. 77]
Neoasiria
V. Imperio Nuevo Asirio.
Neoclasicismo Babilónico
V. Periodo Paleobabilónico.
Neolítico
Término utilizado por primera vez por J. Lubbock en 1865 para delimitar un periodo
posterior y distinto al Paleolítico*, caracterizado por el uso de la piedra pulimentada.
Posteriormente se fueron añadiendo otras características, como la invención y el uso
de la cerámica, la domesticación de plantas y animales, sedentarismo y el principio
de una organización social. En diversas partes del mundo, se produjeron una serie
de transformaciones paulatinas que cambiaron el panorama cultural de las sociedades, partiendo de los logros sociales y técnicos del final del Paleolítico* y del Mesolítico*. Estos logros se iniciaron en Próximo Oriente hacia 8000 a. C. y en Europa
balcánica hacia 7000 a. C. El concepto de Neolítico, que antes se interpretaba como
un cambio revolucionario, «revolución neolítica,» y uniforme, además de una ruptura con el pasado Paleolítico, ha cambiado después de muchos años de investigación.
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Neolítico. Foto izquierda: semillas de trigo carbonizada, foto derecha: semillas de adormidera. Museo Arqueológico Nacional,
foto izquierda: l1975/82/151/, foto derecha: 1975/82/152.

Más que una ruptura con el pasado, significa el establecimiento de un nuevo tipo
de relación con el medio natural, en el que el hombre neolítico interviene en la naturaleza, transformándola en su propio beneficio a través de las técnicas adecuadas
de explotación de los recursos. Desde comienzos del s. xx han ido apareciendo hipótesis que tratan de explicar el motivo y el momento en el que los grupos de cazadores-recolectores pasaron a ser productores de alimentos. Uno de los investigadores más importantes e influyentes fue V. Gordon-Childe.
Ref.: [Ripoll López, S. (coord.) (2010), p. 486]; [Eiroa, J. J. (2009), p. 275]; [Menéndez, M., Jimeno, A.
y Fernández, V. M. (2009) pp. 285-288]; [Barandiarán I. et alii (1998), pp.
137-138]

Neolítico Acerámico
V. Neolítico Precerámico.
Neolítico Antiguo
(Ca. 8000/7000-4000 a. C.) Primera fase del Neolítico*. En
Europa se inició la forma de vida del Neolítico con una serie de transformaciones paulatinas que cambiaron el panorama cultural de las sociedades partiendo de los logros sociales y técnicos del final del Paleolítico* y del Mesolítico*.
No obstante, el proceso no fue homogéneo, ni cultural ni
cronológicamente. Se inició en Europa balcánica hacia 7000
a. C., y en Europa central hacia el 5800 a. C. En la península ibérica los testimonios más antiguos que se pueden relacionar con el modo de vida neolítico corresponden a la
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Neolítico Antiguo. Hacha pulimentada de basalto. Museo
de Huesca, 03842.

vertiente mediterránea, con dataciones absolutas que en ocasiones se remontan al
comienzo del sexto milenio.
Ref.: [Menéndez, M., Jimeno, A. y Fernández, V. M. (2009), p. 286]; [Barandiarán, I. et alii (1998), pp.
139-140]

Neolítico Cardial
Nombre que se atribuye en general al Neolítico Antiguo* mediterráneo (a partir del
VI milenio a. C.), caracterizado por las cerámicas impresas-cardiales (técnica decorativa a base principalmente de impresiones del borde de conchas dentadas del antiguo género cardium. Esta facies no uniforme, se extendería desde las costas atlánticas del sur y el centro de Portugal y por las costas del Magreb. También se emplea
para designar el Neolítico antiguo (VI milenio a. C.) de la costa dálmata. Los lugares
de habitación, posiblemente estacionales, se disponían en cueva, pero también se
conocen lugares al aire libre.
Ref.: [Almagro Gorbea, M. (ed.) (2014), pp. 21-23]; [Eiroa, J. J. (2010), p. 491]; [Menéndez, M., Jimeno,
A. y Fernández, V. M. (2009), p. 104]

Neolítico Cerámico
(Ca. VI-V milenio a. C.) Segunda fase del Neolítico en la zona de Mesopotamia,
caracterizada por una gran evolución cultural, intercambios comerciales, predominio de la cerámica pintada y los primeros poblados con las casas dispuestas con
un orden preestablecido. Las culturas más características son Hassuna*, Halaf* y
Samarra*.
Ref.: [Fernández Vega, A. (coord), (2011), p. 23]; [Eiroa, J. J. (2010), p. 292]

Neolítico de tradición Capsiense
(Ca. VI y III milenios a. C.) Cultura Neolítica* del interior del Magreb, bajo Sáhara y
Atlas. Recibe su nombre por la continuidad con respecto al Capsiense*. La cultura
material más representativa son las puntas de flecha bifaciales y la cerámica de base cónica con escasa decoración. Se ha comprobado el uso de la cáscara de huevo
de avestruz para realizar adornos y recipientes. La economía se basaba en el pastoreo trashumante de ovicápridos y bóvidos. Destaca el yacimiento de Ain Naga.
Ref.: [Menéndez, M., Jimeno, A. y Fernández, V. M. (2009), p. 293]; [Fernández Martínez, V. (2001),
p.79-85]

Neolítico Final
(A partir del IV milenio a. C. dependiendo de las distintas zonas geográficas) Etapa del Neolítico*, en la
que se produjeron cambios y avances tecnológicos
que probablemente constituyeron la base para la
aparición de la metalurgia. A estos cambios se unieron una serie de transformaciones económicas y sociales importantes que ya habían ido apareciendo
anteriormente: aumento de la población y de la sedentarización, vida comunitaria, avances tecnológicos, consolidación de la desigualdad y jerarquización
social, además de la conflictividad entre grupos. Des-
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Neolítico Final. Punta de flecha de
pedúnculo y aletas de sílex. Museo de
Almería, DE1984/164/12.

de el punto de vista económico, ante el aumento
demográfico, se modificó el paisaje, debido a la deforestación incipiente para obtener pastos y tierras
de cultivo. En el momento de transición al Calcolítico* se produjo un aumento de los productos secundarios (lana o leche), incluso se evidencia en
algunos lugares la existencia de animales de tiro
que podrían servir para arar.
Ref.: [Fernández Vega, A. (coord), (2011), p. 136]; [Eiroa, J. J.
(2010), p. 505]

Neolítico Medio
Etapa del Neolítico* en la que en Europa se consolidó la forma de vida neolítica, desde finales del V
milenio y durante todo el IV milenio a. C. La evolución de las sociedades neolíticas fue desigual en
las distintas zonas europeas. No obstante, en todas
destacó el fenómeno megalítico, se produjo un crecimiento de población, aumento de los intercambios comerciales, avance de la tecnología textil: telar vertical con fusayolas y empleo masivo de la
madera. En el ámbito social, se avanzó en la jerarquización social, que se observa en la composición
de los enterramientos y los ajuares asociados, así
como en el hábitat.

Neolítico Final. Cuenco de cerámica incisa. Horizonte de la «Cultura de las Cuevas». Museo de Málaga, A/CE03360.

Neolítico Medio. Vaso cerámico de la
Cueva de los Murciélagos. Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba, CE007242.

Ref.: [Fernández Vega, A. (coord), (2011), pp. 33-34]

Neolítico Precerámico
(Ca. 8300-6000 a. C.) Primera cultura del Neolítico* del Próximo Oriente. Se estructura en dos fases: fase A (ca. 8300-7300 a. C.), conocida también por el acrónimo
PPNA (Pre-Pottery Neolithic A) o Sultaniense, y fase B (ca. 7000-6000 a. C.), también
llamada PPNB (Pre-Pottery Neolithic B) o Tahuniense. Como su nombre indica, en
esta fase no se dispone aún de cerámica a pesar del carácter sedentario del hábitat,
con casas de mampostería y adobes e incluso murallas y torres como las documentadas para estos niveles en Jericó. La economía es aún agrícola, basada en el cultivo
de trigo, cebada y leguminosas, y persiste aún la industria lítica. Un aspecto singular
se encuentra en el ámbito funerario y simbólico: los enterramientos se disponen
entre las viviendas y, en ocasiones, los cráneos se separan del cuerpo y se emplastecen con arcilla o yeso reconstruyendo así rasgos faciales. Se documentan también
estatuillas femeninas y otras a tamaño casi natural. Los yacimientos más importantes
del PPNA fase A son: Jericó (Palestina), Nahal Oren, El Khiam 2-3, Seikh Ali (Israel),
Behida ( Jordania), tell Aswad, tell Mureybit y tell Abu Hureyra (Siria). Para la fase B,
a estos yacimientos hay que añadir los de tell Halula (Siria), Ain Ghazal ( Jordania).
Es importante también, en Irak, el yacimiento de Jarmo, con una cronología de 75006000 a. C. En Anatolia, el yacimiento más representativo es el de Çatal Hüyük.
Ref.: [Eiroa, J. J. (2010) p. 452]; 410-417]; [Ripoll López, S. (coord) (2010) p. 504]; [Menéndez, M.; Jimeno, A.; Fernández, V. (2004), pp. 215-217 y pp. 293-294]
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Neosumerio
V. Dinastía III de Ur.
Nerkare
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*. Antecesor de Usermontú*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datacion de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Multilingual Egyptological Thesaurus [en línea], http://213.132.220.88/CCER [Consulta: octubre
2006]] [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/index.html (2000); fecha de consulta: agosto de 2016]

Nero
V. Nerón, Emperador de Roma.
Nero Claudius Drusus Germanicus Caesar
V. Nerón, Emperador de Roma.
Nerón Claudio Druso Germánico César
V. Nerón, Emperador de Roma.
Nerón, Emperador de Roma
(54-68 d. C.) Último emperador de la Dinastía Julio-Claudia*, sucesor de Claudio I,
Emperador de Roma*, quien le había adoptado tras su matrimonio con Agripina la
Menor. Los primeros años de su mandato, bajo la influencia de su madre, de su tutor,
Séneca, y del prefecto pretoriano, Sextus Afranius Burrus, fueron considerados por las
fuentes antiguas como una edad dorada. El asesinato de su madre, ordenado por él
mismo en el 59, marcaría un punto de inflexión en su reinado. En los aspectos culturales promovió las artes y juegos atléticos en detrimento de los espectáculos circenses,
fundando los Juvenales y Quinquenales o «Neronia», de influencia griega. El hecho
más conocido de su reinado es el incendio de Roma (64 d. C.), tras el cual muchos
cristianos, culpabilizados, sufrieron martirio, incluidos san Pedro y san Pablo. Tras el
incendio se regularon diversos elementos arquitectónicos y constructivos. En el año
68 se produjeron revueltas en las provincias y se enfrentaron dos facciones del ejército de las que resultó vencedor Galba*, hasta entonces gobernador en Hispania.
En los últimos años se ha emprendido una revisión crítica de todas las fuentes relacionadas con este emperador, estudio que ha llevado a matizar o desechar su imagen tradicionalmente negativa, que se mantiene incluso en el vocabulario común.
El adjetivo «neroniano-a» significa, según la RAE, «cruel, sanguinario».
Ref.: [Potter, D. (ed.) (2006), p. 121]; [Roberts, J. (ed.) (2005), pp. 499-501]; [Hornblower, S. y Spawforth, A.
(eds.) (1996), pp. 1037-1038]; [Fernández Uriel, P. (1991), pp. 199-222]; [Fernández Uriel, P. (1990), pp. 61-84]

Nerva
V. Nerva, Emperador de Roma.
Nerva, Emperador de Roma
(96-98 d. C.) Primer emperador de la dinastía Antonina*, sucesor de Domiciano, Emperador de Roma*. Su familia estaba relacionada con la dinastía Julio-Claudia* y,
Nerva, disfrutó de una posición de influencia como confidente de Nerón, Emperador
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de Roma*, quien admiraba su poesía y le concedió diversos honores. Fue cónsul con
Vespasiano, Emperador de Roma*, en el año 71, y de nuevo, con Domiciano en el
90. Con el fin de crear una nueva atmósfera política, reflejada en las leyendas de sus
monedas, Nerva permitió el retorno de los exiliados, devolvió propiedades confiscadas y fue moderado en los honores públicos que se le concedieron. En Roma
construyó graneros y dedicó el Foro Transitorio, iniciado por su antecesor. Ante la
falta de herederos, en octubre del año 97 adoptó a Trajano*, a quien previamente
había nombrado gobernador de la Germania Superior, y le asoció al trono. Su propio título, «Germanicus», fue transferido a Trajano. Nerva fue el último emperador
nacido en Italia.
La elección de Nerva puso fin al sistema de gobierno hereditario que caracterizó a
la Dinastía Flavia*, que fue sustituido por el llamado «Principado Adoptivo».
Ref.: [Roberts, J. (ed.) (2005), pp. 501-502]; [Hornblower, S.; Spawforth, A. (eds.) (1996), pp. 1038-1039]

Netcherikare
(Ca. 2181-2125 a. C.) Primer faraón de las Dinastías VII y VIII*, documentado en la
Lista Real de Abydos y sobre el cual se carece de información. Algunos autores proponen la fecha ca. 2181 a. C. para este reinado. Fue sucedido por Menkare*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 300]

Netcherjeperre Setepenamón
V. Siamón.
Netcherjet
V. Dyeser.
Nicéforo I, Emperador de Oriente
(802-811) Emperador de la Dinastía Isaúrica*, sucesor de Irene, Emperatriz de Oriente*. Las fuentes destacan su eficiencia como administrador y cómo sus decisiones
militares y económicas fortalecieron el Imperio Bizantino*. Revocó la política fiscal
de Irene eliminando exenciones, incrementando los impuestos y creando otros nuevos. Estas medidas permitieron financiar un amplio programa constructivo. Reclutó
más tropas y aseguró su estabilidad con incentivos económicos. Extendió el sistema
administrativo bizantino hacia el Oeste creando nuevos themas y reconquistó la península griega, en poder de los eslavos desde hacía dos siglos. En el plano religioso
resurgieron de nuevo los conflictos y controversias. También tuvo que afrontar diversas revueltas, como la que se produjo en el 817 en Venecia, que fue capturada
finalmente por los francos en el 810. Falleció en campaña contra los búlgaros y fue
sucedido primero por su hijo Estaurakios, Emperador de Oriente*, quien tan sólo
gobernó unos meses, y después por su yerno Miguel I, Emperador de Oriente*.
Nicéforo I no reconoció el título imperial a Carlomagno*.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 3, pp. 1476-1477]; [Nicol, D. (1991), p. 89]

Nicéforo II
V. Nicéforo II Focas, Emperador de Oriente.
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Nicéforo II Focas, Emperador de Bizancio
(963-969) Emperador de la Dinastía Macedónica*, sucesor de Romano II, Emperador
de Oriente*. Antes de acceder al trono desarrolló una significativa carrera militar con
éxitos como la recuperación de Creta a los árabes después de más de cien años o
la captura de Alepo. Tras la muerte de Romano II, el ejército oriental proclamó emperador a Nicéforo II, que contrajo matrimonio con la emperatriz viuda y se convirtió en tutor de los legítimos herederos de la dinastía, Basilio II, Emperador de Oriente* y Constantino VIII, Emperador de Oriente*. La guerra contra los árabes le ocupó
personalmente entre los años 965-969, consiguiendo expulsarles de Creta, Chipre y
Antioquía. En un intento de limitar la riqueza de la Iglesia prohibió las donaciones
a las instituciones eclesiásticas. Practicó además una estricta política fiscal que causó descontento, aunque su imagen como monarca del pueblo perduró en la literatura contemporánea. Nicéforo II fue asesinado por su sobrino y sucesor, Juan I Tzimisces, Emperador de Oriente*.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 3, pp. 1478-1479]; [Nicol, D. (1991), pp. 96-97]

Nicéforo III Botaniate
V. Nicéforo III, Emperador de Oriente.
Nicéforo III, Emperador de Bizancio
V. Nicéforo III, Emperador de Oriente.
Nicéforo III, Emperador de Oriente
(1078-1081) Último emperador de la dinastía Ducas*, sucesor de Miguel VII, Emperador
de Oriente*. Fue uno de los varios pretendientes al trono que surgieron durante el reinado de su antecesor. Pertenecía a la aristocracia militar de Asia Menor y fue proclamado por sus tropas emperador en Nicea. Sin embargo, su reinado padeció la misma
situación de insurgencia, con rebeliones en diversas zonas del Imperio. Una de ellas
fue la protagonizada por el futuro Alejo I, Emperador de Oriente*, quien conseguiría
hacerse con el control de Constantinopla forzando la abdicación de Nicéforo III.
Aunque Nicéforo III no pertenecía a la familia Ducas, se incluye en la dinastía homónima ya que da paso a la siguiente familia reinante en Bizancio*, la Dinastía
Comneno*.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 3, p. 1479]; [Nicol, D. (1991), p. 97]

Nicéforo, Emperador de Bizancio
V. Nicéforo I, Emperador de Oriente.
Nicolás I, Emperador de Rusia
V. Nicolás I, Zar de Rusia.
Nicolás I, Zar de Rusia
(1825-1855) Sucesor y hermano de Alejandro I, Emperador de Rusia*. Perteneciente
a la dinastía Romanov, accedió al trono tras la muerte sin descendencia de su hermano mayor. Su política fue más restrictiva que la de su antecesor: creó una policía
secreta, estableció la censura de todas las publicaciones y luchó contra las ideas liberales que entraron en Rusia, después de que las revoluciones de 1830 y las de
1848 se hubieran extendido por Europa. El imperio autocrático de los zares era el
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único territorio donde se mantenía en toda su integridad el absolutismo y el Antiguo
Régimen. En política exterior su principal objetivo fue extender el Imperio. Le sucedió Alejandro Zar de Rusia*.
Ref.: [Troyat, H. (2006)]

Nicolás II, Zar de Rusia
(1894-1917) Sucesor e hijo de Alejandro III, Emperador de Rusia*. Perteneciente a la
Dinastía Romanov. El sistema autocrático del Imperio ruso* fue reforzado por este
Zar, siguiendo las líneas del gobierno de su padre, pero las contradicciones entre
las transformaciones económicas, con una acelerada industrialización y las nuevas
demandas sociales de burgueses, obreros y campesinos, provocaron las revoluciones
rusas de 1905 y de 1917. Esta última concluyó con la revolución de los soviets, el
fin de la autocracia zarista y de la dinastía Romanov*.
Ref.: [Villares, R. y Bahamonde, A. (2009), p. 209]; [Paredes, J. (coord.) (2008), p. 393]

Nikare II
Faraón de la Dinastía XVI*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datacion de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Multilingual Egyptological Thesaurus [en línea], http://213.132.220.88/CCER [consulta: octubre
2006]]; [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/index.html (2000); fecha de
consulta: agosto de 2016]

Nimaatre
V. Amenemhat III.
Nimlot
(Ca. 855-840 a. C.) Pontífice y rey sacerdote de Tebas durante la Dinastía XXII*. Hijo
de Osorcón II*. Nimlot combinó este cargo con el de gobernador militar de Heracleópolis y el Medio Egipto. La cronología exacta de su pontificado no se conoce. Con
seguridad reinó durante la primera década del reinado de su hermano, Takelot II*.
Tras su muerte, Nimlot pudo ser sucedido por su hijo, de nombre también Takelot, a
quien corresponderían las fechas 845-840, pero esta sería una situación efímera. Takelot II nombró a su propio hijo, el príncipe Osorcón*, como alto sacerdote, general y
gobernador del Alto Egipto. Este nombramiento daría origen a una guerra civil.
No debe confundirse con Nimlot, también gobernador militar de Heracleópolis, hijo de Sheshonq I*.
Ref.: [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 391]; [Kitchen, K. A. (1986), p. 316 y pp. 329-330]

Ninetcher
(Ca. 2850 a. C.) Faraón de la Dinastía II*, sucesor de Nebre*. Algunos de los acontecimientos de su reinado están recogidos en la Piedra de Palermo. Bajo su mandato se
reorganizó la administración, controlándose el país mediante censos bianuales. Hay
noticias de ciertas luchas internas y destrucciones, pero su alcance se ignora. Pudo
haber sido enterrado en Saqqara, aunque su tumba no se ha encontrado. Existe la
posibilidad de que fuera una de las que se supone fueron sepultadas o destruidas
durante la construcción de la pirámide de Unas*. En varias tumbas de Guiza, Saqqara
y Heluán se recuperaron sellos de jarras con su nombre, que también aparece graba-
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do en el hombro de una estatua del funcionario Hotepdief, probablemente de la Dinastía III*, junto con el de Nebre y el de Hotepsejemuy*. Fue sucedido por Uadynes*.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), pp. 172-173]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 109, p. 145]; [Shaw, I.
(ed.) (2002), p. 85]; [Lara Peinado, F. (1998), p. 302]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (19801982), vol. IV, p. 509]

Nitiqret
V. Nitocris.
Nitocris
(Ca. 2184-2181 a. C.) Reina de la Dinastía VI*. Ocupa el último lugar en el listado de
faraones de su dinastía, aunque su existencia ha sido cuestionada. No se dispone
de ninguna información arqueológica o literaria coetánea a su época, sino que su
nombre aparece en fuentes más tardías egipcias y griegas. Según Herodoto, asume
los títulos reales tras el asesinato de su hermano y en el Canon Real de Turín figura
también como sucesora de Nemtyemsaf II*. Sin embargo, algunos autores retrasan
su cronología a la Dinastía V* y proponen que fuese esposa de Dyedkare*. En la
interpretación más común, su reinado se sitúa en este confuso momento en que se
ha fijado tradicionalmente el final del periodo conocido como Reino Antiguo* y el
comienzo del Primer Periodo Intermedio*.
Nitocris comparte con Neferusobek* y Tauseret* el hecho de ser las últimas de sus
respectivas dinastías, lo que significaría que llegaron al trono por la ausencia de un
heredero varón.
Ref.: [Roehrig, C. H. (ed.) (2005), p. 12]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 39]; [Shaw, I. (ed.) (2002), p.
117]; [Dodson, A.M. (2000), pp. 43-45]; [Lara Peinado, F. (1998), p. 305]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf,
W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, pp. 513-514]

Niuserre
(Ca. 2445-2421 a. C.) Faraón de la Dinastía V*, sucesor de Neferefre*. En su complejo
funerario en Abu Sir, que está inacabado y en mal estado, se reutilizaron estructuras
del complejo de Neferirkare*. Niuserre construyó su templo solar en Abu Gurob, al
norte de Abu Sir. Junto con el de Userkaf*, es el único localizado y excavado de los
construidos durante la Dinastía V. El de Niuserre está decorado con relieves, al contrario que el de Userkaf. Durante el reinado de este faraón se dirigieron expediciones a
Uadi Maghara (para obtener turquesa y cobre) y al norte de Abu Simbel (para obtener
gneis). Hay referencias, igual que durante el reinado de Sahure*, a una expedición para conseguir bienes exóticos -malaquita, mirra y electrum- a Punt y al Sinaí y se mantuvieron contactos con Biblos. En este reinado hay también evidencia de actividades
constructivas por parte de funcionarios y oficiales. Fue sucedido por Menkauhor*.
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 12-15]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 109-111]; [Redford, D. B. (ed.)
(2001), vol. I, pp. 6-7, vol. II, p. 589 y pp. 599-600]; [Lara Peinado, F. (1998), pp. 307-308]; [Helk, W.; Otto,
E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, pp. 517-518]

Nubanjre
Faraón de la Dinastía XVI*.
Ref.: [Multilingual Egyptological Thesaurus [en línea], http://213.132.220.88/CCER [Fecha de consulta:
octubre 2006]]; [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/index.html (2000); fecha de consulta: agosto de 2016]
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Nubuserre
Faraón de la Dinastía XVI*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datacion de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Multilingual Egyptological Thesaurus [en línea], http://213.132.220.88/CCER [Fecha de consulta:
octubre 2006]]; [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/index.html (2000); fecha de consulta: agosto de 2016]

Nuevo Imperio hitita
V. Reino Nuevo Hitita.
Numeriano, Emperador de Roma
Emperador de la Anarquía Militar*. Hijo de Caro, Emperador de Roma* y hermano
de Carino, Emperador de Roma*. Caro había otorgado a sus dos hijos el título de
Augusto. Numeriano fue asesinado por su prefecto del pretorio. el comandante de
la guardia, Diocleciano, Emperador de Roma*, vengó su muerte y se proclamó emperador.
Ref.: [Grimal, P. (2000), p. 201]

Nyuserra
V. Niuserre.
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O
Oco
V. Artajerjes III.
Ocozías
(853- 852 a. C.) Rey de Israel. Sucesor de Ajab*. Le sucedió Joram. Rey de Israel*.
Ref.: [García Iglesias, L. (1988), pp.110-116]; [Flor Serrano, G. (1987), pp.71-72]

Octavio Augusto
V. Augusto, Emperador de Roma.
Ocupación Alemana de Austria
(1938-1945) Después de la Dictadura austríaca* y en el contexto de la expansión
alemana del Tercer Reich*, en 1938 se produjo la anexión de Austria a Alemania, el
Anchluss, apoyada por un referéndum en el que el voto favorable a la anexión fue
del 95 %. Desde entonces se llamó la «Marca del Este» y participó en la Segunda
Guerra Mundial como territorio nazi. Después de la guerra se constituyó la República de Austria*.
Ref.: [Hildebrand, K, (1988), pp. 13-168]

Ocupación Alemana de Checoslovaquia
(1938-1945) Periodo de la historia de la República de Checoslovaquia* caracterizado
por la invasión y dominio de su territorio por el Tercer Reich*. En 1938 fue invadida
la región de los Sudetes, de población alemana, y en 1939 todo el territorio. Estos
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dos primeros años de 1938-1939 bajo dominio nazi se denominó República ChecoEslovaca o Segunda República de Checoslovaquia. La Ocupación alemana de Checoslovaquia se prolongó durante la Segunda Guerra Mundial, hasta 1945, dando
lugar a la República Checoslovaca o Tercera República de Checoslovaquia que en
1960 pasó a denominarse República Socialista de Checoslovaquia*.
Ref.: [Hildebrand, K, (1988), pp. 13-168]

Ocupación Alemana de Polonia
(1939-1945) Periodo de ocupación de Polonia por el Tercer Reich* durante la Segunda Guerra Mundial, desde el 1 de septiembre de 1939. Precisamente la invasión de
Polonia desencadenó el inicio de la guerra. Su finalización dio lugar a la República
Popular de Polonia*.
Ref.: [Hildebrand, K, (1988), pp. 13-168]

Ocupación Francesa de Bélgica
(1793-1815) Etapa de la historia de la actual Bélgica* caracterizada por ocupación
francesa entre 1793 y 1815, termina con el Periodo de ocupación austríaca de Bélgica*. Estuvo dominada por la Francia revolucionaria (Revolución francesa*) y por
Napoleón I, Emperador de Francia*. La integración de Bélgica en Francia fue reconocida por Austria en el Tratado de Campo-Formio de 1797. Durante este periodo
se dividió y organizó el territorio belga en nueve departamentos (origen de las actuales provincias belgas), se estableció el código civil, se clausuró definitivamente
el Antiguo Régimen y establecieron las bases del despegue industrial belga. Con la
derrota de Napoleón en 1815, los territorios belgas formaron con las Provincias Unidas holandesas el Reino Unido de los Países Bajos* como estado-tapón septentrional
con respecto a Francia.
Ref.: [Sellier, J. y Selier, A. (2010). p. 145]; [Pérez-Bustamante, R. (1994), pp. 89, 90]

Ocupación Italiana de Libia
(1912-1943) Periodo de la historia contemporánea de Libia bajo dominio italiano como consecuencia de la desintegración del Imperio Otomano*. Pasó a formar parte
del Reino de Italia* desde esa fecha, en el contexto del Imperialismo por el que Italia
quería recuperar las antiguas provincias romanas de Tripolitania y Cirenaica, y permaneció en su poder hasta la derrota del Estado fascista italiano* en 1943. Después
de la Segunda Guerra Mundial quedó en su mayor parte bajo administración británica hasta el reconocimiento en 1951 de su independencia como Reino de Libia*.
Ref.: [Campanini, M. (2011), pp. 71-160]

Ocus
V. Artajerjes III.
Offa, Rey de los anglos
V. Offa, Rey de Mercia.
Offa, Rey de Mercia
(757-796) Rey anglosajón del Reino de Mercia, que durante su reinado convirtió a
este reino en el más importante de los reinos anglosajones. Unificó un gran territo-
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rio, compuesto por varios reinos vasallos, conquistando todo el sur de Inglaterra, y
sometió a los galeses. El reino creado por él tuvo una estabilidad y duración que
superó a la de otros reinos. El papa Adriano le consideraba Rex Anglorum. Estableció buenas relaciones con Carlomagno, Emperador de Occidente*. A su muerte dejó el trono vacante.
Este monarca, aunque era rey de Mercia consiguió la hegemonia sobre el resto de
los reinos anglosajones, excepto sobre Northumbria y Wessex.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), p. 73]; [Mackay, A. y Ditchburn, D. (eds.) (1999), pp. 40-41]

Olaf V, Rey de Noruega
(1957-1991) Periodo de la historia del Reino de Noruega (Edad Contemporánea)*
que abarcó casi la segunda mitad del s. xx, con un modelo de Estado democrático
y estado del bienestar desarrollado. Noruega fue el único país escandinavo que no
se integró en la Unión Europea. Le sucedió Haroldo V, Rey de Noruega*.
Ref.: [Libeaek, I y Stenersen, O. (1991), pp. 123-174]

Olcades
Pueblo prerromano perteneciente a la Cultura Celtibérica*. Junto con los lobetanos
ocuparon en la Meseta sur un área próxima a los oretanos* y carpetanos*. Tanto su
área de dispersión como su categoría dentro de la complejidad étnica y social del
mundo celtibérico resultan difíciles de precisar. Son mencionados pronto en las
fuentes escritas en relación con los movimientos de Aníbal en la Meseta (221-219
a. C.), quien tomó su ciudad principal denominada Cartala o Altea, actualmente sin
identificar. Como otros pueblos prerromanos desaparecen pronto de las fuentes al
asimilarse su territorio a otras entidades.
Ref.: [Sánchez Moreno, E. (coord.) (2008), vol. 2, p. 145]

Olduvaiense
(1,8 m.a.-80 0000 años B. P.) Industria lítica del Paleolítico Inferior* ubicada en África oriental y meridional e identificada por Louis y Mary Leakey en los yacimientos
de la Garganta de Olduvai en Tanzania y en Melka Kunturé (Etiopia). Esta industria
la constituyen útiles realizados a partir de un guijarro o canto rodado pebble tool, al
que, mediante percusión directa, con otro canto, sobre una cara chopper, o sobre
las dos caras, chopping tools, se le proporcionaba un filo irregular. Actualmente, algunos autores prefieren el término de canto tallado unidireccionalmente, chopper y
canto tallado bidireccionalmente, Chopping tool, o incluso «Modo 2», según la terminología de Atapuerca. Las lascas desprendidas también eran utilizadas. Se ha encontrado, en los yacimientos, otro instrumental como lascas sin retoques y poliedros.
Su inicio se asocia al Homo Habilis.
Ref.: [Ripoll López, S. (coord.) (2101), pp. 136-137]; [Eiroa, J. J. (2009), pp. 156-157]; [Menéndez, M.,
Jimeno, A. y Fernández, V.M. (2009), p. 303]

Olduvayense
V. Olduvaiense.
Olibrio, Emperador de Occidente
(472) Emperador del Imperio romano de Occidente*, sucesor de Antemio, Emperador de Occidente*. Permaneció en el cargo tan sólo unos meses, desde abril a no-
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viembre de ese año. Gundebaldo, príncipe burgundio consiguió que Glicerio, fuera
nombrado emperador. Olibrio fue el último emperador romano de estirpe senatorial,
que debe a su pertenencia a la familia de los Anicios y a su matrimonio con una
hija de Valentiniano III*, de nombre Placidia.
Ref.: [Fernández, G. (2005), p. 325]; [Jiménez Sánchez, J. A. y Morante Mediavilla, B. (2003), p. 116]

Omar
V. Umar I.
Omri
(885-874 a. C.) Rey de Israel. Sucesor de Zimri*. Durante su reinado, ejerció, como
excepción, una política de acercamiento al Reino de Judá (Casa de David). La capital política fue Samaria, ya que hasta entonces no existía capitalidad fija en el Reino
de Israel. Esta ciudad fue rodeada de murallas. Le sucedió Ajab*.
Omrí
V. Omri.
Ordoño I, Rey de Asturias
(850-866) Sucesor e hijo de Ramiro I, Rey de Asturias*. Durante su reinado extendió
el reino Astur* por la franja septentrional del valle del Duero y dirigió la repoblación
de Astorga y León. Se enfrentó a los musulmanes sufriendo derrotas, pero consiguió
imponerse a los Banu Qasi del valle del Ebro. Apoyó a los movimientos independentistas de los muladíes en Toledo y Mérida. Le sucedió su hijo Alfonso III, Rey de
Asturias*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 37]; [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 841]

Ordoño II, Rey de León
(914-924) Hijo de Alfonso III, Rey de Asturias* y sucesor de su hermano García I,
Rey de León*. Durante su reinado volvieron a sucederse los ataques musulmanes
contra los núcleos cristianos, dirigidos por `Abd al-Rahman III*. El monarca, les hizo
frente con el apoyo de los navarros, pero fue derrotado en la batalla de Valdejunquera en el año 920. Le sucedió en el trono su hermano Fruela II, Rey de León*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 76]; [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 841]

Ordoño III, Rey de León
(951-956) Sucesor e hijo de Ramiro II, Rey de León*. Durante su reinado se afirmó
la independencia de Castilla. Tuvo que hecer frente a divisiones y querellas internas,
que fueron aprovechadas por `Abd al-Rahman III* para intensificar sus ataques hacia los núcleos cristianos. Estos enfrentamientos obligaron al monarca leonés a firmar
una tregua con los musulmanes. Le sucedió en el trono Sancho I, Rey de León*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 76]; [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 841]

Ordoño IV, Rey de León
(958-959) Hijo de Alfonso IV, Rey de León*. Reinó durante tres años después de destronar a Sancho I, Rey de León*. Ordoño fue apoyado por los nobles leoneses y por
González, Fernán, Conde de Castilla*, pero Sancho I fue recuperando sus antiguos
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dominios con la ayuda de los navarros y de las tropas musulmanas de `Abd al-Rahman III* y, en el año 960 volvió a ser rey de León durante seis años más.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 76]; [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 841]

Oretanos
Pueblo prerromano perteneciente a la Cultura ibérica*. Su cultura se localiza en la
zona montañosa del Alto Guadalquivir, llegando hasta el límite meridional de la Meseta sur y limitando por el oeste y sur con los turdetanos*, de cuya cultura estaban
muy influenciados, por el sureste con los bastetanos*, por el este con los contestanos* y por el norte con los carpetanos* y vettones*. Sus centros principales fueron
Cástulo, que llegó a tener 50 Ha y fue una de las principales ciudades prerromanas,
Obulco y Oría/Oretum, ciudad epónima de este pueblo. La Oretania se convertiría
en uno de los centros de aprovisionamiento más importantes de Roma, a la que
surtía de aceite y minerales. Dada esta riqueza natural, que había favorecido el comercio con fenicios, cartagineses y griegos focenses, se desarrollaron en gran medida las vías de comunicación para favorecer la salida de sus productos. Las cecas
oretanas comenzaron a acuñar en el contexto de la Segunda Guerra Púnica. Los
oretanos desarrollaron también un importante papel de transmisores de elementos
culturales hacia la Meseta, siendo por su posición estratégica y riqueza de recursos
uno de los principales pueblos ibéricos. En la Oretania se sitúan los más importantes santuarios ibéricos, así como destacados monumentos funerarios con decoración
escultórica zoomorfa.
Las fuentes clásicas parecen diferenciar dos etnias dentro de lo que llaman Oretania,
una céltica y otra ibérica, aunque los contextos arqueológicos permiten adscribir a
los oretanos al mundo ibérico.
Ref.: [Roldán Hervás, J. M. (dir.) (2006), p. 693]; [Almagro-Gorbea, M. et al. (2006), pp. 341-344]; [GarcíaBellido, M.ª P. y Blázquez, C. (2001), vol. II, p. 303]; [Menéndez, M.; Jimeno, A. y Fernández, V. M. (1997),
p. 304]

Orhan
(1326-1362) Emir turco, hijo y sucesor de Otman*, el que consolidó el naciente estado otomano. La rápida conquista de ciudades bizantinas de importancia como
Nicea, le dio gran prestigio y le llevó a una rápida hegemonía sobre otros emires
turcos. Se casó con Teodora Cantacuceno, lo que le dio grandes posibilidades expansivas. En 1354, sus tropas se apoderaron de Ankara. Esta incorporación marcaba
el inicio de la expansión otomana en Europa. Le sucedió su segundo hijo Murad*.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 829]

Oscar I, Rey de Suecia y de Noruega
(1844-1859) Periodo de la historia del Reino de Noruega (Edad Contemporánea)*
unido al Reino de Suecia (Edad Contemporánea)*. Este rey ocupó los dos tronos,
sucediendo a Carlos III Juan, rey de Noruega* y Carlos XIV Juan, Rey de Suecia*. Le
sucedió Carlos IV, Rey de Noruega*.
Se ha optado el término Oscar I, Rey de Suecia y de Noruega ya que este monarca
nunca fue coronado como rey de Noruega por lo que no de le puede asociar únicamente al términio Rey de Noruega.
Ref.: [Libeaek, I y Stenersen, O. (1991), pp. 61-82]
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Oscar II, Rey de Noruega
(1872-1905) Periodo de la historia del Reino de Noruega (Edad Contemporánea)*
unido al Reino de Suecia* hasta 1905. Oscar II fue también Rey de Suecia hasta esa
fecha en que ambos reinos se convirtieron en Estados independientes. Mientras Oscar II continuó siendo rey de Suecia hasta 1907, en el Reino de Noruega se inauguró la nueva Dinastía Glücksburg*con Haakon VII, Rey de Noruega*.
Ref.: [Libeaek, I y Stenersen, O. (1991), pp. 61-82]

Oscar II, Rey de Suecia
(1872-1907) Periodo de la historia del Reino de Suecia (Edad Contemporánea)*, unido
dinásticamente al Reino de Noruega* hasta 1905 en que se separó como Estado independiente. Fue un periodo de reformas liberales controladas que fueron abriendo el
funcionamiento del régimen parlamentario. Le sucedió Gustavo V, Rey de Suecia*.
Ref.: [Kent, N. (2008)]

Oscos
Pueblo del sur de la península itálica habitante de la Campania. Cuando los sabelios les reemplazaron en ese territorio, su nombre, «osco», se mantuvo para denominar a la lengua de los recién llegados. El idioma osco fue hablado por numerosos pueblos itálicos, entre ellos los samnitas, utilizando un alfabeto modificado y
derivado del etrusco o caracteres griegos o latinos. Se conservan numerosas inscripciones oscas datadas entre el 300 y el 90 a. C., pero el uso del idioma pervivió
hasta el s. i d. C.
Ref.: [Hornblower, S.; Spawforth, A. (eds.) (2003), p. 1080]

Oseas
(732-722 a. C.) Último rey de Israel. Sucesor de Pecab*.
Ref.: [García Iglesias, L. (1988), pp.110-116]; [Flor Serrano, G. (1987), pp.71-72]

Oshman
(1288-1326) Emir turco, cuyo padre, llamado Ertogrhul, había fundado un pequeño
emirato en el noroeste de Asia Menor, próximo a Nicea. Este pequeño emirato conoció un rápido ascenso, debido a la proximidad geográfica con Constantinopla y
su situación estratégica. En el desarrollo de este emirato también influyó la tendencia belicista de Oshman y sus dotes de gobierno. Le sucedió su hijo Orhan*.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 829]

Osmán II
(1618-1622) Sultán turco. Hijo de Ahmed I* y sucesor de Mustafá I*. Planificó reformas profundas que no pudo ejecutar ya que sufrió la primera rebelión de los jenízaros, que finalmente ejecutaron al sultán. Su corto mandato coincide, y es consecuencia, del inicio del debilitamiento del Imperio otomano*. Los jenízaros habían
tomado conciencia de su poder y habían empezado a imponer su voluntad y a relajar la disciplina militar que les caracterizaba. Le sucede por un tiempo su antecesor,
Mustafá I* y posteriormente Murad IV*.
Ref.: [Bennassar, M.B. et alii (2005), pp.563-564]
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Osmán III
(1754-1757) Sultán turco. Sucesor de Mahmut I*. Gobernó durante la época de debilitamiento del Imperio otomano*. Le sucedió Mustafá III*.
Ref.: [Lüftü T. (1999), pp. 86-88]

Osocor
(Ca. 984-978 a. C.) Faraón de la Dinastía XXI*, sucesor de Amenemopé*. Es citado
por Manetón y aparece en inscripciones del templo de Konshu en Karnak, pero,
aparte de estas referencias, de su reinado de seis años apenas quedan vestigios. En
Tanis no se le puede atribuir ninguna construcción o evidencia arqueológica. Es
contemporáneo de Pinedyem II*, rey sacerdote de Tebas, y tío del primer faraón de
la Dinastía XXII*, Sheshonq I*. De ascendencia libia, el significado de esta presencia
en la dinastía tanita es incierto. Es probable que durante su reinado tuviera lugar la
estancia de Hadad el Edomita en Egipto, según la tradición bíblica, aunque otras
fuentes sitúan este hecho en los reinados anterior y posterior a Osocor. Fue sucedido por Siamón*.
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 276]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p. 620, vol. III, p. 389];
[Kitchen, K. A. (1986), pp. 273-275]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, pp.
634-635]

Osorcón
(Ca. 840-785 a. C.) Último pontífice y rey sacerdote de Tebas durante la Dinastía
XXII*, hijo de Takelot II* y sucesor en Tebas de Nimlot*. Su nombramiento por su
padre como alto sacerdote de Amón provocó una guerra civil con Padibastet I* que
se prolongaría durante dos décadas. Osorcón perdió momentáneamente el pontificado, aunque después de varios intentos pudo recuperarlo y, pasado un tiempo,
accedió al trono como Osorcón III* (Dinastía XXIII*). La principal fuente de información para el conflicto derivado del nombramiento de Osorcón como alto sacerdote es la «Crónica del Príncipe Osorcón», localizada en Karnak.
Los descriptores «Osorcón» y «Osorcón III» refieren a un mismo personaje. El primero corresponde a su condición de pontífice y el segundo a la de rey.
Ref.: [Kitchen, K. A. (1986), pp. 330-333]

Osorcón el Viejo
V. Osocor.
Osorcón I
(Ca. 924-889 a. C.) Faraón de la Dinastía XXII*, hijo y sucesor de Sheshonq I*. Gobierna sobre un país mejor administrado, lo que se traduce en mayores ingresos
procedentes de impuestos y comercio y, en general, mayor prosperidad. Cerca de
el-Fayum fundó un asentamiento-fortaleza que sirvió como base militar y que llamó
«Estado de Osorcón». Edificó un pequeño templo a Atum en Bubastis y amplió el
principal santuario de la ciudad, dedicado a la diosa Bastet. También construyó en
Menfis, Atfih y el-Hiba, y continuó el trabajo de su padre en Karnak. Se conserva
de él una estatuilla de bronce con incrustaciones en oro procedente de tell el-Yahudiya y la parte superior de otra estatua ofrecida a Elibaal, rey de Biblos, en la que
este añadió una inscripción. Sobrevivió a su hijo y corregente Sheshonq II*, quien
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había sido asimismo gobernador del Alto Egipto y alto sacerdote de Amón en Tebas.
Osorcón I* fue sucedido en el trono por otro de sus hijos, Taketot I*.
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 276]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p. 620, vol. III, p. 390];
[Kitchen, K. A. (1986), pp. 302-309]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, p. 635]

Osorcón II
(Ca. 874-850 a. C.) Faraón de la Dinastía XXII*, hijo y sucesor de Takelot I*. Durante
la primera mitad de su reinado su dominio sobre el Alto Egipto se vio debilitado por
el poder del pontífice y rey sacerdote de Tebas, Harsiese*, quien llegó además a actuar como corregente. Sin embargo, a la muerte de ese último consiguió nombrar
para sustituirle en el cargo a uno de sus hijos, Nimlot*, logrando así recuperar el control sobre la zona. En el año veintidós de su reinado celebró un festival «Sed» en Bubastis, donde edificó un patio y un pórtico para la ocasión. También realizó obras en
Tanis: reformó y amplió el templo de Amón y en el recinto del templo reconstruyó
una tumba para sí mismo, que compartiría con otro de sus hijos, Hornakht. Evidencia
de actividad exterior es una estatua ofrecida al gobernante de Biblos y fragmentos
de un vaso encontrado en Samaria. Osorcón II parece haber contribuido con tropas
a la coalición sirio-palestina que se enfrentó al rey asirio Salmanasar III* en la batalla
de Qarqar (853 a. C.). Fue sucedido por su hijo, Takelot II*.
Osorcón II utilizó monumentos de Ramsés II* en Piramese y Bubastis para apropiarse de material constructivo.
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 276]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p. 620, vol. III, pp. 390391]; [Kitchen, K. A. (1986), pp. 313-326]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol.
IV, p. 635]

Osorcón III
(Ca. 777-749 a. C.) Faraón de la Dinastía XXIII*, sucesor de Sheshonq IV* e hijo de
Takelot II*, de la Dinastía XXII*. Fue alto sacerdote de Amón antes de acceder al trono como Osorcón III. Gobernó desde Tebas controlando Hermópolis Magna, en el
Egipto Medio, y quizás también Leontópolis, en el Delta. En su reinado se produjo
una inundación en Karnak que destruyó el muelle del templo, ordenando Osorcón
la restauración de las partes afectadas. Fue sucedido por su hijo Takelot III*, a quien
había nombrado corregente en el 754 a. C. y, antes de eso, gobernador de Heracleópolis y alto sacerdote de Amón. Esta circunstancia permitió que Osorcón III controlara gran parte del país, dejando a su contemporáneo Sheshonq V*, quien gobernaba
desde Tanis, con un gobierno notablemente disminuido. Su posición se vio también
reforzada por el nombramiento de su hija como «Esposa del dios Amón», cargo de
creciente influencia política en el área tebana y en general en el Alto Egipto, que
terminaría superando incluso el poder de los altos sacerdotes.
Los descriptores «Osorcón» y «Osorcón III» se refieren a un mismo personaje. El primero corresponde a su condición de pontífice y el segundo a la de rey.
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 276 y p. 357]; [Ziegler, C. (ed.) (2002), p. 78]; [Redford, D. B. (ed.)
(2001), vol. II, p. 620, vol. III, p. 392]; [Kitchen, K. A. (1986), pp. 351-353]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, p. 635]

Osorcón IV
(Ca. 730-715 a. C.) Último faraón de la Dinastía XXII*, hijo y sucesor de Sheshonq V*.
El área de dominio efectivo sobre la que gobernaba se reducía a la región que ro-
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deaba Bubastis y Tanis. Desde el 728 a. C. reconoce la autoridad de Pianji*, faraón
kushita de la Dinastía XXV*. Osorcón IV se identifica con el rey de Egipto «So» que
menciona la Biblia (Libro Segundo de los Reyes), a quien acude el rey israelita en
busca de ayuda contra los asirios hacia el 726-725 a. C. Sin embargo, hay quien en
lugar de «So» ha interpretado este pasaje como referido a la ciudad de «Sais». La última
mención explícita de Osorcón IV parece encontrarse en un registro asirio fechado
hacia el 716. Según esta fuente, Sargón II*, que se encontraba muy cerca de la frontera oriental de Egipto, recibió un regalo de 12 caballos de «Shilkannu, rey de Egipto»,
nombre que se hace coincidir con este faraón. Osorcón IV es contemporánero de
dos reyes de la Dinastía XXIII* (Iuput II* y Sheshonq VI*) y de dos de la XXIV* (Tefnajt* y Bakenrenef*).
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 276]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p. 620, vol. III, p. 458];
[Kitchen, K. A. (1986), p. 355 y pp. 372-376]

Osorkón I
V. Osorcón I.
Osorkón II
V. Osorcón II.
Osorkón IV
V. Osorcón IV.
Ostrogodos
Pueblo germánico constituido por una de las dos ramas en las que se dividió el
pueblo godo, una vez que abandonó Escandinavia y se asentó en el territorio al noroeste del mar Negro. Como otros pueblos germanos, los ostrogodos se basaban en
la parentela tribal. Ocuparon el norte de la península itálica.
Ref.: [Sanz Serrano, R (1995), p. 181]

Otmán
V. Utmán.
Otón I, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(936-972) Hijo y sucesor de Enrique I, Rey de los Germanos*. Forjó el Imperio germano. Fue coronado rey en Aquisgrán por el Arzobispo de Maguncia en el año 936 y en
962 el Papa Juan XII le coronó como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Durante su reinado, la política interior se dirigió a solucionar los conflictos con
la nobleza, especialmente los relacionados con la sucesión y a ganarse el apoyo del
clero. En el terreno de la defensa de los territorios, continuó con la política militar de
su padre, con lo que consiguió frenar el peligro húngaro, derrotándolos en la Batalla
de Lechfeld en 955. También derrotó a los eslavos, en el Elba y el Oder, ampliando
así los territorios imperiales. Estos territorios los organizó en marcas. La expansión territorial iba unida a la evangelización, dependiendo del Obispado de Magdeburgo. Por
último, en su expansión hacia el sur, en 951 se hizo con la corona lombarda, llamándose rey de los francos y de los lombardos. Los conflictos en Italia fueron continuos,
aunque logró un control más o menos efectivo de todo el norte de la península ita-
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liana, incluyendo los protegidos estados Pontificios. A su muerte le sucedió su hijo
Otón, el que sería Otón II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*.
Ref.: [Echevarría, A., Rodríguez, J. M. (2010), p. 95]; [Ladero Quesada, M.; López Pita, P. (2009), pp 120125]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), pp. 345-346]

Otón I, Rey de Grecia
(1832-1863) Periodo de la historia contemporánea de Grecia en el que se constituyó
el Reino de Grecia*. Después de la Guerra de Independencia de Grecia* y de la Primera República helénica*, se produjo el establecimiento de una monarquía, como
consecuencia de las presiones de Francia, Rusia y Gran Bretaña que impusieron el
reconocimiento, como rey, de Otón, hijo de Luis I de Baviera, que reinó en Grecia
como Otón I. Reconocido filoheleno ocupó el trono desde 1832 hasta 1862, en que
fue destronado por una revolución popular. Durante su reinado Grecia se afianzó
como Estado en Europa. Le sucedió Jorge I, Rey de Grecia*.
Ref.: [Cabo, I. de (2005), pp. 129-138]; [Clogg, R. (1998), pp. 55-100]

Otón II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(973-983) Hijo y sucesor de Oton I, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*. Durante su reinado continuó con el gobierno del imperio reunido por su padre, pero se caracterizó por la fragilidad política interna, aunque el sistema hereditario se había consolidado. En el exterior hubo revueltas en Bohemia y Polonia y
además tuvo problemas en Lorena con Lotario II, Rey del Reino Franco Occidental*.
Finalmente, Lorena quedó bajo control otónida. En Italia, terreno muy difícil de controlar, los continuos fracasos, mermaron el prestigio de Otón II. A su muerte se abrió
el problema sucesorio, debido a la minoría de edad de su hijo Otón, Futuro Otón
III, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico* y dos viudas como posibles
regentes, La de Otón I, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*, Adelaida
y la de Otón II, Teófana.
Ref.: [Echevarría, A. y Rodríguez, J. M. (2010), p. 95]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 347]

Otón III, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(994-1002) Hijo y sucesor de Otón II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*. Su padre murió cuando él era menor de edad. Además, vivían dos emperatrices viudas como posibles regentes, La de Otón I, Emperador del Sacro Imperio
Romano Germánico*, Adelaida y la de Otón II, Teófana. Los enfrentamientos sucesorios se produjeron inevitablemente, aunque el Arzobispo de Maguncia, seguido
por la mayor parte de los duques, secundaron a Otón III como nuevo emperador,
que en su minoría de edad ocupó la regencia, primero Teófano y a su muerte, Adelaida. Durante su reinado el emperador tuvo que dividir sus esfuerzos entre Alemania e Italia. Con este monarca se produjo la culminación de la dinastía otónida, ya
que eligió un papa germano, y Roma sería el centro del Imperio. Pero la nobleza
italiana no aceptó un papa y un emperador germano. La frontera del este tampoco
estaba totalmente controlada, los problemas venían especialmente de los polacos.
Otón III murió inesperadamente en 1002 sin dejar sucesor y su gran imperio empezó a ser un fracaso. Fue sucedido, con bastantes problemas por Enrique II, que sería Enrique II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005) p. 351]
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Otón IV, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(1209-1218) Sucesor de Enrique VI, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*. Tras la desaparición se éste, se originó el problema sucesorio. Los posibles
sucesores eran Felipe de Suabia, hermano del difunto y Otón de Brunswick. Al ser
asesinado el primer candidato, es elegido Otón para el trono imperial: Otón IV, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*. Su reinado estuvo marcado por la
crisis interna y la oposición papal. Le sucedió Federico II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*.
Ref.: [Artola, M. (dir), (2007) t. I, pp.438-439]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 475]

Otón, Emperador de Roma
(68-69) Emperador de las Guerras Civiles, sucesor de Galba, Emperador de Roma*.
Siendo gobernador de Lusitania, apoyó a Galba en la rebelión contra Nerón, Emperador de Roma*, pero al nombrar aquel sucesor a Vitelio, Emperador de Roma*, Otón
se autoproclamó emperador con el apoyo de la guardia pretoriana, que asesinó a
Galba en enero del 69. Cuando llegó a Roma, Otón fue aclamado por la plebe. Restauró las imágenes de Nerón, repuso en sus cargos a intendentes y libertos del gobierno anterior y terminó la construcción de la «Domus Aurea». Consiguió el reconocimiento del Senado y un amplio apoyo militar, pero las legiones germánicas ya
habían proclamado a Vitelio. Tras su derrota ante Vitelio en Bedriacum, junto a Cremona, Otón se suicidó.
Ref.: [Roberts, J. (ed.) (2005), p. 524]; [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (1996), pp. 1083-1084];
[Fernández Uriel, P. (1991), p. 214]

702

P
Pablo I, Emperador de Rusia
V. Pablo I, Zar de Rusia.
Pablo I, Rey de los Helenos
(1947-1964) Periodo de la historia contemporánea de Grecia caracterizado por la Restauración monárquica en Grecia*. Pablo I sucedió a Jorge II, Rey de los Helenos*.
Después de la Segunda Guerra Mundial y fruto los tratados de la Conferencia de Paz
de París de 1946, Grecia estuvo golpeada por una guerra civil que se prolongó hasta
1949. Como consecuencia de la Guerra Mundial recibió de Italia las islas del Dodecaneso e indemnizaciones. Con Pablo I de monarca, y el apoyo norteamericano se
promulgó una nueva Constitución en 1952. Hasta 1963 fue un periodo de crecimiento económico, ayudado por la intervención norteamericana, que además favoreció
gobiernos conservadores. Las expectativas de democratización se abrieron con la
victoria electoral de Georgios Papandreu en 1963. En 1964 le sucedió Constantino II,
rey de los helenos*, pero en 1967 se produjo un golpe de estado militar que abrió el
periodo de la Dictadura de los Coroneles*.
Ref.: [Cabo, I. de (2005), pp. 149-156]; [Clogg, R. (1998), pp. 140-160]

Pablo I, Zar de Rusia
(1796-1801) Sucesor e hijo de Catalina II, Zarina de Rusia*. Perteneciente a la Dinastía Romanov. Inició su mandato estableciendo algunas reformas como su antecesora en la línea del despotismo ilustrado europeo, especialmente en lo referente a los
derechos de los siervos. No obstante fue un gobernante despótico que mantuvo
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intactos los principios autocráticos del zarismo. Murió tras una conspiración nobiliaria en su palacio. Le sucedió su hijo Alejandro I, Zar de Rusia*.
Ref.: [Service, R. (2010), pp. 11-60]

Pablo I, Zar de Rusia
V. Pablo I, Zar de Rusia.
Padibastet I
(Ca. 818-793 a. C.) Primer rey de la Dinastía XXIII*. Se proclamó faraón durante el
reinado de Sheshonq III*, de la Dinastía XXII*, produciéndose un reparto territorial
y de influencias. Sheshonq III vio limitado su poder a la zona oriental y central
del Delta, mientras que Padibastet controlaba a los altos sacerdotes de Amón en
Tebas. La relación entre ambos se desconoce, aunque podrían haber sido hermanos. Establece su residencia en Leontópolis (Tell Moqdam) y desde el principio se
contabilizan sus años de reinado. Durante los años 804-783 a. C. actuó como regente Iuput I*. Padibastet se enfrentó a Takelot II* en una guerra civil que se prolongaría durante dos décadas y cuyo desencadenante fue el nombramiento del
hijo de Takelot, Osorcón*, como alto sacerdote de Tebas. Durante ese enfrentamiento Padibastet pudo haber recibido apoyo de Sheshonq III. Fue sucedido por
Sheshonq IV*.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 183]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 341-342]; [Redford, D. B.
(ed.) (2001), vol. III, p. 40]; [Kitchen, K. A. (1986), pp. 335-341]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.)
(1980-1982), vol. IV, p. 998]

Padibastet II
(Ca. 667-666 a. C.) Príncipe de Tanis durante el reinado de Asurbanipal contemporáneo de la Dinastía XXV*. Después de un breve lapso de tiempo bajo el gobierno
de Shabaka*, la línea local de gobernantes había reestablecido su autoridad en Tanis
como herederos de la antigua dinastía, adoptando títulos reales. Este antiguo reino
de Osorcón IV* (último faraón de la Dinastía XXII*) era todavía una unidad hacia el
667. Uno de estos reyes, Padibastet II, está documentado en Tanis, Menfis y otros
lugares. En Menfis quedó inacabada una estatua suya, trabajo quizá interrumpido
por la invasión asiria o por el arresto del propio faraón. Antes y después de Padibastet reinaron otros reyes, entre ellos Gemnefjonsubak*, quien le precede. Pudo
ser sucedido por un «Neferkare».
El mismo proceso tendrá lugar pocos años más tarde en Sais, en la que retoma el
poder su línea tradicional de gobernantes, de los cuales se conoce a Nejepsos* y
Necao I*.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 183]; [Kitchen, K. A. (1986), p. 396]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf,
W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, p. 998]

Paleolítico
Primer periodo cronológico de la Prehistoria*. Término creado en 1865 por J. Lubbock para separar el Paleolítico o «Edad de la piedra antigua tallada» del Neolítico
o «Edad de la piedra nueva pulida». Se sigue aceptando esta división, aunque se
sabe que existen otros criterios que definen mejor los periodos; son términos consagrados por su uso durante mucho tiempo a pesar de ser convencionalismos. La
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división de la prehistoria en periodos
cronológicos responde a la necesidad
de facilitar la comprensión de los conceptos de tiempo y cultura en la etapa
de más larga duración en la historia de
la humanidad. Designa el periodo más
antiguo y dilatado de la Prehistoria que
comienza con la aparición del hombre
sobre la Tierra. Está dividido en Paleolítico Inferior*, Paleolítico Medio* y Paleolítico Superior*.
Ref.: [Eiroa, J. J. (2009), p. 41]; [Menéndez, M.,
Jimeno, A. y Fernández, V. M. (2009), p. 312];
[Fernández Martínez, V. (2007), p. 21]

Paleolítico Inferior. Raedera transversal recta. Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, CE04419.

Paleolítico Inferior
(Ca. 1,8 m.a.-85 000 B. P.) Periodo del Paleolítico*, que se inicia con la aparición de
los primeros homínidos sobre la tierra y sus primeras manifestaciones culturales,
desde las primeras herramientas líticas hasta los bifaces del Achelense* europeo. El
Paleolítico Inferior se desarrolló a lo largo de la mayor parte de la era Cuaternaria.
Las dos primeras especies de homínidos del Preachelense, fueron el Austrolopitecus
y el Homo Habilis, en un clima más húmedo que el actual, que posteriormente sufrió una progresiva sequía. El Homo Erectus está vinculado al Achelense*
Ref.: [Ripoll López, S. (coord.) (2010), pp. 130-138]; [Eiroa, J. J. (2009), pp. 155-157]; [Menéndez, Jimeno,
M. Fernández (2009), p. 312]

Paleolítico Inferior evolucionado
V. Achelense Antiguo.
Paleolítico Medio
(Ca. 120 000-35 000 B. P.) Periodo del Paleolítico*, extendido por la mayor parte de
Europa y por zonas de Próximo Oriente y Asia central. En Europa se identifica con
el periodo Musteriense* y el hombre de Neanthertal. En el resto de zonas, donde
no hay evidencias del hombre de Neanthertal y de Musteriense, se desarrolló la Edad
Media de Piedra: la Middle Stone Age o «MSA». En cualquiera de los dos casos constituye un periodo en el que se lograron importantes avances tecnológicos y una
expansión por más zonas que en periodos anteriores. Son característicos de esta
etapa los útiles líticos realizados sobre lascas. El investigador F. Bordes, sistematizó
de una forma sencilla el Paleolítico Medio* de Europa dentro del complejo Musteriense. No obstante, existen otros tecnocomplejos, especialmente en Europa central
y oriental, como el Micoquiense.
Ref.: [Ripoll López, S. (coord.), pp. 184-185 y 207-208]; [Eiroa, J. J. (2010), p. 235]; [Torre Sáinz, I.de la,
Domínguez-Rodrigo, M. (2000), p. 1]

Paleolítico Superior
(Ca. 40 000-10 000 B. P.) Tercera fase del Paleolítico* desarrollado durante el periodo
glacial Würmiense, caracterizado por diferentes oscilaciones frías y cálidas con matices
regionales muy marcados, además de la llegada del Homo Sapiens al continente eu-
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ropeo desde Próximo Oriente. El territorio se encontraba condicionado por
los fenómenos climáticos glaciares: hacia el 200 000 B. P. el inlandsis había
alcanzado su máxima extensión, en medio de un clima extremadamente duro,
en el que las aguas marinas alcanzaron
sus cotas más bajas. En el ecosistema
alternaban tundra, estepas, bosques de
coníferas y, hacia zonas meridionales,
destacaba la vegetación mediterránea y
Paleolítico Superior. Glotón de Jarama II. Museo Arqueológico
Nacional, 1984/115/1.
especies de caducifolias. Entre las especies de herbívoros, las más abundantes
eran el mamut y el reno. Además, estaban presentes los felinos, hienas y osos. Entre
el 40 000 y el 35 000 B. P.: el Homo Sapiens se extendió por la mayor parte de la Europa del Neandertal con una gran capacidad de adaptación. Hacia 10 700 B. P., el
inlandsis se retiró al norte de Escandinavia y el Adriático volvió a su límite actual.
Entre las novedades del Paleolítico Superior podemos destacar: un aumento de población, innovaciones tecnológicas y desarrollo de las industrias líticas laminares, con
variantes regionales, desarrollo de la industria ósea, de las manifestaciones artísticas,
diversidad de recursos tecnológicos, utilización de distintos tipos de hábitat (cuevas,
abrigos y aire libre), mayor presencia del mundo funerario y nuevas formas de optimización de los recursos naturales. El Paleolítico Superior se divide en: Paleolítico
Superior inicial*, medio* y final*.
Ref.: [Ripoll López, S. (coord.) (2010), p. 278]; [Eiroa, J. J. (2009), pp. 203-204]

Paleolítico Superior Antiguo
V. Paleolítico Superior Inicial.
Paleolítico Superior Final
(Ca.18 000-10 000 B. P.) Última fase del Paleolítico Superior*. Está representada
en Europa por el Magdaleniense*. Esta etapa se caracteriza por un aumento de la
población y por un clima más suave. El utillaje se reduce de tamaño y se observa
un fuerte desarrollo de la industria ósea, además del aumento de las manifestaciones artísticas. La fase final es difícil diferenciarla de los primeros momentos
epipaleolíticos.
Ref.: [Ripoll López, S. (coord) (2010), pp. 312-313]; [González Urquijo, J e Ibañez, J. J. (2005), p. 235]

Paleolítico Superior Inicial
(Ca. 40 000-25 000 B. P.) Primera fase del Paleolítico Superior*. Está representada
en Europa, principalmente por el Auriñaciense*, que constituye la primera cultura
del Paleolítico Superior Inicial en el continente europeo. Se documentan las técnicas de caza, que se vuelven cada vez más precisas. Se producen innovaciones tecnológicas en la fabricación del instrumental lítico: talla laminar, disminución del
tamaño y volumen de los útiles y la aparición de nuevas técnicas de talla, principalmente con soporte de sílex. Aparecen herramientas en materias como hueso y
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asta. En este periodo se aprecian los primeros vestigios de arte (incisiones en hueso
o sílex, más o menos, organizadas en formas geométricas).
Ref.: [Ripoll López, S. (coord.) (2010), pp. 280-283]; [Eiroa, J. J. (2009), pp. 203-204]

Paleolítico Superior Medio
(Ca. 25 000-18 000 B. P.) Etapa del Paleolítico Superior* representada en Europa por
el Solutrense*. Se sitúa entre el Gravetiense* y el Magdaleniense*. Fue identificada por
primera vez en 1864 a raíz de las excavaciones de E. Lartet y H. Cristy en la zona francesa de Les Eizy, en Badegoule (Dordoña) y Solutré. La principal innovación se produjo en la industria lítica, con piezas foliáceas que presentan el «retoque solutrense»,
aplicado mediante un lascado por presión desde el borde hacia el interior de las piezas. La mayor parte de las piezas son puntas de proyectiles de forma foliácea.
Ref.: [Ripoll López, S. (coord) (2010), p. 297]; [Eiroa, J. J. (2009), p. 210]; [Menéndez, M., Jimeno, A.,
Fernández, V. M. (2009), p. 381]

Pamay
(Ca. 773-767 a. C.) Faraón de la Dinastía XXII*, hijo y sucesor de Sheshonq III*. Apenas se conocen datos de su reinado, contemporáneo en parte de los de Osorcón III*
(Dinastía XXIII*) y Alara* (Dinastía XXV*). Llevó a cabo cierta actividad constructiva
en los templos de Tanis, de la que se conservan escasos restos, y en Bubastis, de
donde procede una estela de donación con su nombre. También se conocen cuatro
estelas conmemorando el entierro de un toro sagrado Apis, ocurrido en el segundo
año de su reinado. Fue sucedido por hijo, Sheshonq V*.
El significado literal del nombre «Pamay» (a veces «Pamiu» o «Pimay«) es «el gato». La
palabra egipcia para este animal fue incluida en varios nombres de personas a partir del Reino Antiguo*, entre ellas este faraón.
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 142]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 392]; [Kitchen, K. A.
(1986), pp. 348-349]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, p. 659]

Pamiu
V. Pamay.
Parsatatar
(Ca.1460 a. C) Rey de Mitanni. Durante su reinado se produjo un enfrentamiento
entre los hititas y los hurritas coincidiendo con un periodo de esplendor de Mitanni.
Le sucedió su hijo Saustatar*.
Ref.: [Vázquez, A. y Fernández, P. (1993), p. 291]; [Córdoba, J. (1988), pp. 74-83]

Pecab
(739-732 a. C.) Rey de Israel, sucesor de Menahem*, después de asesinar a Pecajías,
a quién le correspondía el trono de Israel.
Ref.: [García Iglesias, L. (1988), pp. 110-116]; [Flor Serrano, G. (1987), pp.71-72]

Pedro de Courtenay
V. Pedro I, Emperador Latino de Constantinopla.
Pedro el Cruel
V. Pedro IV, Rey de Aragón.
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Pedro I de Brasil
V. Pedro IV, Rey de Portugal.
Pedro I el Cruel
V. Pedro I, Rey de Castilla.
Pedro I el Justiciero
V. Pedro I, Rey de Castilla.
Pedro I el Severo
V. Pedro I, Rey de Portugal.
Pedro I, el Grande
V. Pedro I, Zar de Rusia.
Pedro I, Emperador de Rusia
V. Pedro I, Zar de Rusia.
Pedro I, Emperador Latino de Constantinopla
(1216-ca. 1219) Emperador del Imperio Latino de Constantinopla*, sucesor de Enrique I, Emperador de Oriente*. Fue coronado en Roma tras alguna vacilación por el
papa Honorio III. Emprendió una expedición hacia Tesalónica para intentar ampliar
las fronteras del Imperio en esa zona, pero fue capturado junto con el legado papal
por Teodoro Comnenos Ducas y desapareció. Algunas fuentes sitúan su muerte en
1219, pero pudo haber ocurrido un año antes. Su esposa, Yolanda, Emperatriz de
Oriente*, hermana de Balduino I, Emperador de Oriente* y de Enrique I, Emperador
de Oriente*, ejerció el poder hasta el acceso al trono del hijo de ambos, Roberto I,
Emperador de Oriente*.
Ref.: [Kazhdan, Alexander, P. (ed.) (1991), vol. 2, pp. 1183-1185, vol. 3, p. 1640]

Pedro I, Rey de Aragón
V. Pedro I, Rey de Aragón y Navarra.
Pedro I, Rey de Aragón y Navarra
(1094-1104) Sucesor e hijo de Sancho I, Rey de Aragón y Navarra*. Venció a los musulmanes en Zaragoza, que habían acudido en defensa de Huesca, ciudad que el
rey logró conquistar en 1096. Seguidamente tomó Barbastro en 1100, seguido de
diversas localidades del Cinca. Prestó ayuda al Cid en tierras levantinas. Le sucedió
su hermano Alfonso I, Rey de Aragón y Navarra*.
Ref.: [Felipe del Rey, P. (2007), pp. 75-77]; [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 880]

Pedro I, Rey de Castilla
(1350-1369) Rey de la Corona de Castilla. Hijo de Alfonso XI, Rey de Castilla* y María de Portugal. Con dieciseis años sucedió a su padre en medio de una situación
muy compleja, pues este dejaba ocho hijos bastardos habidos con Leonor de Guzmán perteneciente a la nobleza andaluza. La reina María tenía una facción propia y
dos primos aragoneses tenían derechos sobre la corona. Se inició una guerra civil y
su hermano bastardo, el futuro Enrique II, Rey de Castilla* se proclamó rey en 1366,
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pero fue derrotado por Pedro, que cayó asesinado en Montiel tres años después a
manos de Enrique, comenzando así la dinastía de Trastámara.
Ref.: [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), pp.478-479]; [Artola, M. (dir.), t. IV: (1995), pp. 666-667]

Pedro I, Rey de Navarra
V. Pedro I, Rey de Aragón y Navarra.
Pedro I, Rey de Portugal
(1357-1367) Rey de la Dinastía de Borgoña*. Sucesor e hijo de Alfonso IV, Rey de Portugal*. Durante su reinado continuó la política de su predecesor en defensa del bienestar de su pueblo. A su muerte, heredó la corona su hijo Fernando I, Rey de Portugal*.
Ref.: [Langer, W.L. (1980), vol. 1, p. 434]

Pedro I, Rey de Valencia
V. Pedro III, Rey de Aragón.
Pedro I, Zar de Rusia
(1689-1725) Sucesor de Fedor I, Zar de Rusia*, después de un periodo de regencia. Fue
zar a los diecisiete años y entregó el poder efectivo a su madre y al patriarca ortodoxo
Joaquín, para centrarse en las actividades militares. Introdujo medidas políticas, económicas y sociales para abrir Rusia a occidente. Tras la muerte de su consejero Joaquín se
hizo cargo del poder directamente. Su objetivo fue la salida de Rusia al mar. En 1700,
consiguió el acceso al Mar Negro y de 1700 a 1720 emprendió la guerra contra Suecia
para conseguir una salida al Mar Báltico. Se anexionó Estonia, Ingria y Livonia y en 1703
se anexionó San Petesburgo, que convirtió en capital en 1725. Aumentó el ejército, ahora mixto: soldados obligatorios y voluntarios. Para financiar el ejército y su flota marítima, muy numerosa, se apoyó en el refuerzo de los impuestos y estableció monopolios
sobre actividades muy lucrativas aumentando los ingresos del Estado. Le sucedió su
segunda esposa, Catalina, con el nombre de Catalina I, Zarina de Rusia*.
Ref.: [Bennassar, M. B. y Jaacquart, J. (2005), pp. 908-909]; [López-Davalillo, J. (2004), p. 855]

Pedro II, el Católico
V. Pedro II, Rey de Aragón.
Pedro II el Pacificador
V. Pedro II, Rey de Portugal.
Pedro II, Rey de Aragón
(1196-1213) Sucesor e hijo de Alfonso II, Rey de Aragón*. Contrajo matrimonio con
María, heredera del condado de Montpellier, que unió a sus territorios. Se hizo coronar en Roma por Inocencio III*, a quien enfeudó sus estados, pagándole a perpetuidad un censo anual. Participó en la Batalla de las Navas de Tolosa, e intervino en la
lucha contra los albigenses o cátaros (grupo seguidor de ciertas doctrinas contrarias
a determinados dogmas católicos, llamados así porque su condena por herejes se
realizó en la Ciudad de Albi en Francia) para defender a sus vasallos, muriendo en la
lucha. Le sucedió su hijo Jaime I, Rey de Aragón*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 68], [Felipe del Rey, P. (2007), p. 95]; [Alvar Ezquerra, J. (2002),
pp. 880-881]
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Pedro II, Rey de Cataluña
V. Pedro III, Rey de Aragón.
Pedro II, Rey de Portugal
(1683-1706) Monarca perteneciente a la Dinastía de Braganza*. Sucesor y hermano
de Alfonso VI, Rey de Portugal*. Este rey, enérgico y autoritario, gobernó sin convocar cortes desde 1697. Durante su reinado las posesiones portuguesas de ultramar
consistían en Brasil y algunos enclaves en África y el océano Índico. A esto se añadió el descubrimiento de minas de oro en Brasil hacia 1690 que aseguraron ingresos
regulares a la corona portuguesa. Durante la «Guerra de Sucesión española», Pedro
selló la alianza con Gran Bretaña. El tratado de Methuen con los ingleses supuso
una dependencia económica de Portugal con respecto a Gran Bretaña.
Ref.: [Domínguez Ortiz, Antonio (2006), pp. 285-286]; [Bennassar, M. B. et alli (2005), p. 538]

Pedro II, Zar de Rusia
(1727-1730) Sucesor de Catalina I, Zarina de Rusia*. Nieto de Pedro I, Emperador de
Rusia* y de su primera esposa. Encarcelado cuando quedó huerfáno, e ignorado
durante el reinado de su antecesora, ocupó el trono a la muerte de ésta. Su reinado
fue reaccionario e influenciado por las viejas familias Golitsyne y Dolgoruki. Le sucedió Ana Ivanovna, sobrina de Pedro I, Zar de Rusia*.
Ref.: [Bennassar, M. B. et alli (2005), pp. 908-909]; [López-Davalillo, Julio (2004), p. 855]

Pedro III el Grande
V. Pedro III, Rey de Aragón.
Pedro III, Rey de Aragón
(1276-1285) sucesor e hijo de Jaime I, Rey de Aragón* y Violante de Hungría. Pedro
III inició la gran expansión mediterránea. Casado con Constanza de Suabia, hija del
rey de Sicilia, (donde gobernaban los angevinos) recibió y aceptó el ofrecimiento
de la Corona, por parte de los sicilianos, tras el levantamiento antiangevino de las
«Vísperas Sicilianas» en 1282. El Papa, protector de los angevinos le excomulgó, mientras Felipe III, Rey de Francia* invadía Cataluña, llegando hasta Gerona en 1285.
Aunque finalmente Pedro IV se retiró, Sicilia pasó a su segundo hijo, Jaime. Alfonso
heredó Cataluña, Aragón y Valencia, ostentando el título de Alfonso II, de Cataluña
y I de Valencia. En 1293 había firmado el Privilegium Magnum, concedido a la nobleza aragonesa. También concedió privilegios a la nobleza catalana.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 202]; [Alvar Ezquerra, J.(coord.) (2003), pp. 511]; [Artola, M.
(1995), t. IV, p. 665]

Pedro IV el Ceremonioso
V. Pedro IV, Rey de Aragón.
Pedro IV, Rey de Aragón
(1336-1387) Sucesor e hijo de Alfonso IV, Rey de Aragón* y de su primera esposa
Teresa de Entenza. Durante su reinado la Corona de Aragón consiguió su máxima
expansión territorial. Buscó restablecer la unión de los reinos que habían pertenecido a la Corona: Mallorca, Cerdeña y Sicilia. Declaró rebelde a su cuñado Jaime III,
Rey de Mallorca*, y le confiscó el reino de Mallorca. Consiguió la incorporación de
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Sicilia, con el matrimonio de su nieto Martín el Joven, con María, Reina de Sicilia en
1379. Se enfrentó a Pedro I, Rey de Castilla* en la «Guerra de los dos Pedros». En
política interior chocó con la nobleza aragonesa aglutinada en la Unión, a la que
venció en Epila en 1348. También pugnó y venció a la nobleza valenciana. Durante
su reinado la «Diputación del general» de Cataluña o generalitat se convirtió en una
institución permanente. Organizó el funcionamiento de la corte por las Ordinacions
de 1344. Su reinado también estuvo caracterizado por las epidemias de peste Le sucedió su hijo Juan I, Rey de Aragón*.
Ref.: Álvarez Palenzuela, V. A. (2008), pp. 594-595]; [Felipe del Rey, P. (2007), pp. 115-117]; [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), pp.480]

Pedro IV, Rey de Portugal
(1826) Sucesor e hijo de Juan VI, Rey de Portugal*. Poseía además el título de emperador de Brasil. En 1821, Juan VI, regresó de Brasil a Portugal, tras la ocupación francesa, y aceptó una Constitución. En 1822, Pedro IV se negó a abandonar Brasil y se
puso a la cabeza de los partidarios de la independencia haciéndose proclamar emperador de Brasil. Al morir Juan VI, en 1826, Pedro I de Brasil pasó a ser también
Pedro IV, Rey de Portugal. Su hermano Miguel, nombrado regente, ocupó el trono de
Portugal en 1828. Posteriormente Pedro abdicó en Brasil a favor de su hijo Pedro II,
regresó a Portugal, expulsando del trono a Miguel en 1834. Ese mismo año murió y
le sucedió en el trono su hija María II, Reina de Portugal*.
Ref.: [Sellier, J. (2008), p. 74]

Pedro Leopoldo José, Gran Duque de Toscana
V. Leopoldo II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
Pedro V de Braganza
V. Pedro V, Rey de Portugal.
Pedro V, Rey de Portugal
(1853-1861) Sucesor e hijo de María II, Reina de Portugal. Durante su reinado se fomentaron las obras públicas. Le sucedió su hermano Luis I, Rey de Portugal*.
Ref.: [Birmingham, D. (2005), pp. 138-170]

Peftchauauybastet
(Ca. 749-740 a. C.) Primer faraón de la Dinastía XXIV*. Originariamente era gobernador de Heracleópolis, cargo en el que reemplazó a Takelot III* cuando este accedió al trono. Estaba vinculado por matrimonio con la Dinastía XXIII*, de la cual se
habría escindido, ya que su esposa era hija de Rudamón*. Probablemente hacia el
749 a. C., coincidiendo con la muerte de Osorcón III* y el gobierno en solitario de
Takelot III, asume la condición real y actúa como gobernante independiente. Su
prenomen consta en dos estelas de donación fechadas en el año décimo de su reinado (ca. 740 a. C.), así como en una estatuilla de oro que representa a Arsafes procedente de Heracleópolis. Peftchauauybastet gobernó sobre la parte norte del antiguo dominio tebano. Fue sucedido por Dyehutyemhat*.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 183]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 392]; [Kitchen, K. A. (1986),
pp. 356-358]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, p. 921]
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Pelayo, Rey de Asturias
(718-737) Primer rey de Asturias. Inició la «Reconquista». Según los cronistas cristianos, perteneció a la corte visigoda de Toledo y logró refugiarse
en las montañas cantábricas, donde
acaudilló un movimiento de resistencia contra los musulmanes a los que
derrotó en la batalla de Covadonga. A
su muerte fue sucedido por su hijo
Favila, Rey de Asturias*.
Ref.: [Monsalvo Antón (2010), p. 34]; [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 882]; [Artola, M. (1995), t.
IV, p. 97]

Pelayo, Rey de Asturias. Coronación de D. Pelayo como Rey
de Asturias. Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, 0269.

Pelendones
(Ca. s. vi-350 a. C.) Pueblo prerromano de Cultura Celtibérica* localizado en la serranía norte de la actual provincia de Soria. Limitan al norte con los berones* y al
sur con los arévacos*. Se les relaciona con la cultura de los castros sorianos, sin que
sea posible precisar más sobre su identidad o marco espacial. Podría tratarse de un
grupo de población indoeuropea no celta que, a partir del s. iv a. C. quedaría incluido dentro de las tribus celtibéricas. No hay mención a este pueblo en las fuentes
clásicas con anterioridad a la conquista romana.
Ref.: [Sánchez Moreno, E. (coord.) (2008), vol. 2, p. 140]; [Alvar Ezquerra, J. (dir.) (2008), p. 66]; [Menéndez, M.; Jimeno, A. y Fernández, V. M. (1997), p. 320]

Penamón
(Ca. 780-656 a. C.) Gobernante del «Principado del Oeste», con base en Sais, contemporáneo de los faraones de la Dinastía XV*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Multilingual Egyptological Thesaurus [en línea], http://213.132.220.88/CCER [fecha de consulta:
octubre 2006]]

Pepe Botella
V. José I, Bonaparte.
Pepy I
(Ca. 2321-2287 a. C.) Faraón de la Dinastía VI*, sucesor de Userkare*. Durante su
reinado, particularmente activo y dinámico, continuó desarrollándose la autonomía
de las provincias, como demuestran los trabajos de construcción de Bubastis, Abydos, Dendera y Elefantina. También tuvieron lugar expediciones al Sinaí, Oriente
Próximo y Nubia y se establecieron nuevas relaciones con Ebla*. Construyó numerosos templos y santuarios en distintos lugares del país, promoviendo los cultos locales, y decretó exención de impuestos a algunos templos. El complejo piramidal
de Pepy I en Saqqara, si bien no es el primero en cuyos muros se grabaron los textos de las pirámides, fue el primero que se descubrió. Aunque han quedado pocos
vestigios arquitectónicos de Pepy I, sí se conservan gran cantidad de fragmentos de
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inscripciones con sus nombres y títulos, tanto de su reinado como posteriores. Fue
sucedido por Nemtyemsaf I*.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), pp. 183-184];
[Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 283-284]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 114-115]; [Redford, D. B. (ed.)
(2001), vol. II, p. 590 y pp. 602-603, vol. III, pp. 33-34]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (19801982), vol. IV, pp. 926-927]

Pepy II
(Ca. 2278-2184 a. C.) Faraón de la Dinastía VI*, hijo de Pepy I* y hermano y sucesor
de Nemtyemsaf I*. Tras la prematura muerte de éste, Pepy II accedió al trono siendo
muy joven y su madre actuó como regente. El Reino Antiguo* comenzó a declinar
con este monarca (se ha pensado que su largo reinado pudo haber contribuido al
declive, tanto por el colapso de la administración central como porque los herederos
designados pudieran ir falleciendo antes que el faraón), pero sólo tras su muerte y
debido a los enfrentamientos por el trono esta situación se convertiría en un hecho.
El comercio con Nubia se hizo más difícil en su reinado, aunque continuó la explotación de las canteras del sur y del este, sobre todo las de travertino de Hatnub. Pepy
II fue enterrado en Saqqara y una gran parte de la decoración de su tumba fue copiada de la de Sahure* en Abu Sir. Fue sucedido por Nemtyemsaf II*.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 151]; [Shaw,
I. y Nicholson, P. (2004), p. 284]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 116-117]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p.
604, vol. III, pp. 34-35]; [Lara Peinado, F. (1998), pp. 323-324]]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.)
(1980-1982), vol. IV, pp. 927-929]

Pepy III
Faraón de la Dinastía XVI*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Multilingual Egyptological Thesaurus [en línea], http://213.132.220.88/CCER fecha de consulta:
octubre 2006]]; [Lara Peinado, Federico (1998), p. 291]

Pepyseneb
(Ca. 2181-2125 a. C.) Faraón de las Dinastías VII y VIII*, sucesor de Neferkahor*.
Está documentado en la Lista Real de Abydos y en el Canon Real de Turín. Algunos
autores proponen la fecha ca. 2170 a. C. para este reinado. Fue sucedido por Anu*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 291]

Peribsen
(Ca. 2700 a. C.) Faraón de la Dinastía II* que pudo haber gobernado sólo sobre el
Alto Egipto. El nombre de Peribsen aparece en el «serekh» rematado por Seth en lugar de por Horus, como es habitual. Este cambio ha sido interpretado como algún
tipo de rebelión o conflicto que sería solventado al final de la dinastía por Jasejemuy*, cuyo nombre aparece en los «serekhs» bajo ambos símbolos, Horus y Seth. En
su sepulcro, la tumba P de la necrópolis de Umm el-Qa´ab, en Abydos, se hallaron
sellos o etiquetas de vasijas que presentaban dos nombres reales, Sejemib* (en el
«serekh» bajo la representación de un halcón Horus) y Peribsen. En principio se con-
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sideraron dos gobernantes que se suceden uno a otro, pero en la actualidad se admite que se trata de una misma persona. Se han encontrado impresiones de sellos
con el nombre de Peribsen en Elefantina, confirmando la extensión hacia el sur del
dominio de este faraón. Fue sucedido por Sened*.
Según la teoría más extendida, «Sejemib» fue el nombre ostentado por este faraón
durante la primera mitad de su reinado, cuando el culto a Horus era el dominante,
mientras que el nombre que asume después, «Peribsen», indica un cambio político
y religioso.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 151 y p. 184]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 284-285]; [Shaw,
I. (ed.) (2002), p. 86]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. I, p. 417]; [Lara Peinado, F. (1998), pp. 325-326];
[Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, pp. 937-938]

Perier, Casimir
V. Périer-Casimir.
Périer-Casimir
(1894-1895) Quinto presidente de la Tercera
República Francesa*. Le sucedió como presidente Faure, Félix*.
Ref.: [Bravo, M. J. (1945), pp. 81-86]

Périer-Casimir, Jean
V. Périer-Casimir.

Periodo Almohade en Al Ándalus. Celemín. Museo
Arqueológico de Sevilla. REP1984/499.

Periodo Almohade en Al-Andalus
(1145-1231) Dinastía beréber que sustituyó a
la dinastía Almorávide en el Magreb occidental y en al-Andalus*. Su llegada a la península ibérica se produjo a mediados del s. xii,
cuando iniciaron la conquista de todos los
territorios almorávides de África y de Al-Ándalus. Convirtieron a Sevilla en la capital.
Época de auge económico, con un esplendor
financiero y comercial. Al-Ándalus se integró
en los circuitos comerciales musulmanes en
África y en el Mediterráneo. La moneda que
refleja esta prosperidad es la llamada dobla
almohade, de oro de 4,6 g.
Ref.: [Manzano Moreno, E. (2006), pp. 86-89]; [Alvar
Ezquerra, J. (coord.) (2003), p. 35]

Periodo Almorávide en Al-Ándalus
(Final del s. xi-mitad del s. xii) En el continente africano se crearon una serie de reinos o
imperios, algunos de gran importancia en la
evolución de la cristiandad medieval, como
es el caso de los almorávides. Su llegada a la

714

Periodo Almorávide en Al Ándalus. Lápida funeraria.
Museo Arqueológico Nacional, 50438.

península ibérica se produjo cuando en un momento de expansión fueron llamados
por los Reyes de Taifas de Al-Ándalus* para frenar el avance castellano-leonés. Consiguieron parar las conquistas cristianas y abolieron los diferentes Reinos de Taifas*,
anexionando Al-Ándalus a su imperio. Comenzó así, una etapa de unificación bajo
los almorávides. Estos dependían del emir de Marrakesh, pero bajo un poder unitario y con la principal sede administrativa en Granada. Durante este periodo se consiguió una estabilidad económica y financiera; circuló moneda de buena ley.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 105]; [Manzano Moreno, E. (2006), pp. 86-89]; [Alvar Ezquerra,
J. (coord.) (2003), p. 35]

Periodo Amorreo en Siria
(S. xviii-xvi a. C.) Desde el 2200 a 1850 a. C. los amorreos fueron penetrando poco
a poco en Siria, instaurando diferentes monarquías, aunque no hubo ruptura cultural. Durante todo este periodo, las relaciones entre Egipto y los estados sirios
fueron pacíficas. Entre 1780 al s. xvi a. C., en Siria central dominó el estado de Yamhad con capital en Alepo, que agrupó a veinte ciudades, aunque la ciudad de
Mari se mantuvo independiente. El territorio estaba administrado mediante provincias gobernadas por familiares del rey. En esta época el comercio de las ciudades sirias fue abundante, manteniendo intercambios con babilonios, egipcios e
iranios.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p.306]; [H.ª de Oriente Antiguo (1992), p. 289]

Periodo Anglonormando
(1066-1154) Desde que Guillermo, llamado «el Conquistador» fue coronado rey de
Inglaterra, se inició un nuevo periodo en la historia de Inglaterra, ya que se produjo un cambio drástico en todos los sentidos. Estas transformaciones se produjeron
gradualmente. Las más importantes son las que afectaron a la organización del territorio y a las transformaciones sociales, debido a que se impuso desde arriba el
orden feudal, tal como se había implantado previamente en Normandía. La burocracia se hizo más compleja. La influencia lingüística también se dejó notar, aunque en
ningún momento llegó a imponerse como lengua del pueblo. El instrumento mediante el que se pudo completar la conquista de Inglaterra por los normandos, fue
el castillo. este había sido desarrollado en Normandía y, el establecimiento de puntos fortificados era fundamental en la conquista y en la dominación de la población,
junto con la iglesia y el burgo. Los monarcas de este periodo fueron: Guillermo I,
Rey de Inglaterra*, Guillermo II, Rey de Inglaterra*, Enrique I, Rey de Inglaterra* y
Esteban I, Rey de Inglaterra*.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), pp. 102-103]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 457]

Periodo Anglosajón
(S. vi-xi) Es el reino formado tras la llegada a territorio inglés de pueblos Germánicos*: los Anglos*, los Sajones*, los Frisones y los Jutos*. La conquista de la isla debió
producirse a mediados del s. v. Los sajones* ocuparon la zona oriental de la isla. Los
primeros colonos no tenían aún una organización política hasta mediados del s. vi,
en que terminaron los desembarcos de pueblos germánicos*. Hacia finales del s. vii,
estaban asentados gran cantidad de reinos, mas de doce, con características muy
distintas, aunque las instituciones políticas eran similares en todos los reinos. Siete
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de ellos se unieron formando la llamada «Heptarquía anglosajona»: estaba formada
por tres estados fundados por los Sajones (Essex, Sussex y Wessex), tres creados por
los Anglos (Mercia, Anglia Oriental y Northumbria y por último un reino de origen
juto, llamado Kent en el sureste.
Los límites de los reinos anglosajones son difíciles de establecer, no hay constancia
documental de ellos ni se sus fronteras, si es que las tuvieron.
Ref.: [Musset, L. (1982), vol. 12, pp.14-15]; [Balard, M., Genet, J. y Rouche, M. (1989), pp. 25-28]; [Mackay, A. y Ditchburn, D. (eds.) (1999), pp. 14-18]

Periodo Arcaico
V. Época Arcaica (Cultura Griega).
Periodo Bahri
(1250-1382) Periodo de la Dinastía Mameluca* anterior al Periodo Burji*. Se denomina de esta manera porque la guardia de los sultanes tenía su sede en estos momentos en la isla de al-Rawda, en el Delta del Nilo (el valle del Nilo se denomina
en árabe «al-Bahr»). Los sultanes bahri trataron de establecer dinastías hereditarias,
aunque esto no se consiguió siempre y en los últimos cincuenta años del periodo
se sucedieron hasta doce sultanes. Procedían de las estepas del sur de Rusia y eran
principalmente de origen turco, aunque al ejército bahri se añadieron kurdos y mogoles conformando un grupo étnico diverso.
Ref.: [Yeomans, R. (2006), pp. 124-163]; [Bosworth, C. E. (1996), pp. 78-84]; [Petersen, A. (1996), p. 172];
[Behrens-Abouseif, D. (1989), pp. 94-132]

Periodo bizantino
V. Imperio Bizantino.
Periodo Bubastita
V. Dinastía XXII.
Periodo Burji
(1382-1517) Periodo de la dinastía Mameluca*, que sucede al Periodo Bahri*. Se denomina de esta manera porque la guardia de los sultanes tenía su sede en estos
momentos en la ciudadela de El Cairo (burj significa «torre» en árabe). Los sultanes
Burji solían ser militares que usurpaban el trono y cuya línea sucesoria no se mantenía mucho tiempo, produciéndose el relevo cuando un nuevo oficial tomaba el
control y accedía al poder. El Periodo Burji se denomina a veces periodo «Circasiano», aludiendo al lugar de origen de la mayoría de los sultanes, las zonas cristianas
del norte del Cáucaso.
Ref.: [Bosworth, C. E. (1996), pp. 78-84]; [Petersen, A. (1996), p. 172]; [Yeomans, R. (2006), pp. 198-239];
[Behrens-Abouseif, D. (1989), pp. 133-157]

Periodo Celtibérico Antiguo
V. Celtibérico Antiguo.
Periodo Celtibérico Pleno
V. Celtibérico Pleno.
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Periodo Celtibérico Tardío
V. Celtibérico Tardío.
Periodo Circasiano
V. Periodo Burji.
Periodo Colonial Británico de Chipre
(1878-1960) Periodo de la historia de esta isla del Mediterráneo bajo control del
Imperio Británico, después del Congreso de Berlín de 1878 que acabó con la presencia del Imperio Turco*. La administración británica se extendió desde esta fecha
hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914 cuando oficialmente la isla
fue establecida como colonia hasta su independencia como república de Chipre*
en 1960.
Ref.: [Cabo, I. de (2005), pp. 191-200]

Periodo Colonial Británico de Malta
(1814-1964) Periodo de dominio de Gran Bretaña sobre este territorio insular del
Mediterráneo durante el s. xix y dos tercios del s. xx. Por su situación estratégica formó parte del Imperio británico hasta el reconocimiento de su independencia en
1964, aunque la soberana continuaba siendo la reina de Gran Bretaña y contaba la
presencia de un Gobernador General. En 1974 se constituyó la República de Malta*
como nueva forma de gobierno.
Periodo Colonial en Argelia
(1830-1962) Las costas del Mediterráneo occidental estaban bajo la influencia de
los berberiscos desde los s. xvii-xviii. Después de una serie de acuerdos internacionales para acabar con la piratería, en 1830, la ciudad de Argel, fue ocupada
por el ejército francés. En 1834, Francia*, se anexionó Argelia. Se convirtió en un
protectorado militar. Para la colonización del país llegaron oleadas de colonos
europeos en masa, que formaron en Argelia una élite privilegiada. Adquirieron
terrenos a los argelinos a bajo precio, se produjo entrada de capitales y se desarrolló una economía moderna. En 1954 estallaron las primeras insurrecciones, la
política francesa seguida en Argelia fue, hasta 1962, de lucha militar contra la
guerrilla organizada por el Frente de Liberación Nacional de A. Ben Bella, que
aglutinaba a diversas corrientes políticas. Su único objetivo era la creación de un
Estado argelino soberano, democrático y social, dentro de los principios islámicos. La independencia de Argelia fue el resultado de una larga y dramática guerra.
El 13 de mayo de 1958 se produjo el reconocimiento internacional del FLN argelino, que unido a la incapacidad del ejército francés para hacer frente a la guerrilla, hizo que en 1959 se reconociera el derecho a la autodeterminación de los
argelinos. En los «Acuerdos de Evián», en 1962, Francia reconoció el estado de
Argelia.
Ref.: [López García, B. (1996), pp. 75-78]

Periodo de Eridú
V. Cultura de Obeid.
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Periodo de la Dinastía Capeto en Navarra
(1305-1328) Después de fallecer Juana I, Reina de Navarra*, accedió al trono su hijo
Luis X, Rey de Francia* y I de Navarra, llamado «El Hutin» (1307-1316). La sucesora
de este fue apartada del trono por sus tíos, Felipe V, Rey de Francia*, en España llamado, Felipe II de Navarra, El Largo (1316-1322) y Carlos IV, Rey de Francia*, llamado Carlos El Calvo, de Navarra o Carlos I, Rey de Navarra (1322-1328) en virtud de
la Ley Sálica existente en Francia. Los navarros no aceptaron esta ley y seguían reconociendo como su reina a Juana II, Reina de Navarra*, casada con Felipe de
Evreux. Por tanto, fue jurada reina en las cortes de 1328.
Los reyes franceses que ostentaron al mismo tiempo el título de la Corona francesa
y de la Corona navarra se incluyen en el apartado de los reyes de Francia.
Ref.: [Ladero Quesada, M. A. (2010) p. 895]; [López- Davalillo, J. (1999), p. 30]; [Iradiel, P., Moreta, S. y
Sarasa, E. (1989), pp. 410-411]

Periodo de Lagash
(Ca. 2144-2112 a. C.) Periodo que hace referencia a la ciudad sumeria que protagonizó una etapa de desarrollo económico, en el sur de Mesopotamia,* durante la hegemonía de la Dinastía Acadia* (que rigió la región entre los años 2335 y 2150 a. C.,
aproximadamente). Destacó igualmente por el renacimiento político y cultural bajo
el gobierno de Gudea*, Rey de Lagash, de 2144 a 2124 a. C., cuyo mérito consistió
en haber sido un hábil diplomático y administrador con excelentes relaciones con
las otras ciudades sumerias. Algunos autores llaman a esta época «Renacimiento
sumerio».
Ref.: [González-Wagner, C. (1993), p. 89]; [Roux, G. (1985), pp. 160-168]

Periodo de los califas Rashidun
(632-661) También llamados «ortodoxos», «perfectos» y «bien encaminados». Son los
cuatro primeros califas del Islam*: Abu Bakr*, Umar*, Utman*, ´Alí*. La muerte de
Mahoma dejó sin resolver el problema de su sucesión. Las disputas entre sus seguidores marcaron un largo espacio de tiempo. El grupo más apegado de sus discípulos fue el que eligió para suceder a Mahoma a Abu Bakr, suegro y amigo del profeta, que recibió el título de califa, «sucesor del enviado de Dios», iniciando el periodo
de los califas Rashidun. Este es el nombre con el que la historiografía árabe conoce
a estos califas para diferenciarlos de los siguientes califas omeyas y abasíes. Pronto
esta época fue considerada por los musulmanes como una auténtica «edad de oro»,
en la que destacaron las auténticas virtudes del Islam. Estos califas basaron su régimen en el Corán y tomaron como modelo el comportamiento del Profeta. Se crearon
los rudimentos de una administración civil, pero su sistema organizativo no era capaz de resolver los problemas que iban surgiendo de un imperio que se estaba formando y creciendo. Este régimen teocrático daría paso a otro sistema capaz de administrar la extensión del imperio, el califato Omeya de Damasco*.
Ref.: [Maíllo, F. (1996), p. 197]; [Manzano, E. (1992), pp. 45-48]

Periodo de los Diádocos
(323-276 a. C.) Periodo de la Época helenística* que transcurrió entre la muerte de
Alejandro Magno* y la configuración de las diferentes monarquías helenísticas*: la
Antigónida*, la Seléucida* y la Ptolemaica*. Éstas no se constituyeron de hecho has-
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ta finales del s. iv o comienzos del iii a. C. Durante prácticamente un siglo los sucesores de Alejandro, llamados los Diadocos, mas tarde llamados epígonos, se enfrentaron entre sí, en numerosos conflictos bélicos y diplomáticos. El territorio que dejó
Alejandro tenía una desmesurada amplitud y tendió a desmembrarse. A su muerte
no había ningún heredero satisfactorio al reino. Esto provocó una sucesión de intrigas, guerras y asesinatos liderada por los generales de Alejandro que, aunque defensores de la idea unitaria del imperio no coincidían en quien debía ser el líder.
Estos se repartieron el poder, pero las revueltas de algunas satrapías, conocida como «Guerra Lamiaca» (323-321 a. C.) provocó la prefiguración de lo que iban a ser
los reinos helenísticos (Pacto de Triparadisos). Las luchas entre los generales dieron
lugar a que estos tomaran el título de reyes y formaran diversos reinos. Tras los enfrentamientos bélicos en Ipso en 301 a. C., y en Cuperidion en 281 a. C., se desvaneció definitivamente el proyecto de un imperio unido. La consiguiente distribución
en reinos perduró hasta que, progresivamente, fueron cayendo en poder de Roma.
Ref.: [Bravo, G. (2010), pp. 325-326]; [Pomeroy, S. B. et al. (2001), pp. 456-457]; [Lozano Velilla, A. (1992),
pp. 49-51]; [Lozano, A. (1989), pp. 7-9]

Periodo de Obeid
V. Cultura de Obeid
Periodo del Pontificado de Aviñón
(1305-1376) Etapa en la historia de la Iglesia, que tiene su prolongación en El Cisma
de Occidente, en la que el Pontificado se esforzó por mantener su prestigio, su poder político y su organización burocrática frente al propósito de las monarquías europeas por hacerse con el control de la Iglesia y de sus recursos en sus territorios.
El territorio conocido como «Patrimonio de San Pedro», en el centro de la penísula
italiana, se fue ampliando a lo largo del s. xiii. Sin embargo, los papas no estaban
seguros en Roma y se veían obligados a desplazarse a otras ciudades. La instalación
de los papas en Aviñón, en 1309, con Clemente V (1305-1314) y el Cisma de Occidente (1378-1415), que mantuvo al papado inmovilizado, originaron una dispersión
y una anarquía de los Estados Pontificios, que quedaron en manos de familias nobles que actuaban como verdaderos tiranos en comunas independientes. La pacificación de los estados de la Iglesia se llevó a cabo entre 1353 y 1367, con las Constitutiones Egidianas que asentaron la base jurídica. De este modo regresó a Roma
el papa Urbano V.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 693]

Periodo Dinástico Temprano
V. Época Tinita.
Periodo Fenicio
(1200-332 a. C.) Etapa fenicia propiamente dicha. Después de las crisis que ocasionaron las llamadas «invasiones de los pueblos del mar» los fenicios tuvieron que ceder parte de su territorio del sur a los filisteos y a los israelitas, y parte de su territorio del norte, a las tribus arameas que ocupaban espacio sirio. No obstante, esta
es una etapa de gran autonomía fenicia, al menos hasta el 900 a. C. Los fenicios
ante la reducción del territorio, los diversos problemas de subsistencia que habían
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creado la extensión del pastoreo y la tala de árboles, además de las malas condiciones agrícolas, encontraron en la salida al mar su principal modo de vida. Muchas
ciudades-estado crecieron y alcanzaron años de esplendor como Biblos, Sidón y
Tiro. Como ejemplo de ciudad-estado destacó Tiro, y especialmente el Rey Hiram I
(996-936 a. C.), que aumentó el comercio con otros pueblos del Mediterráneo y arábigos y fundó numerosas colonias en las islas del Mediterráneo, en el norte de África y en la península ibérica. Esta extensa actividad mercantil generó a las gentes de
Fenicia grandes beneficios y riquezas. Por otra parte, su situación estratégica, política y comercial, frente a otros estados del interior era envidiable. Seguramente por
este último motivo, desde el año 883 a. C., las ciudades más importantes fenicias
estuvieron bajo la intensa presión de los reyes asirios, que unas veces las sometieron
a tributo y otras las asediaron. Hasta que Assarhadón* en 671 a. C., convirtió el país
en provincia asiria. Cuando desapareció el Imperio Asirio* en el 612 a. C., Babilonia
continuó con la política tributaria sobre Fenicia y sometió a Tiro* y a Sidón* en el
586 a. C. Posteriormente, los fenicios volvieron a gozar de cierta independencia desde que los persas sometieron a Babilonia en el 539 a. C. y los territorios fenicios
formaron parte de una satrapía. En el 332 a. C. las ciudades fenicias pasaron a depender de Alejandro Magno*, para finalmente, después de la rivalidad entre Seléucidas y Ptolomeos, entraron en el ámbito de la expansión de Roma, integrándose
en la provincia romana de Siria.
Ref.: [Markoe, G. (2000), pp. 36-51]

Periodo Feudal
V. Plena Edad Media.
Periodo Filipino (Portugal)
(1581-1641) Periodo en la historia de Portugal en el que la rama española de los
Habsburgo accedió al trono portugués como consecuencia de la crisis de sucesión
portuguesa de 1580. Sebastián I, Rey de Portugal*, murió sin descendencia. En la
lucha por la sucesión, Felipe II, Rey de España* era uno de los candidatos al trono
portugués, ya que era nieto de Manuel I, Rey de Portugal*. Fue proclamado rey de
Portugal en las Cortes de Tomar en 1581. Hubo protestas populares, pero el monarca español recibió el apoyo de la nobleza. Para conseguir esta aceptación, Felipe,
se comprometió a mantener y respetar los fueros, costumbres y privilegios de los
portugueses. Lo mismo sucedería con los cargos de la administración central y local,
y de las colonias portuguesas. En las Cortes estuvieron presentes todos los procuradores de las villas y ciudades lusas. La unión de Portugal y Castilla daría lugar a
un conjunto territorial que incluía posesiones en todo el mundo. En el gobierno de
Portugal durante este periodo, los reyes de la Casa de Austria, respetaron los compromisos aceptados en las Cortes de Tomar en 1581 permitiendo una considerable
autonomía del reino. Los oficios públicos se reservaban para los oriundos de Portugal, en la metrópoli y en las colonias. La figura del rey era representada por un virrey, el de Lisboa, o por un gobernador. No obstante, la realidad portuguesa no era
satisfactoria para los portugueses. Los principales motivos fueron, la falta de respeto a los privilegios de la nobleza, el aumento de impuestos y el empobrecimiento
de la población. En 1640 se produjo la sublevación contra Felipe IV*, Rey de España*, del duque de Bragança, descendiente de la antigua dinastía real portuguesa.
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Esta rebelión se produjo en un momento muy delicado para la Monarquía hispánica*, por lo que el duque de Bragança venció y fue proclamado rey con el apoyo del
clero y la nobleza. Se iniciaba así la Dinastía de Braganza* con el rey Juan IV, Rey
de Portugal.
Ref.: [Elliot, J. A. (2009), pp. 125-126]; [Floristán, A. (dir.) (2006), pp. 255-259]

Periodo Geométrico
(S. x-viii a. C.) Desde el punto de vista arqueológico, el periodo Protogeométrico*, a
partir el 900 a. C. fue desplazado por el
Geométrico ateniense. En esta etapa se inicia
el desarrollo y las bases fundamentales de la
civilización griega. Constituye un periodo en
el que fue protagonista una sociedad que ya
conocía el hierro, y que en el plano artístico
utilizó como medio de expresión, en las maPeriodo Geométrico. Crátera geométrica, sur de Italia.
nifestaciones cerámicas y escultóricas, un
Museo Arqueológico Nacional, 1986/154/6.
lenguaje de motivos decorativos puramente
geométricos, llenos de orientalismo en su fase final. El estilo Geométrico se basaba en la línea, el número y la abstracción. Este
periodo se ha dividido en fases: Geométrico Antiguo*, Medio* y Final*.
Ref.: [Bravo, G. (2010) p.169]; [González Serrano, P. (1996) p. 94]

Periodo Helenístico
V. Monarquía Ptolemaica.
Periodo Helenístico
V. Época Helenística.
Periodo Heracleopolitano
V. Dinastías IX y X.
Periodo Kushita
V. Dinastía XXV y contemporáneos.
Periodo Marwaní
(684- 750) Periodo del califato Omeya de Damasco* que sucedió al Sufyaní*. Se produjo como consecuencia de la crisis dinástica en la Dinastía Omeya. Muhawiya había cambiado el sistema de sucesión al califato y designó a su hijo para sucederle.
Cuando su hijo Yazid* fue proclamado califa estallaron las rebeliones y la separación
definitiva entre el régimen omeya y el movimiento si´í. A Yazid* le sucedió Muhawiya II, que al morir prematuramente sin descendencia directa se revivió el problema
sucesorio. Las posiciones se dividían en torno a dos agrupaciones tribales: Los Qaysíes y los Yemeníes. Después de los enfrentamientos entre los dos bandos, los vencedores fueron los Yemeníes, partidarios de Muhawiya*. Así quedó reconstituído el
dominio territorial de los omeyas.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (2008), pp. 162-163]; [Manzano Moreno, E. (2006) pp. 64-65]
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Periodo Mesobabilónico
(Comienzos del s. xvi a. C.- mediados del s. xii a. C.) La reunificación en Mesopotamia*, se había conseguido en el periodo Paleobabilónico*. Había una crisis aguda
en Babilonia, crisis que cada vez fue empeorando más debido a las amenazas internas y externas: Ur, Larsa, Uruk daban síntomas de independencia en el reinado de
Samsuiluna*. Finalmente la Babilonia meridional se separó con la fundación de una
dinastía: «la Dinastía del País del Mar», nombre que se le estaba empezando a dar a
los territorios de la ribera del Golfo Pérsico. A esto hay que añadir la invasión de los
pueblos casitas, que acabaron estableciéndose en Babilonia y fundando la Dinastía
Casita*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 319-323]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 34-39]

Periodo Minoico Antiguo
V. Minoico Antiguo.
Periodo Minoico Reciente
V. Minoico Reciente.
Periodo Napatiense
V. Época Napatea.
Periodo Napoleónico en Italia
(1796-1815) A finales de 1796 Napoleón I, emperador de Francia* ocupó varias
zonas del norte de Italia. La Paz de Campo Formio, con Austria, en 1797, selló el
dominio francés sobre todo el norte de Italia, excepto Venecia, que quedó en poder austríaco. En 1801, Napoleón en una nueva campaña, asumió el control directo de la península. La dividió en tres partes. Hacia 1810 se anexionó, además, Venecia, Tirol y Ancona. Sicilia (Fernando de Nápoles se exilió) fue gobernada por
Murat (Rey Joaquín de Nápoles). A esto hay que añadir que Toscana y los Estados
Papales quedaron bajo la influencia del Imperio francés. En 1815, tras la caída de
Napoleón, se restauró el antiguo orden con la existencia de varios Estados que
iniciarían en la etapa de la Unidad de Italia* el proceso de unificación y creación
de Italia culminado en 1870.
Ref.: [Sellier, J. (2010), p. 45]; [Litner, V. (1991), pp.138-139]

Periodo Palacial
V. Minoico Medio.
Periodo Paleobabilónico
(Ca. 1894-1595 a. C.) En la primera mitad del segundo milenio a. C. Babilonia comenzó a tener un papel preponderante en la historia del Próximo Oriente antiguo*.
En sus orígenes probablemente fue una antigua colonia sumeria, durante el impero acadio fue sede de un Ensi o gobernador, y durante la Dinastía III de Ur* también existió un poder provincial. Su importancia no fue mayor que la de otras
ciudades hasta que, en 1894 a. C., un amorreo llamado Sumuabum*, instauró una
dinastía autónoma en la ciudad de Babilonia. No obstante, no fue hasta el reinado
de Hammurabi*, sexto rey de Babilonia (1792-1750 a. C.), cuando adquirió su gran
protagonismo. Después de Hammurabi*, Babilonia se fragmentó políticamente.
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Este periodo finalizó en el s.
tita Mursili*.

xvi

a. C. con la conquista de Babilonia por el rey hi-

Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 230]; [Sanmartín, J. y Serrano, J. M. (2004), p. 145]; [González -Wagner, C. (1993), p. 113]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 11-14]

Periodo Paleofenicio
(Ca. 3000-1200 a. C.) En Canaán surgió muy pronto una civilización urbana, que
ya, hacia el 2900 a. C. mantenía contactos comerciales con las grandes potencias
como Ebla, Sumer y Egipto. Las condiciones naturales del litoral fenicio y su actividad manufacturera propiciaron este desarrollo comercial tan temprano. El intercambio era sobre todo de tintes, vidrios, tejidos y objetos suntuarios. Las primeras
ciudades importantes fueron Biblos y Tiro. Su territorio, como el de las zonas de
su entorno, también sufrió la conquista de los «amoritas» hacia 2200 a 1850 a. C.
Después de una etapa bajo el control de Egipto desde 1850 a. C., las ciudades
cananeo-fenicias aprovecharon la baja presión que ejercían los faraones de las Dinastías xv a xvii (dominio de los Hicsos), para aumentar su independencia, intensificar las relaciones mercantiles y el auge de ciudades como Tiro, Sidón y Arados.
El periodo que abarcan los s. xvi, xv y xiv a. C. se caracterizó, nuevamente, por la
inestabilidad, debido a la presión que los faraones de la Dinastía XVIII* volvieron
a ejercer sobre las ciudades fenicias, a lo que se añadió, la presencia de gentes
hurritas e hititas. El fin de esta primera etapa fenicia comienza en el 1296 a. C.,
con la pugna entre Egipto y Hatti sobre este territorio, y continúa con la invasión
israelita en Canaán, hacia el 1230 a. C. y los movimientos de «los pueblos del mar».
Ref.: [Markoe, G. (2000), pp. 36-51]; [Lara, F. (1988), pp. 8-12]

Periodo Postpalacial
V. Minoico Reciente.
Periodo Predinástico Egipcio
(Ca. 3150 a. C.) Fase de la historia de Egipto en la que se integra la Dinastía 0* a
finales del IV milenio a. C. Los datos apuntan a una progresiva asimilación por
parte de los habitantes del Bajo Egipto de muchos aspectos de la cultura material
del Alto Egipto. Aunque la Época Predinástica fue considerada como muy diferenciada desde un punto de vista cultural con respecto a la época faraónica que acabó sucediéndola, en la actualidad se considera que hubo una continuidad ininterrumpida y una progresiva evolución cultural desde los tiempos del Badariense*
hasta la Época Tinita* o Periodo Dinástico Temprano. La transición entre esta época predinástica y la primera de las dinastías se entiende por tanto como un proceso gradual. El control ejercido por el poder real se irá incrementado progresivamente durante las Dinastías I* y II*, tras la unificación territorial alcanzada en
Naqada III* y en la Dinastía 0*.
Ref.: [Bravo, G. (2010), pp. 63-64]; [Menéndez Fernández, M.; Jimeno, A. y Fernández, V. M. (2004), pp.
338-339]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 296-298]; [Shaw, I. (2002), pp. 3-5]; [Redford, D.B. (ed.)
(2001), vol. I, pp. 413-414]

Periodo Prepalacial
V. Minoico Antiguo.
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Periodo Protogeométrico
(Siglo xi-ix a. C.) Periodo que recibe su nombre del estilo decorativo cerámico. Sucede al Submicénico* en Grecia. La introducción de la tecnología del hierro es uno
de los rasgos distintivos de esta fase en la que las distintas comunidades, mantuvieron intercambios. Las formas de organización social adquirieron mayores niveles de
complejidad. La ausencia de fortificaciones es indicativa de la relativa estabilidad
que caracterizó al Protogeométrico. Dentro de la cultura material, la producción más
significativa, que da nombre al periodo, es la cerámica. Los vasos protogeométricos
sirvieron de nexo de unión entre lo prehelénico y lo helénico. Los ejemplares más
antiguos presentan una ornamentación escasa oscilando entre la línea curva y la
recta, la composición ornamental, responde al principio de la simetría, en la que se
introdujeron nuevas formas y se sustituyeron los anteriores motivos decorativos de
corte naturalista por diseños basados en líneas y círculos. Pronto aparecerían los
círculos concéntricos y semicírculos que llegarían a ser los motivos característicos
del arte Geométrico. Algunos tipos tienen un exclusivo uso funerario, como el lécitos, la píxide y el kálathos. Las armas siguen prototipos anteriores, elaboradas ahora
en hierro. En este material se encuentran también fíbulas y otros adornos para la
indumentaria. Otro rasgo común y novedoso es la adopción de la planta absidal,
que aparece en la arquitectura de casi todos los asentamientos.
Ref.: [Bravo, G. (2010), p.169]; [González Serrano, P. (1996) pp. 94-96]

Periodo Saíta
V. Dinastía XXVI
Periodo Sudarábigo
En varios puntos de la península arábiga, desde Yemen hasta Omán, se ha comprobado una fase prehistórica y la existencia de culturas neolíticas en el Golfo Pérsico,
así como una secuencia de la Edad del Bronce* que abarca el II milenio a. C. Las culturas de la Edad del Bronce en la península arábiga quedaron apartadas del desarrollo cultural de otros pueblos, siendo objeto, más que sujeto, de contactos comerciales
con los pueblos mas desarrolladas del Próximo Oriente. El despegue de las civilizaciones del sur de Arabia, llegó en la mitad del primer milenio. Hay un florecimiento
de las culturas del sur de Arabia a partir de finales del s. vi a. C, en época aqueménida. La población de los estados protoárabes, que entró en contacto con los asirios, era
población semítica y la imagen que los asirios tenían de los árabes, era la de un pueblo organizado en tribus, sin una localización geográfica concreta, con un interés puramente comercial. Por otra parte, es evidente que existió un contacto comercial bastante intenso entre el sur de Arabia y el Mediterráneo oriental, especialmente de
incienso y mirra. En la orilla árabe del Golfo Pérsico, llamado mar Inferior por los
sumerios, se identifica Bahrain con el país de Dilmun, en la ruta marítima del cobre
de Magan (Omán) y del país de Meluhha (el Indo). En el área del Golfo se han podido distinguir dos regiones culturales que pueden asociarse a topónimos transmitidos
por las fuentes escritas: por un lado, el centro y el norte del Golfo, incluyendo Bahrain, identificado con el país de Dilmun*, y por otro, la región de Omán en la desembocadura del Golfo, identificada con el país de Magan* de los antiguos textos mesopotámicos, llamada Qadé en la Edad del Hierro y Mukki al comienzo de nuestra era.
Ref.: [En los confines de Oriente Próximo (2016), p. 100]; [Hoyland, R. G. (2001)]; [Liverani, M. (1995), p.
656]; [Alvar, J. (1989), p. 15]; [http://www.nationalmuseum.org.sa. Consulta: agosto de 2016]
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Periodo Sufyaní
(661-684) Es uno de los periodos en que se divide el Califato Omeya de Damasco*
que comprende el califato de Muhawiya* y Yazid* y Muhawiya II*. Es el periodo que
sucedió al llamado periodo de los Califas ortodoxos*. La implantación de la Dinastía
omeya se hizo en circunstancias poco favorables, ya que la autoridad del califa había quedado muy reducida. Los omeyas tuvieron que hacer frente a escisiones y
rebeliones. Los problemas giraban en torno a las condiciones que debe tener el jefe de la comunidad. Las principales tendencias eran las de los sunníes, la de los
Si`íes y la de los jariyíes. Con ayuda de los sunníes, Mu`awiya* fue proclamado califa y la capital desde entonces fue Damasco.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 159]; [Manzano Moreno, E. (2006) pp. 60-61]

Periodo Sumero-acadio
(Ca. 2750 a. C.) Es un largo periodo cronológico caracterizado por la aparición de
«las teocracias burocráticas», que culmina en el nacimiento de los primeros imperios
en Mesopotamia. El poder pasaría de Sumer a Acad y nuevamente a Sumer. Al final
de la cultura de Uruk comienza la historia de Sumer y Acad. La de Sumer, con el
llamado periodo Protodinástico*, que se prolonga hasta 2300 a. C. En este tiempo
el territorio de Sumer estaba formado por pequeñas «ciudades-estado» cuyo centro
era el palacio real y el templo. Entre estas ciudades existía la rivalidad y la lucha por
la hegemonía. Al final del periodo Protodinástico* toda la región de Sumer, agrupada en torno a la ciudad de Uruk, se encontraba bajo el dominio de un único monarca. No obstante, hasta la posterior invasión de Sargón I* Rey de Acad, en 2300 a.
C., no se formó un verdadero imperio, cuya duración llegó al 2154 a. C. Posteriormente vendría la invasión de los guteos y la III Dinastía de Ur hasta 2004 a. C.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 89-97 y pp.114-115]; [González -Wagner, C. (1993), pp. 86-91];
[Roux, G. (1985), pp.133-153]

Periodo Tanita
V. Dinastía XXI.
Periodo Tardochipriota
V. Chipriota Final (Edad del Bronce).
Periodo Tardorromano
V. Bajo Imperio Romano.
Peroz I
(459-484 d. C). Rey de la Dinastía Sasánida. Sucesor de Vahram V*. Su reinado se
caracterizó por las derrotas que los persas sufrieron por parte de los hunos heftalitas
y por las catástrofes naturales. Estos hechos hicieron que su gobierno se deteriorase
hasta el final de su reinado. Le sucedió en el trono Kavad I*.
Ref.: [Bravo, G. (2008), p. 485]; [Arce, J. (1988), pp. 98-125]

Perseo de Macedonia
(179-168 a. C.) Monarca de la Dinastía Antigónida*. Sucesor e hijo de Filipo V. Durante su reinado consiguió progresar en el acercamiento amistoso con las restantes
fuerzas políticas del Egeo y extendió su influencia a Delfos. Nuevamente se produ-

725

jo la intervención romana en Grecia, a pesar de que Perseo evitaba el conflicto con
Roma. Finalmente se produjo el enfrentamiento entre romanos y macedonios. Perseo
fue vencido en la «Tercera Guerra Macedónica» (171-168 a. C.) en la Batalla de Pidna. Macedonia fue dividida en cuatro distritos autónomos, sujeta a tributo, Epiro
devastada, el grupo dirigente griego depurado, Rodas y Pérgamo humilladas. Además, en el terreno económico, la victoria romana supuso el cierre de las minas de
oro y plata, la prohibición de importar sal y la desmilitarización del país.
Ref.: [Rabanal Alonso, M. A. (1989) pp. 30-31]

Pertinax, Emperador de Roma
(Año 193) Elegido emperador por los pretorianos a la muerte de Cómodo, Emperador de Roma*. Aunque no duró mucho su mandato (tres meses) puso en marcha un
ambicioso plan de reformas.
Ref.: [Bravo, G. (2001), p. 197]; [Roldán, J. M., Blázquez, J. M. y del Castillo, A. (1995), pp. 237-239]

Pertini, Sandro
(1978-1985) Presidente de la República de Italia*. Fue sucesor de Leone, Giovanni*
y le sucedió Cossiga, Francesco*.
Ref.: [Christopher, D. (1996), pp. 336-411]

Pescenio Niger, Emperador de Roma
(Año 193) Proclamado augusto por las legiones de Siria frente a Septimio Severo,
Emperador de Roma*, con el que mantuvo una guerra civil (193-194). Huyó, finalmente hacia el este refugiándose entre los partos.
Ref.: [Bravo, G. (2001), p. 196]

Petronila, Reina de Aragón
(1137-1174) Reina de Aragón y Condesa de Barcelona, hija de Ramiro II, Rey de
Aragón* y de Inés de Poitiers. Contrajo nupcias con Ramón Berenguer IV, Conde de
Barcelona*. Tras la muerte de su marido cedió sus derechos como reina de Aragón
a su hijo Alfonso II, Rey de Aragón*.
Ref.: [Ladero Quesada, M. y López Pita, P. (2009), p.201]; [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 893]

Petronio Máximo, Emperador de Occidente
(455) Emperador del Imperio Romano de Occidente*, sucesor de Valentiniano III,
Emperador de Occidente*. Perteneciente a una familia noble, había desarrollado una
brillante carrera en la administración y fue declarado emperador inmediatamente
después del asesinato de Valentiniano. No contaba con el apoyo de la población
romana ni pudo contener a los vándalos que, en mayo del 455 sitiaron Roma y Petronio fue asesinado mientras intentaba escapar. Fue sucedido por Avito, Emperador
de Occidente*.
Ref.: [Speake, G. (ed.) (1999), p. 290]; [Kazhdan, Alexander P. (ed.) (1991), vol. 3, p. 1645];

Petubastis I
V. Padibastet I.
Petubastis II
V. Padibastet II.
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Peye
V. Pianji.
Pi i Margall, Francesc
V. Pi y Margall, Francisco.
Pi y Margall, Francisco
(1873) Segundo presidente de la la Primera República Española*. Primero ocupó el
ministerio de Gobernación. Fue miembro del partido demócrata y participó en los
hechos revolucionarios de 1854. Fundó la revista «La Razón». Lider del Partido Republicano Federal representó la versión oficialista y benévola para construir un Estado federal de manera legal y controlada desde el poder con una Constitución federal, frente a las posiciones de otros republicanos que optaron por la construcción
inmediata, revolucionaria y con pactos desde unidades pequeñas hasta el Estado
federal. El conflicto llevó al cantonalismo que fue el principal motivo de la crisis de
su Presidencia y de su dimisión. Durante su mandato trató de poner en práctica las
reformas sociales. En 1874 se retiró de la vida política. Fue un destacado activista
del federalismo. Le sucedió en la presidencia Salmerón y Alonso, Nicolás*.
Ref.: [Bahamonde, A. y Martínez Martín, J. (1994), pp. 586-608]

Pianji
(Ca. 747-716 a. C.) Faraón de la Dinastía XXV*, sucesor de Kashta*. En el año 728 a.
C. Pianji derrotó a la coalición que había formado Tefnajt*, príncipe de Sais, entre
varios gobernantes del Delta y conquistó Menfis. Entre los que se sometieron entonces a Pianji estaban Osorcón IV* (Dinastía XXII*) e Iuput II* (Dinastía XXIII*).
Este hecho está descrito en la llamada «Estela de la Victoria», que erigió en el templo
de Amón en Dyebel Barkal. Copias de la misma se dispusieron en los principales
templos de Karnak y Menfis, aunque sólo se conserva la original. La Estela de la
Victoria imita en estilo y lenguaje ejemplos más tempranos, siguiendo la línea de la
mayoría de la producción artística de esta dinastía, que se caracteriza por un tono
de arcaismo y reverencia por el pasado. También en el templo dedicado a Amón en
Dyebel Barkal añadió pilonos y un gran patio con columnas en paralelo al original
de Karnak. Pianji fue enterrado en una tumba piramidal en el-Kurru. Fue sucedido
por su hermano, Shabaka*.
Ref.: [Redford, D. B. (2005), pp. 111-116]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 339-340]; [Ziegler, C.
(ed.) (2002), p. 83]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, pp. 53-54, 392-393 y p. 458]; [Kitchen, K. A.
(1986), pp. 359-360 y pp. 362-371]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV,
pp. 1045-1052]

Picenos
Pueblo de la península itálica localizado en la región central costera delimitada al
norte por los Abruzzo y al oeste por los Apeninos. Esta posición geográfica, entre
el Tirreno y el Adriático, fue favorable al intercambio y al comercio y se refleja en
su cultura material, receptora de múltiples influencias: villanovianas, etruscas, celtas
o griegas. El mayor auge de la cultura picena se produjo en los s. vii-vi a. C., cuando
fructificaron esos contactos con el exterior lo que permitió importar técnicas y objetos, y el desarrollo de centros y talleres locales que trabajan metal, ámbar, marfil
o hueso. Creció el número de centros en la costa y en el interior a lo largo de las

727

rutas fluviales y pasos de montaña, controlando así el tráfico de bienes. Importaciones griegas como las hydria de bronce, producidas en el Peloponeso o Tarento,
llegaron al norte vía Picenum y se imitaron localmente. También se recibieron grandes cráteras de volutas de figuras negras y otros objetos de prestigio. En las tumbas
femeninas es frecuente la presencia de ámbar en pendientes, collares o fíbulas desde el s. vii a. C., tallado a imitación de modelos del norte de Siria. Destaca por su
monumentalidad y riqueza de ajuar la llamada «Tumba de la Reina», en Numana, así
como los enterramientos de las élites guerreras masculinas. En el aspecto religioso
y ritual hay que citar también los depósitos votivos de los s. vi y v a. C., con figuritas
de metal representando deidades griegas y etruscas. Productos picenos, como los
bronces, sobre todo adornos femeninos, se difundieron por otras regiones de Italia
como el Véneto, Etruria o el Lacio.
Ref.: [Bradley, G.; Isayev, E. y Riva, C. (eds.) (2008), pp. 79-113]; [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.)
(2003), p. 1182]

Pieck, Wilhelm
(1949-1960) Periodo de la historia de la República Democrática de Alemania* o Alemania Oriental. Fue un Estado surgido en 1949, fruto de la división de la nación
alemana en dos Estados con una organización política y socioeconómica del socialismo real, próximo y bajo la influencia de la Unión Soviética* en el contexto de la
Guerra Fría. Estuvo dominado por el partido único Partido Socialista Unificado de
Alemania y una economía planificada, con un Jefe de Estado, Wilhelm Pieck hasta
su fallecimiento en 1960. El poder que le sustituyó fue colegiado con un Consejo de
Estado presidido por Ulbricht, Walter*.
Ref.: [Villares, R. y Bahamonde, A. (2009), pp. 414-415]; [Díez Espinosa, J. R. y M. Martín de la Guardia,
R. (1998), pp. 11-12]

Pimay
V. Pamay.
Pinedyem I
(Ca. 1070-1032 a. C.) Pontífice y rey sacerdote de Tebas de la Dinastía XXI*, sucesor
de Herihor*. Es contemporáneo de los faraones Smendes I* (quien puede que fuera
su tío), Amenemnesu* y Psusennes I*. Como alto sacerdote y comandante militar su
nombre aparece desde la isla de Sehel, en la primera catarata, hasta la fortaleza de
el-Hiba, en el norte. Cuando asume los títulos reales, esta condición fue ampliamente reconocida en los monumentos y en la práctica administrativa, al contrario de lo
que había ocurrido con Herihor. Pinedyem I dedicó buena parte de su actividad a
la protección de las tumbas reales en el Valle de los Reyes, interviniendo también
en el templo de Amón en Medinet Habu y en Karnak, donde usurpó la avenida de
esfinges erigida por Ramsés II* y completó la decoración del templo de Khonsu. Fue
sucedido en el pontificado por sus hijos Masaharta* y Dyedjonsuiuefanj*.
Las fechas entre Herihor y Pinedyem I, 1074-1070 a. C., corresponderían al gobierno
de Piankh, no aceptado en todas las cronologías.
Ref.: [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 389]; [Dodson, A. M. (2000), pp. 154-158]; [Kitchen, K. A.
(1986), pp. 257-262]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, p. 1053]
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Pinedyem II
(Ca. 990-969 a. C.) Pontífice y rey sacerdote de Tebas de la Dinastía XXI*, sucesor
de Smendes II*. Es contemporáneo de los reyes tanitas Amenemopé*, Osocor* y Siamón*. Su tumba en Deir el-Bahari (TT320) se utilizó como escondite de varias momias reales de las Dinastías XVIII* a XX*. Fue sucedido por su hijo, Psusennes III*.
Ref.: [Kitchen, K. A. (1986), pp. 272-277]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol.
IV, p. 1053]

Pipino de Heristal, Mayordomo de Palacio de Austrasia
(680-714) Gobernó como mayordomo de Austrasia y con el título de Dux et princeps
francorum hasta su muerte en 714, durante la fase final del reindo de Teodorico III,
Rey de los Francos*, y los de Clodoveo, Rey de los Francos*, Childeberto, Rey de los
Francos* y casi toda la totalidad del mandato de Dagoberto, Rey de los Francos*. Se
erigió Mayordomo de palacio de todo el Reino Franco* concentrando el poder efectivo en su propia persona. Le sucedió su hijo ilegítimo Carlos Martel, Mayordomo
de palacio de Austrasia*.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), pp. 208-203]

Pipino de Landen, Mayordomo de Palacio de Austrasia
(615-640) Mayordomo de palacio de Austrasia a partir del 615, durante el reinado de
tres reyes merovingios, aunque Dagoberto I, Rey de los Francos* le quitó el cargo
en 629. Volvió a ser mayordomo a la muerte de este, con su sucesor, Sigeberto III,
Rey de los Francos*. Fue sucedido en el cargo por Grimoaldo, Mayordomo de palacio de Austrasia*.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), pp. 208-203]

Pipino el Breve
V. Pipino III, Rey de los Francos.
Pipino el Joven
V. Pipino de Heristal, Mayordomo de Palacio de Austrasia.
Pipino II
V. Pipino de Heristal, Mayordomo de Palacio de Austrasia.
Pipino III, Rey de los Francos
(751-768) Monarca que instauró la Dinastía franca de los Carolingios. Fue coronado
como rey de Francia por el papa Zacarías, deponiendo al último monarca Merovingio, Childerico III, Rey de los francos*.
Ref.: [Echevarría, A. y Rodríguez, J. M. (2010), p. 77]; [Langer, W. L. (1980), vol.1, p. 238]

Plena Edad Media
(Siglos xi-xiii) Aunque existen variaciones regionales, la mayor parte de los autores
coinciden en incluir en este periodo todos los hechos históricos del s. xi al xiii. En
algunas obras se denomina a esta etapa como Periodo feudal, por coincidir con el
apogeo del feudalismo en Europa. En lo político, la principal aportación de este periodo consistió en la aparición de los que están llamados a ser los grandes Estados
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de la Edad Moderna. En lo económico y en lo cultural, una aceleración del proceso
de desarrollo que se había iniciado ya en época carolingia, en los inicios del s. xi.
Como principales características se puede destacar: desarrollo agrícola, desarrollo
monetario, crecimiento demográfico, desarrollo tecnológico y desarrollo urbano. Es
la época del despertar cultural en la cristiandad occidental y de una unificación artística sin precedentes como antesala del arte gótico.
Ref.: [Monteira Arias, I et alli (2014), p. 16]

Poincaré, Raymond
(1913-1920) Noveno presidente de la Tercera República Francesa*. Sucesor de
Loubet, Émile*. Su presidencia estuvo marcada por la participación de Francia en la
Primera Guerra Mundial. Le sucedió como presidente Deschanel, Paul*.
Ref.: [Kitchen, M. (1992), pp. 247-257]

Pompidou, George
(1968-1974) Presidente de la Quinta República Francesa*, sucesor de De Gaulle.
Ocupaba el puesto de primer ministro. Su presidencia coincidió con importantes
cambios en la sociedad francesa como consecuencia de la revolución de mayo de
1968 y con la grave crisis económica de 1973. Le sucedió D'Estaing, Giscard.
Ref.: [Price, R. (2005), pp. 244-326]

Pre-Kerma
(Ca. IV milenio-2500 a. C.) Fase más arcaica de la Cultura Kerma*. Se define especialmente por un núcleo de población situado unos 5 km al este de la antigua ciudad de Kerma y del curso actual del Nilo, que entonces discurría muy cerca del
yacimiento formando una isla. El asentamiento fue abandonado con el progresivo
desecamiento del río y el desplazamiento de su cauce hacia el oeste. Más tarde sería reutilizado como necrópolis en las fases Kerma Antiguo* y, sobre todo, Medio*,
con el consiguiente deterioro causado por la excavación y erección de túmulos. La
cerámica Pre-Kerma comparte rasgos con la del Kerma Antiguo, pero presenta también elementos diferenciadores que a su vez evocan características del Grupo A*:
formas abiertas, decoración ondulada y de motivos rojos y color más claro debido
a una menor temperatura de cocción. Otra diferencia entre ambas fases, por lo demás bastante análogas, radica en las construcciones: son rectangulares y con uso de
ladrillos en Kerma Antiguo, mientras que en Pre-Kerma la forma rectangular es escasa y se emplea barro y madera para levantar las estructuras.
Los análisis de radiocarbono permiten situar esta fase hacia el 3000 a. C., unos 500
años antes del Kerma Antiguo. La extensión geográfica de Pre-Kerma es imprecisa,
aunque hay otros asentamientos al sur de la tercera catarata.
Ref.: [Bonet, Charles (1988), pp. 5-35]; [Bonnet, Charles (1997), pp. 37-39]; [Multilingual Egyptological
Thesaurus [en línea], http://213.132.220.88/CCER [Consulta: octubre 2006]];

Precampaniforme
V. Calcolítico Precampaniforme.
Predinástico III
V. Protodinástico Sumerio III.

730

Predinástico Primitivo
V. Badariense.
Prehistoria
Término que designa un periodo cronológico en la evolución humana y, además,
define una ciencia que se encarga de su estudio. Abarca desde la aparición de los
primeros testimonios materiales y restos físicos humanos hasta la entrada de los diferentes pueblos prehistóricos en la historia, con la aparición de los textos escritos.
Por otro lado, se entiende como una disciplina histórica, en constante renovación
metodológica, que analiza el pasado de la humanidad. Los límites son relativamente imprecisos y variables.
Ref.: [Eiroa, J. J. (2009), pp. 11-12]; [Menéndez, Jimeno, M. Fernández (2009), p. 339]

Prehistoria Reciente
(Ca. 8000/5000-1200/800 a. C.) Etapa final de la prehistoria en la que se incluyen el
Neolítico*, el Calcolítico* y la Edad del Bronce*. Las sociedades neolíticas fueron
protagonistas de un cambio crucial e irreversible en las formas de vida, al pasar de
un modelo de abastecimiento basado en la depredación, a un modelo basado en la
producción de bienes alimentarios. Este modelo trajo como consecuencia otros avances, como los tecnológicos, o importantes desarrollos sociales y económicos, que se
fueron desarrollando a lo largo del Calcolítico y de la Edad del Bronce. La aparición
de la metalurgia fue la consecuencia de este desarrollo humano y a su vez propició
la complejidad social y el aumento de los intercambios comerciales entre las diferentes sociedades de esta Prehistoria Reciente.
Ref.: [Fernández Vega, Ana (coord) (2011), pp. 21-25]; [Eiroa, Jorge Juan (2010), pp. 322, 522, 531-532]

Prekerma
V. Pre-Kerma.
Presargónico
V. Protodinástico Sumerio.
Pretalayótico
V. Bronce Naviforme.
Primer Hierro
V. Primera Edad del Hierro.
Primer Imperio Hitita
V. Reino Antiguo Hitita.
Primer Periodo Intermedio Egipcio
(Ca. 2181-2055 a. C.) Fase de la historia de Egipto que se sitúa entre el Reino Antiguo* y el Reino Medio* y comprende las Dinastías VII* a X*, ambas inclusive. Aparentemente fue una época de inestabilidad y decadencia. El poder real y el gobierno se colapsaron y parece que la mayoría de los reyes sólo pudieron ejercer su
soberanía sobre una pequeña parte del país. Sin embargo, también hubo un desa-
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rrollo social y cultural que afectó a todos los estratos de la población y tiene su reflejo en los cambios de la cultura material: se introducen nuevas tipologías, estilos
y formas en casi todos los ámbitos, con grandes variaciones regionales. Aparecen
ahora, por ejemplo, el cartonaje y el sello en forma de escarabeo y se difunde el
uso de los textos y equipamiento funerarios. Los talleres locales (el-Mo`alla, Guebelein) desarrollan un estilo propio alejado de la corte real. Hay en cambio muy pocos
monumentos reales y un gran número de reyes se conocen sólo por listas. La visión
tradicionalmente negativa de este periodo reproduce una imagen formada en textos
literarios del Reino Medio.
Algunos autores incluyen en el Primer Periodo Intermedio a los primeros reyes de
la Dinastía XI*, que gobiernan desde y sobre Tebas, comenzando sólo el Reino Medio* con Mentuhotep I*, quien vuelve a gobernar sobre todo Egipto.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), pp. 82-83];
[Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 298-299]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 118-147]; [Redford, D. B. (ed.)
(2001), vol. I, pp. 526-532]; [Grimal, N. (1996), pp. 155-173]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.)
(1985-1986), vol. VI, pp. 1437-1442]

Primer Periodo Persa
V. Dinastía XXVII.
Primer periodo persa en Egipto
V. Dinastía XXVII.
Primer Triunvirato (Cultura Romana)
(55-48 a. C.) Periodo de la historia de Roma en el que el poder es ejercido por un
gobierno conjunto de tres personas: Pompeyo, Julio César y Craso. Esta fórmula de
gobierno surgió como un pacto personal, que tuvo que ser ratificado poco después
en la llamada «Conferencia de Lucca», celebrada en el año 56 a. C. En este acuerdo
se decidió que Pompeyo y Craso alcanzarían el consulado, que ya disfrutaba César,
en el año 55, repartiéndose el control sobre las provincias del Imperio. Craso eligió
Siria, donde fallecería en el 53, César las Galias e Iliria, y Pompeyo Hispania y África. César había logrado su elección para el consulado en el 59, con un mando extraordinario que le permitía la conquista de las provincias de las Galias (lex Vatinia).
En el año 49 se inició una guerra civil entre César y Pompeyo que se desarrolló en
buena medida en la península ibérica y que concluyó con la victoria del primero en
Farsalia, en el año 48.
Ref.: [Roberts, J. (ed.) (2005), pp. 661-662]; [Roldán Hervás (2005), p. 230]

Primera Edad del Hierro
(750-500 a. C.) Primera fase de la Edad del Hierro*. Las cronologías varían según la
región que estudiemos. Las culturas prehistóricas empiezan a usar el hierro en torno
al segundo milenio a. C. en Próximo Oriente Antiguo* y son los hititas los los primeros
en conocerlo y utilizarlo. Posteriormente se expande por Europa, donde empieza a
emplearse, aproximadamente, entre el 800 a. C y el 450 a. C dependiendo de las regiones. No constituye una ruptura con respecto al Bronce Final*, es una introducción
paulatina. En Europa se calcula que el uso del hierro para construir armas y utensilios
se remonta al 800 a. C. y la cultura más representativa de este periodo es la de Halls-
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tatt. En este periodo en la península ibérica destaca, la colonización y el comercio
fenicio, al que habría que sumar a partir del s. vii a. C. la colonización y el comercio
griego. En segundo lugar, la introducción de la metalurgia del hierro que iría progresivamente desplazando a la del bronce. La consecuencia de estas colonizaciones se
plasmaría en las transformaciones sobre las poblaciones indígenas; con la acentuación
de las diferencias sociales. Las diferencias sociales se reflejan principalmente en el
atesoramiento de materiales de lujo o prestigio proporcionados por los colonos, y que
son conocidos básicamente a través de los ajuares de las necrópolis. Estos contactos
dieron lugar al inicio del Periodo orientalizante y de la Cultura tartésica*.
Ref.: [Eiroa, J. J. (2006), pp. 587-594]; [Menéndez, M.; Jimeno, A. y Fernández, V. M. (1997), p. 197];
[Collis, J. (1989), pp. 85-88]

Primera Guerra Carlista
(1833-1840) Guerra civil en España, que fue la expresión de un conflicto dinástico,
pero sobre todo la lucha entre los partidarios del mantenimiento a ultranza del Antiguo Régimen (carlistas) y los que optaban por su reforma o por la revolución liberal
(isabelinos). El conflicto dinástico surgió cuando Fernando VII, rey de España*, que
no había tenido descendencia masculina, derogó la Ley Sálica, que impedía a las mujeres la sucesión al trono y promulgó la Pragmática Sanción. De este modo el Infante
Carlos María Isidro, hermano del rey, quedaba fuera de la sucesión a la corona a favor
de Isabel nacida en 1830 (Isabel II, Reina de España*). Los carlistas, firmes partidarios
del absolutismo y del Antiguo Régimen, y opuestos a cualquier reforma, tenían su
origen en las sublevaciones realistas contra el régimen liberal entre 1820 y 1823 (Trienio Liberal*), y durante la Década Absolutista* confiaron en que la sucesión de la Corona en Carlos María Isidro mantendría el sistema social, económico y político del
Antiguo Régimen. La composición social del carlismo era heterogénea, pero sus partidarios se aglutinaron en torno al principio de legitimidad y a los postulados de «Dios,
Patria, Rey y Fueros». El carlismo se extendió social y geográficamente hasta convertir
una insurrección en una guerra civil. El ejército formado por los carlistas actuaba sobre todo en el País Vasco y en Navarra, era activo en Cataluña y el Maestrazgo. Sus
fracasos militares forzaron el pacto entre el jefe carlista, Rafael Maroto y el General
isabelino, Baldomero Espartero, en el llamado «Pacto de Vergara». Los focos carlistas
catalanes cesaron su actividad en 1840. El final de la guerra carlista supuso la instalación definitiva del Estado liberal en España.
Ref.: [Canal J. (2000), pp. 40-48]; [Bahamonde, A. y Martínez Martín, J. (1994), pp.188-192]; [Aróstegui,
Julio (1991), pp. 70-139]

Primera República Austríaca
(1919-1932) Se constituyó después de que el gobierno húngaro declarase su separación completa de Austria en 1918 al concluir la Primera Guerra Mundial y la derrota y desintegración del Imperio Austro-húngaro*. Austria se proclamó República
y se constituyó como tal en 1919. Se promulgó una nueva Constitución en 1920, que
creó un estado federal y un parlamento bicameral elegido por sufragio. Este periodo
estuvo marcado por la grave crisis económica, especialmente la de 1929 y por la
inestabilidad política, agravada por el surgimiento del nacionalsocialismo en Austria.
Estos factores facilitaron la disolución del parlamento en 1933 y la implantación de
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una Dictadura austríaca* liderada por Dollfus hasta que Austria fue anexionada por
las tropas nazis en 1938.
Ref.: [Paredes, J. (coord.) (2008), p. 603]

Primera República Española
(1873-1874) República proclamada el 11 de febrero de 1873 tras la abdicación de
Amadeo I, Rey de España*. La Asamblea Nacional, compuesta por el congreso y el
senado, proclamó la república. Figueras, Estanislao* fue su primer presidente, seguido de Pi y Margall, Francisco*, Salmerón, Nicolás* y finalmente Castelar, Emilio*.
Postuló una estructura federal del Estado para la nación española y la consolidación
de los principios democráticos. Su base social tendió a descansar en el pueblo republicano sobre todo del arco periférico mediterráneo, Madrid o sectores del campesinado andaluz, a menudo mezclado con reivindicaciones sociales del campesinado sin tierras, del movimiento obrero o del mundo popular urbano de los oficios
bajo el «mito de la federal». Contaba entre sus filas con eminentes intelectuales. Pero había sido proclamada sólo con el apoyo de los republicanos y de los demócratas radicales que habían antepuesto la conservación del sistema democrático por
encima de la forma de gobierno. A ello se sumó la fragmentación de los republicanos entre los benévolos, partidarios del establecimiento de Estado federal desde la
legalidad de forma controlada, apoyado por los líderes intelectuales del partido y
los intransigentes, partidarios del establecimiento de la federación de forma inmediata y revolucionaria, apoyados en el pueblo republicano, que desembocó en el
cantonalismo. Además, la oposición y la conspiración de las clases conservadoras
aumentaron, alimentadas por la percepción de amenaza de la revolución social, las
ocupaciones de tierras o el cuestionamiento de la esclavitud en Cuba. Además, la
guerra carlista (Tercera Guerra Carlista*), la guerra de Cuba de los «Diez Años» y el
cantonalismo dieron protagonismo al ejército, con la paradoja de una república que
quería restablecer el orden, apoyada en militares monárquicos. La última etapa de
la república pasó a ser un proyecto conservador, liderado por Emilio Castelar hasta
el 3 de enero de 1874, en que el general Pavía, temeroso de que los republicanos
federales más radicales desbancaran a Castelar y su política de orden, entró en el
Congreso y clausuró la República. En su lugar durante 1874 se prolongó una República unitaria* dirigida por el general Serrano hasta que la conspiración liderada por
Canovas del Castillo y el pronunciamiento del general Martínez Campos acabaron
con la república y la experiencia democrática iniciada en 1868 (Sexenio Democrático*) y proclamaron la Restauración de la dinastía Borbónica en la persona del príncipe Alfonso, el que sería Alfonso XII, Rey de España*
Ref.: [Bahamonde, A. y Martínez Martín, J. (1994), pp. 586-608]

Primera República Francesa
(1792-1795) Periodo de la Revolución Francesa* que clausuró la monarquía liberal
de Luis XVI, Rey de Francia*, que fue guillotinado, y estableció la República en Francia sobre principios democráticos. La Convención es el nombre de la Asamblea popular elegida por sufragio universal que estableció una nueva Constitución de naturaleza republicana. La revolución se radicalizó con el control del poder de los
jacobinos encabezados por Robespierre, Dantón y Marat, quedando los girondinos
fuera del juego político y desembocando la revolución en una fase extremista co-
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nocida como el régimen de Terror. En el ámbito internacional las potencias absolutistas crearon una coalición armada para taponar la extensión de las ideas revolucionarias que la Convención estaba extendiendo por Europa. Esta fase de la
Revolución terminó con el golpe de Estado de 9 de Termidor en 1795, reconduciendo la Revolución hacia presupuestos moderados con la etapa del Consulado*.
Ref.: [Price, R. (2005), pp. 83-95]; [Bois, J. P. (1997), pp. 111-122]; [Soboul, A. (1981), pp. 49-72]

Primera República Helénica
(1822-1832) Periodo de la historia contemporánea de Grecia abierto por la Constitución de 1822 durante la Guerra de la Independencia de Grecia* del Imperio Otomano*, consumada por el Tratado de Adrianápolis de 1829. La Constitución liberal
y republicana y sus gobiernos provisionales estuvo en vigor hasta la proclamación
del Reino de Grecia*.
Ref.: [Clogg, R. (1998), pp. 50-65]; [Bonamusa, F. (1998), pp. 135-136]

Primera República Portuguesa
(1910-1933) Forma de estado que sustituyó a la monarquía de Portugal*, en octubre
de 1910, cuando estalló una sublevación apoyada por el Ejército y la Armada. El Rey
huyó al extranjero y en 1911 entró en vigor una Constitución liberal. Durante los
siguientes años Portugal estuvo inmersa en una crisis política. En mayo de 1926 un
golpe de estado depuso al ministro decimocuarto de la República. Los militares impusieron al general Antonio Fragoso Carmona para presidir el nuevo gobierno de
la Dictadura Militar portuguesa. Su sucesor Salazar se convirtió en dictador en 1933
con la definición de Estado Novo*.
Ref.: [Sellier, J. (2010), p. 75]; [Kinder, H. y Hilgemann, W. (2007), p. 393]; [Birminghan, D. (2005), cap. V]

Primeras Invasiones de pueblos
Primera etapa de las invasiones de los pueblos germánicos. El equilibrio existente
entre las tribus germanas y el Imperio romano se rompió en el año 378 d. C. después de que los visigodos cruzaron la línea divisoria al sur del Danubio. Los pueblos
que provocaron este movimiento fueron los Hunos, pueblo nómada procedente de
las estepas asiáticas, después de destruir el reino Ostrogodo de la Rusia meridional.
Los visigodos del suroeste intentaron sin éxito expulsar a los Hunos y se refugiaron
al sur del Danubio, dentro de los límites del Imperio. En un principio, su asentamiento fue aceptado por Roma, aunque las diferencias y fricciones estallaron en
poco tiempo. Los visigodos derrotaron a Valente, emperador de Roma* y pudieron
esparcirse por los Balcanes. Desde entonces el asentamiento de germanos en el Imperio constituyó un proceso irreversible.
Ref.: [Artola, M. (dir), (2007) t. I, pp. 406-407]; [Álvarez Palenzuela, V. (dir.) (2005), pp.]; [Koenigsberger,
H. G. (1991), pp. 14-15]

Principado Adoptivo
V. Dinastía Antonina.
Principado Autónomo de Bulgaria
(1878-1908) Periodo de la historia de Bulgaria que formaba parte, desde finales del
s. xiv, del Imperio Otomano*. En 1876, entre los búlgaros, la rebelión contra los tur-
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cos adelantaba ánimos secesionistas. En 1877, en la guerra ruso-turca, Turquía fue
derrotada. Por el Congreso de Berlín una parte de Bulgaria pasó a ser principado
autónomo bajo la tutela del Imperio Otomano. El primer príncipe de Bulgaria como
Estado autónomo fue Alejandro de Batemberg, con el nombre de Alejandro I. En
1887, los búlgaros eligieron un nuevo gobernador, el príncipe Fernando de SajoniaCoburgo Gotha. En el contexto de la descomposición del Imperio otomano, Bulgaria se declaró en 1908 Reino de Bulgaria* como Estado independiente (Declaración
de Tarnovo) y el Príncipe Fernando tomó el título de zar de Bulgaria, como Fernando I (1908-1918).
Ref.: [Crampton, R. J. (2007), pp. 103-166]

Principado de Serbia
(1817-1878) Serbia se convirtió en principado cuando Milos Obrenovic (serbio independentista), en 1817, se hizo coronar príncipe con el beneplácito de Nicolás I,
Emperador de Rusia*. En 1829 por el Tratado de Adrianópolis, Rusia obtuvo el
derecho de protección sobre Serbia, cuya soberanía fue reconocida en 1830. Finalmente, por el Tratado de Berlín de 1878 Serbia formalizó su completa independencia, como Reino de Serbia*. No obstante con este tratado, se establecía cierta
soberanía de la monarquía austríaca sobre Serbia, que además ocupó Bosnia y
Herzegovina.
Ref.: [Veiga, F. (2002), pp. 27-68]; [Bonamusa, F. (1998), pp. 71-72]

Principados de Moldavia y Valaquia
(1859-1881) Periodo inicial de la historia contemporánea de Rumania. Los problemas
internos del Imperio Otomano* provocaron la autonomía de los Principados Unidos
de Moldavia y Valaquia bajo el gobierno del Príncipe Alexandru Ioan Cruza. En 1866
se aprobó una constitución que adoptó como nombre para el territorio de Principado de Rumania, al mismo tiempo que tomó el relevo el Príncipe Carol. En 1877 el
Imperio Turco reconoció la independencia de Rumania y en 1878 el Congreso de
Berlín supuso su reconocimiento internacional como Estado independiente. Adoptó
naturaleza de Reino de Rumania* en 1881 con Carol I, como rey.
Ref.: [Alonso Piñeiro, A. (1999), pp. 55-86]

Probo, Emperador de Roma
(276-282) Emperador de la Anarquía Militar*, sucesor de Aureliano, Emperador de
Roma*, perteneciente al grupo de los Emperadores Ilirios. Fue proclamado por las
legiones del este, aunque en Occidente habían sido antes reconocidos como emperadores Tácito, Emperador de Roma* y después su hermano Floriano. Tras imponerse a este último, Probo consiguió restablecer cierto orden, aunque en su mandato
tuvo que afrontar varias revueltas de oficiales y problemas en las fronteras. Grupos
de francos y alamanes traspasaron el Rhin y se expandieron por la Galia. Probo
consiguió vencerlos y sometió a nueve reyes de la margen derecha del Rhin, quienes tuvieron que entregar rehenes y un tributo en trigo. Le sucedió Caro, Emperador
de Roma*.
Ref.: [Potter, D. (ed.) (2006), pp. 165-166]; [Odahl, C. M. (2004), pp. 38-39]; [Hornblower, S. y Spawforth,
A. (eds.) (1996), p. 1250]; [Roldán, J. M., Blázquez, J. M. y del Castillo, A. (1995), pp. 292, 293]
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Probus
V. Probo, Emperador de Roma.
Protectorado Británico de Baréin
(1861-1971). Periodo de dominación británica bajo la forma de Protectorado en este territorio de la península arábiga que hasta entonces formaba parte del Imperio
Otomano* con cierto grado de autonomía con la forma de Emirato de Baréin, hasta
su independencia en 1971.
Ref.: [Martínez Carreras, J. U. (1992), pp. 122-123]

Protectorado Británico de Egipto
(1882-1922) La historia de Egipto durante la Edad Moderna estuvo vinculada al Imperio Otomano*. En el s. xix pasó a formar parte de los intereses de Francia y Gran
Bretaña que se disputaron su influencia en la zona. En 1798 Napoleón I, Emperador
de Francia* ocupó el territorio hasta la caída del Imperio en 1815. Sin embargo, como forma de gobierno bajo la tutela francesa y con el consentimiento del Imperio
Turco, en 1805 Mehemt Alí ocupó el poder inaugurando una Casa Real que gobernó Egipto hasta 1863 con cierta autonomía en el contexto del Imperio Otomano. La
pugna de los intereses franceses con la construcción del Canal de Suez y de los británicos por la importancia estratégica hacia sus posesiones en la India, junto a la
debilidad del Imperio otomano, se saldaron con la ocupación del territorio por las
tropas británicas estableciendo un Protectorado bajo dominio del Imperio británico
hasta 1922 en que fue reconocida la independencia de Egipto como Estado independiente con la forma de gobierno del Reino de Egipto*.
Ref.: [Sayyid-Marsot, A. L. Al- (2008), pp. 75-108]

Protectorado Británico de Emiratos Árabes Unidos
(1916-1971) Periodo de dominación británica bajo la forma de Protectorado en este
territorio de la península arábiga que hasta entonces formaba parte del Imperio Otomano* hasta su independencia como Emiratos Árabes Unidos*, formado por siete
Emiratos, entre ellos Dubái y Abu-Dabi.
Ref.: [Martínez Carreras, J. U. (1992), pp. 122-123]

Protectorado Británico de Kuwait
(1899-1961) Periodo de dominación británica bajo la forma de Protectorado en este
territorio de la península arábiga que hasta entonces formaba parte del Imperio Otomano*, hasta su independencia como Estado de Kuwait*.
Ref.: [Martínez Carreras, J. U. (1992), pp. 122-123]

Protectorado Británico de Qatar
(1916-1971) Periodo de dominación británica bajo la forma de Protectorado en este
territorio de la península arábiga que hasta entonces formaba parte del Imperio Otomano* con cierto grado de autonomía con la forma de Emirato de Qatar, hasta su
independencia como Estado de Qatar*.
Ref.: [Martínez Carreras, J. U. (1992), pp.122-123]
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Protectorado Francés de Túnez
(1881-1956) Periodo de la historia contemporánea de Túnez bajo la autoridad
colonial francesa en Túnez, en el contexto de la crisis del Imperio Turco* y
de su dominio del norte de África (Marruecos, Argelia, Túnez). En el s. xix,
Túnez formaba parte del Imperio Turco
y era gobernada por un rey, que gozaba de un importante margen de autonomía. Esta soberanía estaba bastante
limitada por los poderes de los cónsuProtectorado Francés de Túnez. Fotografía Túnez, Exposición
histórico-europea, Murallas Sfax. Museo Arqueológico Nacioles europeos. Por el Tratado de «El Barnal, 1892/29/FF-135.
do» de 1881, Francia se convirtió en
protectora del regente y de la dinastía
husseiní. A comienzos del s. xx nació el movimiento de «Los Jóvenes tunecinos».
Posteriormente empezaron a gestarse los dos pilares sobre los que se construyó el
Túnez independiente: el sindicalismo y el desturianismo, hasta el reconocimiento
de su independencia en 1956 como Reino de Túnez*.
Ref.: [Laroui, A. (1994), pp. 313-314]

Protectorado Hispano-Francés en Marruecos
(1912-1956) La historia marroquí del s. xix corre paralela a la de penetración comercial, más que político-militar, de los países europeos en su territorio. Esta penetración
fue lenta debido al no entendimiento entre las potencias para ocupar el territorio.
El predominio francés en Marruecos inquietaba a varios países, como Alemania. En
el contexto de las rivalidades de las potencias imperialistas, en Tánger nació la idea
de una Conferencia internacional para arreglar la cuestión marroquí. Se celebró en
Algeciras en 1906, a la que asistieron países europeos, Estados Unidos y Marruecos.
Dio como resultado el fin de la soberanía del sultán Abdelaziz. A España, que había
aumentado su presencia desde la guerra de 1858, se le adjudicaba el protectorado
sobre dos zonas de Marruecos, sobre todo la franja norte que alejaba la presencia
francesa del Gibraltar británico. Francia, por su parte, había creado su protectorado
sobre la mayor parte del actual Marruecos. La zona fue un conflicto permanente
hasta la independencia de Marruecos en 1956.
Ref.: [Pennell, C. R. (2009), pp. 208-243]; [López García, B. (1996), p. 87 y pp. 158-161]; [Laroui, A.
(1994), pp. 313-314]

Protoceltibérico
(Ca. s. viii-vii a. C.) Fase formativa de la Cultura Celtibérica*, previa al Celtibérico
Antiguo*, en la que aún no habían aparecido los elementos propios y esenciales de
dicha cultura, como las necrópolis de incineración y el asentamiento en castros. Pervivían ciertos elementos propios de la cultura de Cogotas I* a la vez que irrumpían
otros pertenecientes a los Campos de Urnas tardíos* del Ebro Medio, confluyendo
ambos en elementos como las formas y decoraciones cerámicas. Las relaciones que
se documentan en esta fase entre la Meseta oriental y el valle del Ebro se unen a las
existentes durante la Edad de Bronce*. Los yacimientos de Fuente Estaca, Los Quin-
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tanares o Reíllo, así como la primera ocupación de El Castillejo de Fuensaúco, se
fechan en este periodo.
Ref.: [Celtas y vettones (2001), pp. 188-189]; [Lorrio, Alberto J. (1997), cap. VII y cap. XII]

Protocogotas
Fase del Bronce Pleno en la Meseta norte de la península ibérica que se extiende
cronológicamente hasta finales del s. xii a. C. En esta fase comenzaron a aparecer
cerámicas excisas y de boquique y en lo referente a la metalurgia, conviviendo con
los cobres arsenicales, se iba consolidando la fabricación de objetos en bronce. Las
actividades básicas de subsistencia serían la ganadería y la agricultura.
Ref.: [Menéndez Fernández, M. (coord.) (2013), pp. 276-277]

Protodinástico Sumerio
(Ca. 2900-2350 a. C.) Periodo histórico
en el país de Sumer caracterizado por
la existencia de ciudades-estado. Algunas ciudades con Ur, Eridu, Girsu o Lagash eran capitales de pequeños estados teocráticos con hostilidad entre
ellas. En el Sureste, Elam, muy influido
por la cultura sumeria, y posteriormente por la acadia, participó también en
las contiendas. Para esta fase se ha establecido una secuencia tripartita: Protodinástico Sumerio I*, II* y III*. Entre
esas unidades políticas destaca la ciudad de Uruk y el Reino de Lagash, ca.
2500-2300. Se tiene un conocimiento
de esta época más completo con respecto a periodos anteriores, debido a
los textos conservados: los documentos y los archivos en este momento fueron más abundantes. Durante los tres
periodos del Protodinástico, Mesopotamia fue exportando su cultura a Siria,
Protodinástico Sumerio. Escultura de orante sumerio. Mudónde los centros dominantes eran Maseo Arqueológico Nacional, 2001/110/1.
ri* y Ebla*.
Este periodo se denomina también Dinástico Arcaico, aunque se ha seleccionado
Protodinástico como descriptor al ser un término aceptado de forma mayoritariamente en la bibliografía arqueológica.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 92]; [Sanmartín, J. y Serrano, J. M. (2004), pp. 134-138]; [GonzálezWagner, C. (1993), p. 95]; [Roux, G. (1985), pp. 133-153]; [Garelli, P. (1974), pp. 31-46]

Protodinástico Sumerio I
(Ca. 2900-2800 a. C.) Periodo que se caracteriza por la presencia de ciudades-estado
rivales entre ellas, constatadas desde 2850 a. C. En un primer momento la principal
es Kish, de población principalmente semítica. Otras más al sur con un componen-
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te más sumerio eran Nippur, Umma, Lagash, Uruk, Eridú y Ur. La economía estaba
ligada a los templos centrales de cada ciudad, dominadas por un príncipe-sacerdote sumerio, al que le asistían un consejo de ancianos y, ocasionalmente asambleas
ciudadanas o Unkeu. Hubo un gran desarrollo de la burocracia palaciega, que controlaba el comercio exterior y la propiedad. De la ciudad de Ur, se cuenta con una
fuente documental de gran relevancia, «Los textos arcaicos de Ur».
Ref.: [Sanmartín, J. y Serrano, J. M. (2004), pp.134-138]; [González-Wagner, C. (1993), p. 95]; [Roux, G.
(1985), pp.133-153]; [Garelli, P. (1974), pp.31-46]

Protodinástico Sumerio II
(Ca. 2600 a. C.) Segunda etapa del Protodinástico sumerio. En este periodo las ciudadesestado se comenzaron a amurallar y a separarse en dos barrios, el tradicional del templo y el del palacio; el palacio era la sede de un poder real independiente del templo.
Continúan los conflictos entre las diferentes ciudades por motivos como el riego, el
reparto de las aguas, los canales, la circulación fluvial y terrestre de mercancías, el uso
de pastos y el trazado de límites entre las poblaciones. En este sentido, destaca la actividad pacificadora del Rey Mesalim de Kish, relatada en las inscripciones.
Ref.: [Sanmartín, J. y Serrano, J. M. (2004), pp.134-138]; [González-Wagner, C. (1993), p. 95]; [Roux, G.
(1985), pp.133-153]; [Garelli, P. (1974), pp. 31-46]

Protodinástico Sumerio III
(Ca. 2600-2300 a. C.) Tercera etapa del Protodinástico sumerio. Para este periodo se
cuenta con «La Lista Real Sumeria», en la que aparece el nombre de varios reyes sumerios y las tumbas reales de Ur, con ricos ajuares, en las que se enterraba al monarca
junto con sus servidores. Entre todas las ciudades, el papel predominante le correspondía a Ur. Es la época ya madura de la escritura cuneiforme. En torno al 2500 a. C.
aparecen por escrito las primeras composiciones literarias sumerias, el derecho civil y
las técnicas de administración pública, que alcanzaron un nivel de madurez altísimo,
sirviendo de modelo, al resto de los reyes que se sucederían después en Mesopotamia.
Esta época termina marcada por la crisis y el final de las ciudades-estado independientes. La independencia de las distintas ciudades sumerias y los continuos enfrentamientos entre estas, eran el reflejo de un tiempo en el que destacaba la ausencia de
un poder regional sólido y estructurado. Es al final del Protodinástico cuando el rey
sumerio Lugalzagesi, consigue la primera unificación política de Sumer, al proclamarse rey del país de Sumer, después de extender su dominio en Umma, Uruk, Ur, Larsa,
Umma, Nippur y Lagash. No obstante, la aparición del primer imperio mesopotámico,
no correspondió a los sumerios, sino a los semitas de Acad.
Ref.: [Sanmartín, J. y Serrano, J. M. (2004), pp.134-138]; [González-Wagner, C. (1993), p. 95]; [Roux, G.
(1985), pp. 133-153]; [Garelli, P. (1974), pp. 31-46]

Protogeométrico
V. Periodo Protogeométrico.
Protohistoria
(Desde ca. s. x-i a. C.) Según la tradición académica, con las primeras menciones escritas a los pueblos de cada área cultural termina la Prehistoria* entrando en la denominada Protohistoria, momento que, en la península ibérica se produce a comienzos
del primer milenio a. C. con la llegada de los fenicios, y después de los griegos, a las
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costas de la península. A grandes rasgos, este término define, en Europa occidental y
en la península ibérica, el periodo del primer milenio a. C., desde los movimientos
migratorios de las culturas de los Campos de Urnas hasta la romanización: esta división se puede aplicar también a otras áreas del Mediterráneo central y norte.
Ref.: [Menéndez, M.; Jimeno, A.; Fernández, V. M. (2004), p. 342]; [Gracia Alonso, F. y Munilla, G. (2004), p.
13]; [http://www.man.es/man/exposicion/exposicion-permanente/Protohistoria.html. Consulta: abril de 2015]

Próximo Oriente Antiguo
Las culturas bajo la denominación de
Próximo Oriente Antiguo son muy variadas. Se distinguen unidades geográficas bien diferenciadas: Anatolia, Mesopotamia, Irán, la zona Sirio-Palestina
y además se ha incluido Arabia por las
relaciones comerciales y culturales que
tuvieron sus habitantes con los del
Próximo Oriente Antiguo y por su situación geográfica estratégica. En este
ámbito se desarrollaron las culturas
más importantes que marcaron la evolución de la Historia Antigua. Se omite
Egipto por sus peculiares características económicas, sociales y políticas, a
pesar de las múltiples conexiones entre
su historia y la del Próximo Oriente
Asiático. La Egiptología es considerada
una ciencia aparte, por la magnitud de
sus fuentes documentales y de su escritura jeroglífica.
Ref.: [Antes del diluvio. Mesopotamia 3500-2100
a. C. (2012), pp. 26-30 y p. 60]; [Garelli, P. (1974),
pp. 11-23]

Próximo Oriente Antiguo. Sello cilíndrico de lapislázuli. Museo Arqueológico Nacional, 1973/58/POS/1.

Psamético I
(664-610 a. C.) Primer faraón de la Dinastía XXVI*, hijo de Necao I*. Era príncipe de
Sais, en el Delta occidental, y de Athribis, territorio que le fue asignado por los asirios. Con el apoyo del rey asirio Asurbanipal consolida su poder sobre el Delta, antes de trasladarse a Tebas en el 656 a. C. Mediante acuerdos diplomáticos consigue
anexionarse el Alto Egipto y gobernar de nuevo sobre un país unificado y estable
económicamente, beneficiándose además del nombramiento de su hija Nitocris como «Esposa del Dios Amón». Para consolidar el estado establece guarniciones en las
fronteras y recluta mercenarios extranjeros, sobre todo griegos y carios. Llevó a cabo un ataque contra los libios para disminuir su tradicional influencia en el Delta y,
al final de su reinado, se enfrentó al Imperio Babilonio en coalición con los asirios.
Consiguió controlar la costa sirio-palestina y ejercer cierta influencia comercial sobre
el Líbano. En relación con su actividad comercial está el desarrollo de una armada.
En su reinado se fecha el más antiguo papiro escrito en demótico. Fue sucedido por
su hijo, Necao II*.
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Psamético I pertenecía al grupo de poderes locales que se habían opuesto a los intentos de la Dinastía XXV* por controlar el norte de Egipto.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 190]; [Shaw, I.
y Nicholson, P. (2004), p. 299]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 371-382]; [Ziegler, C. (ed.) (2002), p. 85]; [Redford,
D. B. (ed.) (2001), vol. II, pp. 267-268 y p. 272, vol. III, pp. 73-74]; [Kitchen, K. A. (1986), pp. 400-407]; [Helk,
W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, pp. 1164-1169]

Psamético II
(595-589 a. C.) Faraón de la Dinastía XXVI*, sucesor de Necao II*. En el año 593 a.
C. invadió Nubia, destruyendo al ejército kushita en la tercera catarata. Tras esta victoria avanzó hasta Napata, que no opuso resistencia. La ciudad fue saqueada y quemada, incluido su santuario: se terminaba así con los últimos vestigios de la influencia kushita. Los nombres de los faraones de esa dinastía fueron eliminados de
monumentos del Alto Egipto. Como sus predecesores, Psamético II empleó fuerzas
mercenarias extranjeras, principalmente griegos, carios y fenicios, como atestiguan
las inscripciones dejadas por estos en Abu Simbel. Entre los generales de su ejército
se encontraba el futuro Amasis*. Fue sucedido por su hijo, Ápries*.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 190]; [Shaw,
I. y Nicholson, P. (2004), p. 299]; [Ziegler, C. (ed.) (2002), p. 85]; [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 381]; [Redford,
D. B. (ed.) (2001), vol. II, p. 268 y p. 272]; [Mysliwiec, K. (2000), pp. 119-121]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, pp. 1169-1172]

Psamético III
(526-525 a. C.) Último faraón de la Dinastía XXVI*, hijo y sucesor de Amasis*. Su
reinado tan sólo duró seis meses, ya que en el 525 a. C. fue derrotado por los persas
en la batalla de Pelusium. Egipto quedó integrado en el Imperio Persa*, formando
junto a Fenicia y Chipre la sexta satrapía.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 190]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 300]; [Shaw, I. (ed.) (2002), p.
383]; [Ziegler, C. (ed.) (2002), p. 85]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p. 269 y p. 274]; [Helk, W.; Otto,
E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, pp. 1172-1173]

Psamutis
(392-391 a. C.) Faraón de la Dinastía XXIX*, sucesor de Neferites*. Fue sucedido por
Acoris*.
Ref.: [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, p. 1176]

Psusennes I
(Ca. 1039-991 a. C.) Faraón de la Dinastía XXI*, sucesor de Amenemnesut*. Es el rey
más significativo de su dinastía, contemporáneo de Pinedyem I*, Masaharta*, Dyedjonsuiuefanj*, Menjeperre* y Smendes II*, reyes sacerdotes de Tebas. Su actividad se
concentró en Tanis, donde edificó un recinto de murallas en el complejo sagrado y
numerosas construcciones de las que apenas se conservan fragmentos o están aún
sin excavar. Fuera de Tanis su registro monumental es escaso, pudiéndose citar un
pequeño templo dedicado a Isis que comenzó a edificar al final de su reinado en
Guiza. Igual que su sucesor, Psusennes I ostentó además el título de alto sacerdote
de Amón. De la riqueza de esta dinastía es una prueba el opulento ajuar funerario
con el que fue enterrado este rey. Fue sucedido por Amenemopé*.
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 300]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 389]; [Dodson, A.
M. (2000), pp. 154-158]; [Kitchen, K. A. (1986), pp. 261-271]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.)
(1980-1982), vol. IV, pp. 1176-1177]
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Psusennes II
(Ca. 959-945 a. C.) Último faraón de la Dinastía XXI*, sucesor de Siamón*. Su filiación
es discutida: pudo ser hijo del alto sacerdote tebano Pinedyem II* o del mismo Siamón. Es contemporáneo de Psusennes III*, rey sacerdote de Tebas. De sus catorce
años de reinado se ha conservado un registro muy limitado. No se le conoce ninguna actividad constructiva o decorativa. En Abydos, un grafito cita a Psusennes II en
el santuario de Ptah dentro del templo de Sethy I* y una estatuilla de Thutmosis III*
en Karnak fue usurpada en su nombre. Tras su muerte la corona pasó a manos de
los príncipes libios que componen la Dinastía XXII*. Sin herederos varones, Psusennes II fue sucedido por Sheshonq I*, quien había contraído matrimonio con una de
sus hijas. Las dos dinastías quedan así ligadas por vínculos familiares.
En ocasiones se ha considerado a Psusennes II y Psusennes III*, rey sacerdote de
Tebas, como la misma persona.
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 300]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 390]; [Dodson, A.
M. (1987), pp. 49-54]; [Kitchen, K. A. (1986), pp. 283-286]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.)
(1980-1982), vol. IV, p. 1177]

Psusennes III
(Ca. 969-945 a. C.) Pontífice y rey sacerdote de Tebas de la Dinastía XXI*, hijo y sucesor de Pinedyem II*. Es el último de la línea de altos sacerdotes de Amón que
gobiernan de forma paralela a los faraones tinitas iniciada por Herihor*. Es contemporáneo de Siamón* y de Psusennes II*, reyes tinitas. Fue decisión suya agrupar y
esconder casi cuarenta momias de faraones y sus familiares, junto con el ajuar funerario conservado en ese momento, en una tumba rupestre de Deir el-Bahari.
En ocasiones se ha interpretado a Psusennes II*, rey tanita, y Psusennes III, rey sacerdote de Tebas, como la misma persona.
Ref.: [Kitchen, K. A. (1986), pp. 277-278]

Ptolomeo I
V. Ptolomeo I Sóter.
Ptolomeo I Sóter
(305-ca. 282 a. C.) Gobernante y primer faraón de la Monarquía Ptolemaica*. General del ejército de Alejandro Magno*, tras su muerte se proclamó primero sátrapa,
basileus en el 306 a. C. y, en el 305 a. C., faraón. En los años siguientes amplió su
dominio territorial con sucesivas conquistas que se añadieron a Libia, que controlaba desde el año 322-321 a. C., entre ellas Siria y Palestina, Chipre y las ciudades fenicias de Tiro y Sidón. A él se deben las bases de la organización administrativa y
del sistema legal y militar del Egipto Ptolemaico. Trasladó la capital de Menfis a
Alejandría, donde impulsó el museo y la biblioteca, convirtiendo a la ciudad fundada por Alejandro en un foco difusor del Helenismo. Ptolomeo I introdujo el griego
como idioma administrativo y el culto de Serapis. Tratando de equiparse a Alejandro
Magno*, Ptolomeo intentó atribuirse un carácter divino y se hizo representar en templos y monedas con los atributos de Zeus, Amón, Helios, Dionisos e incluso el dios
Pan. Se conservan pocos papiros de su reinado, pero las inscripciones jeroglíficas
del Delta le presentan en la forma tradicional de los faraones. Fue sucedido por su
hijo Ptolomeo II Filadelfo*, corregente desde el 285-284 a. C.
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Ptolomeo I escribió una biografía de Alejandro que se conoce a través de Arriano y
Aristóbulo. En ella es de especial interés la información terminológica y organizativa del ejército de Alejandro.
Ref.: [Roberts, J. (ed.) (2005), pp. 629-630]; [Hölbl, G. (2001), pp. 20-29, p. 93]; [Redford, D. B. (ed.)
(2001), vol. III, pp. 76-77]; [Speake, G. (ed.) (1999), p. 355]; [Ellis, W. M. (1994)]; [Lozano Velilla, A. (1992),
p.143]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, pp. 1183-1184]; [Hammond, N. G.
L. y Scullard, H. H. (1970), p. 896]

Ptolomeo II
V. Ptolomeo II Filadelfo.
Ptolomeo II Filadelfo
(282-246 a. C) Gobernante y faraón de la Monarquía Ptolemaica*, hijo y sucesor de
Ptolomeo I Sóter*, de quien también fue corregente en los dos últimos años de su
reinado. Contrajo matrimonio con su hermana Arsinoe II*, incorporando a Egipto las
posesiones de esta en el Egeo. Conquistó Samos y otras ciudades en el suroeste de
Asia Menor y hacia el 275 a. C. ocupó la Baja Nubia, pero durante la «Segunda Guerra Siria» perdió su influencia en las Cícladas. En Egipto, Ptolomeo II ordenó la restauración del canal que comunicaba el mar Rojo con el Nilo y la fundación de ciudades portuarias y bases comerciales, y desarrolló el sistema económico y financiero.
Estableció los primeros intercambios de embajadas con Roma y contactos diplomáticos con lugares tan alejados como India. En el plano cultural, completó el faro e
impulsó el museo y la biblioteca de Alejandría. Además, instituyó el culto a los miembros de la familia real, algunos de los cuales empezaron a ser deificados, como ocurrió con Arsinoe II* tras su muerte. En este marco creó en Alejandría el festival denominado Ptolemaia en honor de su padre. Esta celebración, que se inició ca. 279-278
a. C., se repetía cada cuatro años. Numerosas ciudades fueron fundadas o re-fundadas
por este rey. Ptolomeo II fue sucedido por su hijo Ptolomeo III Evérgetes I*.
Ref.: [Hölbl, G. (2001), pp. 35-46 y pp. 94-96]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, pp. 77-78]; [Speake, G.
(ed.) (1999), pp. 355-356] [Helk, W.; Eberhard, O. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, pp. 11841185]; [Hammond, N. G. L. y Scullard, H. H. (1970), p. 896]

Ptolomeo III
V. Ptolomeo III Evérgetes.
Ptolomeo III Evérgetes
(246-221 a. C) Gobernante y faraón de la Monarquía Ptolemaica*, hijo y sucesor de
Ptolomeo II Filadelfo*. El Egipto Ptolemaico alcanzó en este reinado su máxima extensión con las conquistas en Asia Menor, Grecia y Levante, llegando hasta el Éufrates,
durante la «Tercera guerra siria» (246-241 a. C.). En este reinado, en lo referente a política interior se refleja la preocupación del monarca por consolidar el elemento griego de la población, sostén de la dinastía reinante, frente a la población indígena, que
dio los primeros síntomas de despertar político; en el 245 a. C., se produjo la primera rebelión egipcia contra el régimen griego. Ptolomeo III contrajo matrimonio con
Berenice II*, hecho que le permitió conservar el territorio de Libia. En este reinado se
fecha el «Decreto de Canopos», emitido en el sínodo de sacerdotes reunido en el año
238 en Alejandría para conmemorar el cumpleaños y jubileo del rey, y el terremoto
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en la isla de Rodas, que tuvo lugar ca. 227-226 a. C. En este periodo se documentan
por primera vez en Egipto sinagogas. Fue sucedido por Ptolomeo IV Filopátor*.
El «Decreto de Canopos» contribuyó a refrendar la divinidad intrínseca de la familia
real. De él se conservan seis copias, dos de ellas completas.
Ref.: [Hölbl, G. (2001), pp. 46-47 y pp. 105-111]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 78]; [Speake, G.
(ed.) (1999), p. 356]; [Hammond, N. G. L. y Scullard, H. H. (1970), p. 896]

Ptolomeo IV
V. Ptolomeo IV Filopátor.
Ptolomeo IV Filopátor
(221-204 a. C.) Gobernante y faraón de la Monarquía Ptolemaica*, hijo y sucesor de
Ptolomeo III* y de Berenice II*. Después de la «Batalla de Rafia» (217 a. C.), en la
que Egipto se impuso al rey seléucida Antíoco III en la «Cuarta Guerra Siria», empezaron a sucederse insurrecciones indígenas en el norte de Egipto, apoyadas por el
nuevo estamento militar creado para las campañas exteriores. La rebelión evolucionó para convertirse al final del reinado de Ptolomeo en una revuelta campesina.
Entre los años 206 y 186 a. C. gobernaban en Tebas faraones locales, en parte, con
el respaldo de tropas nubias. Aprovechando esta circunstancia, el Reino de Meroe
reclamó la Baja Nubia. Igual que sus predecesores, Ptolomeo IV, mostró un gran
interés por la literatura, financió un templo dedicado a Homero en Alejandría y hay
también evidencias de la celebración de un festival de las «musas» en la misma ciudad. Contrajo matrimonio con su hermana Arsinoe III, asesinada poco después de
la muerte del propio Ptolomeo. La tutela del sucesor, Ptolomeo V Epífanes*, que
apenas contaba seis años y el gobierno administrativo quedaron en manos de Sosibios y Agatocles. El reinado de Ptolomeo IV era aún una época brillante en la que
Egipto detentaba la supremacía en el Mediterráneo oriental, pero los altos costes de
la guerra y los problemas internos acabaron por minar la estabilidad del reino, que
a partir de la muerte de este rey inició un lento declive.
Ref.: [Hölbl, G. (2001), pp. 127-134 y pp. 160-173]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 78]; [Speake, G. (ed.)
(1999), p. 356]; [Lozano Velilla, A. (1992), pp. 148-150]; [Hammond, N. G. L. y Scullard, H. H. (1970), p. 896]

Ptolomeo IX
V. Ptolomeo IX Sóter II.
Ptolomeo IX Sóter II
(116-107 a. C. y 88-81 a. C.) Gobernante y faraón de la Monarquía Ptolemaica*, hijo de
Ptolomeo VIII* y de Cleopatra III* y hermano de Ptolomeo X*. Entre el 116-107 a. C.
gobernó con su madre, que ejerció un gran poder y, además, figuraba por delante de
su hijo en los documentos oficiales. En el inicio de este reinado participó también Cleopatra II*, gobernando con ambos por un breve periodo de tiempo, a finales del año
106 a. C. Ptolomeo IX buscó establecerse como el representante religioso del país. La
política religiosa propagandística de la dinastía se intensificó, especialmente en relación
a Cleopatra III, que asumió algunos atributos de la diosa Isis. En el 107 a. C. Ptolomeo
IX se trasladó a Chipre, donde gobernó de manera independiente hasta el 88 a. C. Murió en el año 81 a. C. y su hija Berenice III* asumió el poder.
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En el verano del año 116 a. C. un grupo de cuatro romanos visitaron Filae y realizaron dos inscripciones que son las más antiguas en lengua latina documentadas en
Egipto. Se desconoce si el grupo formaba parte de una delegación enviada a Egipto
tras la muerte de Ptolomeo VIII.
Ref.: [Hölbl, G. (2001), pp. 204-207 y pp. 211-213]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 80]; [Speake, G.
(ed.) (1999), p. 356]; [Hammond, N. G. L. y Scullard, H. H. (1970), pp. 896-897]

Ptolomeo Neo Dioniso
V. Ptolomeo XII Auletes.
Ptolomeo V
V. Ptolomeo V Epífanes.
Ptolomeo V Epífanes
(205-180 a. C.) Gobernante y faraón de la Monarquía Ptolemaica*, hijo y sucesor
de Ptolomeo IV Filopátor* y corregente desde poco después de su nacimiento en
el 210 a. C. Debido a su minoría de edad y al asesinato de su madre, Arsinoe III,
la regencia fue ejercida por Agatocles, poderoso personaje del reino. Egipto atravesaba, en este periodo, una crisis económica, militar y dinástica y, tras la «Quinta
Guerra Siria», sufrió una pérdida de territorios, entre ellos, los que mantenía en el
Egeo, Palestina, Tracia y Asia Menor. Tras la paz firmada entre Egipto y el reino
seléucida, Ptolomeo V contrajo matrimonio con la hija de Antíoco III, Cleopatra I*.
En el interior, se puso fin a las insurrecciones en el norte del país y el faraón tebano fue vencido por el ejército real ca. 199-198 a. C. Ptolomeo V decretó entonces
una amnistía general para que los refugiados pudieran volver a sus lugares de origen. En el 180 a. C. Ptolomeo fue envenenado por sus generales. Cleopatra I asumió la tutela del sucesor, Ptolomeo VI Filométor*, y se convirtió en regente. Al
reinado de Ptolomeo V pertenece la piedra Rosetta, producida tras el sínodo de
sacerdotes reunidos en Menfis en el 196 a. C. y descubierta en 1799 en una fortificación cerca de el-Rashid.
Entre los años 206 y 186 a. C. gobiernan en Tebas faraones locales en parte con el
respaldo de tropas nubias.
Ref.: [Hölbl, G. (2001), pp. 134-143 y pp. 160-173]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 78]; [Speake, G.
(ed.) (1999), p. 356]; [Lozano Velilla, A. (1992), pp. 150-151]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.)
(1980-1982), vol. IV, p. 1186]; [Hammond, N.G.L. y Scullard, H. H. (1970), p. 896]

Ptolomeo VI
V. Ptolomeo VI Filométor.
Ptolomeo VI Filométor
(180-145 a. C.) Faraón de la Época Ptolemaica*, hijo y sucesor de Ptolomeo V Epífanes* y de Cleopatra I. Entre el 180 y el 176 a. C. el gobierno fue ejercido por su
madre como regente debido a la minoría de edad de Ptolomeo, nacido ca. 186 a. C.
Tras la muerte de la reina en el 176 a. C., el poder fue asumido por dos consejeros,
Eulaios y Lenaios. Entre el 170 y el 164 a. C., y debido a la derrota egipcia por las
tropas de Antíoco IV Epífanes* en la «Sexta Guerra Siria», se estableció un gobierno
conjunto con sus hermanos Ptolomeo VIII* y Cleopatra II*, con la que había contraído matrimonio. Gobernó nuevamente en solitario a partir de 164 a. C., aunque

746

los conflictos con su hermano, en los que se involucró Roma, se prolongaron durante una década. La influencia de la postura disgregadora de Roma, dispuesta a impedir
cualquier intento de recomposición de los reinos helenísticos*. Ptolomeo VIII gobernó de manera independiente, primero en Alejandría entre el 164-163 a. C., y luego
sobre las posesiones libias. Mientras, Ptolomeo VI hubo de exiliarse durante un tiempo hasta que consiguió regresar a Alejandría y reinar sobre el resto del país con su
hermana. Ptolomeo VI permitió la entrada en Egipto de un gran número de inmigrantes procedentes de Palestina y la construcción de un templo judío en Leontópolis. La
comunidad judía creció en importancia en este reinado. Decretó una amnistía al poco tiempo de acceder al trono y trató de ganarse el apoyo del estamento religioso.
Falleció en el 145 a. C. en el transcurso de una batalla contra un pretendiente al trono seléucida. Fue sucedido por su hijo, Ptolomeo VII Neos Filopátor*.
En el reinado de Ptolomeo VI se data la primera mención de Roma en un documento egipcio escrito en demótico en el año 158.
Ref.: [Hölbl, G. (2001), pp. 143-148 y pp. 181-194]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, pp. 78-79]; [Hammond,
N. G. L. y Scullard, H. H. (1970), p. 896]; [Speake, G. (ed.) (1999), p. 356]; [Lozano Velilla, A. (1992), pp. 152-153]

Ptolomeo VII
V. Ptolomeo VII Neos Filopátor.
Ptolomeo VII Neos Filopátor
(145 a. C.) Gobernante y faraón de la Monarquía Ptolemaica*, hijo y sucesor de Ptolomeo VI* y de Cleopatra II*. Corregente de su padre desde el 145 a. C., gobernó en
solitario por un breve lapso de tiempo, el transcurrido entre la muerte de su padre y
la vuelta a Egipto, desde Libia, de Ptolomeo VIII Evérgetes II*, que ordenó asesinarle
ese mismo año.
Algunos autores consideran errónea la asignación de un gobierno en solitario a Ptolomeo VII.
Ref.: [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 79]; [Speake, G. (ed.) (1999), p. 356]; [Hammond, N. G. L. y
Scullard, H. H. (1970), p. 896]

Ptolomeo VIII
V. Ptolomeo VIII Evérgetes II.
Ptolomeo VIII Evérgetes II
(170-164 a. C. y 145-116 a. C.) Gobernante y faraón de la Monarquía Ptolemaica*, hijo
de Ptolomeo V Epífanes* y de Cleopatra I* y hermano de Ptolomeo VI Filométor* y de
Cleopatra II*, con la que contrae matrimonio tras enviudar ella de Ptolomeo VI. Su reinado es discontinuo: entre el 170 y 164 a. C. los tres hermanos gobiernan de forma
conjunta, para después ejercer Ptolomeo VIII el poder brevemente en Alejandría (164163) y convertirse en rey de Libia entre el 163-145 a. C. En esa última fecha, 145 a. C.,
regresa a Egipto y ordena asesinar a Ptolomeo VII Neos Filopátor*. Según las fuentes
literarias inicia una dura represión en Alejandría, aunque por otro lado concede amnistías para ganarse el favor de la población y del clero. Sin divorciarse de Cleopatra II
contrae nuevo matrimonio con Cleopatra III*, su sobrina, en el 141-140 a. C., instigando
la primera una revuelta contra él que da origen a una guerra civil (132-124 a. C.). En el
127 a. C. reconquista Alejandría y a partir de esa fecha su reinado transcurre pacíficamente. En el 156-155, Ptolomeo VIII redactó un testamento por el cual prometía dejar
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su reino, sin especificar de cuál se trataba, a Roma en el caso de morir sin herederos
legítimos. Una versión abreviada del mismo fue publicada en el año 155 en una estela encontrada en el templo de Apolo en Cirene en 1929. La importancia de este hecho,
que sirve para ilustrar las relaciones entre Roma y los reinos helenísticos en ese momento, es que por primera vez un gobernante helenístico hace beneficiaria a Roma
cuando la sucesión no estuviese garantizada.
Según relatan algunas fuentes clásicas, durante su exilio en Chipre, Ptolomeo VIII ordenó asesinar a su hijo y de Cleopatra II, de catorce años, y envío su cabeza, piernas
y manos a su madre como venganza por la proclamación de ella como reina en solitario. Esta, a su vez, habría expuesto los restos en Alejandría para provocar la ira de la
población.
Ref.: [Hölbl, G. (2001), pp. 194-204]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, pp. 79-80]; [Hammond, N. G. L.
y Scullard, H. H. (1970), p. 896]; [Speake, G. (ed.) (1999), p. 356]

Ptolomeo X
V. Ptolomeo X Alejandro I.
Ptolomeo X Alejandro I
(107-88 a. C.) Gobernante y faraón de la Monarquía Ptolemaica*, hermano y sucesor
de Ptolomeo IX Sóter II*. Hijo de Ptolomeo VIII Evérgetes II* y de Cleopatra III*.
Antes de acceder al trono había sido expulsado de Egipto por una revuelta militar
y proclamado rey de Chipre en el 114-113 a. C. Cuando regresó a Egipto se convirtió en corregente de su madre hasta que ordenó asesinarla en el 101 a. C. Contrajo
entonces matrimonio con Berenice III*, hija de su hermano, figurando después del
rey en los documentos oficiales. En el año 88 a. C. una revuelta militar y un levantamiento de la población en Alejandría forzó a Ptolomeo X a abandonar Egipto de
nuevo, trasladándose a Asia Menor. Murió en una batalla en el transcurso de su campaña para conquistar Chipre en el 87.
Ref.: [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 80]; [Speake, G. (ed.) (1999), p. 356]; [Hammond, N. G. L. y
Scullard, H. H. (1970), p. 897]

Ptolomeo XI
V. Ptolomeo XI Alejandro II.
Ptolomeo XI Alejandro II
(80 a. C.) Gobernante y faraón de la Monarquía Ptolemaica*, hijo de Ptolomeo X
Alejandro I*. Contrajo matrimonio con Berenice III*, su madrastra, que gobernaba
en solitario tras la muerte de Ptolomeo IX Sóter II*, y ordenó asesinarla a los pocos
días de la boda. Por este hecho, él mismo murió asesinado en Alejandría y sufrió
una damnatio memoriae.
Ref.: [Hölbl, G. (2001), pp. 213-214]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 80]; [Speake, G. (ed.) (1999),
p. 356]; [Hammond, N.G.L. y Scullard, H. H. (1970), p. 897]

Ptolomeo XII
V. Ptolomeo XII Auletes.

748

Ptolomeo XII Auletes
(80-58 a. C. y 55-51 a. C.) Gobernante y faraón de la Monarquía Ptolemaica*, hijo de
Ptolomeo IX Sóter II* y sucesor de Ptolomeo XI Alejandro II*. Fue proclamado rey
por los alejandrinos tras el asesinato de su antecesor y coronado faraón por el alto
sacerdote de Ptah cuatro años más tarde. Contrajo matrimonio con su hermana Cleopatra VI*. De este matrimonio nació la que sería Berenice IV*, y hacia el 70 a. C. se
casó con una mujer egipcia emparentada con los altos sacerdotes de Menfis y que
sería la madre de Cleopatra VII*, Ptolomeo XIII* y Ptolomeo XIV*. En su mandato,
Egipto pasa a depender cada vez más de Roma. Ptolomeo XII subió los impuestos y
redujo los gastos de la administración para hacer frente a su política exterior, con el
consiguiente empeoramiento de las condiciones de la población. Consiguió ser reconocido como rey por Roma mediante un senatus consultum promovido por César.
Entre el 58-55 a. C. Ptolomeo XII ha de exiliarse en Roma por su actitud favorable al
Imperio, actuando como regentes su hija Berenice IV y su esposa, Cleopatra VI. Fue
restaurado en el trono con el apoyo del ejército romano, que permaneció en Egipto
para protegerle, haciendo asesinar a su vuelta tanto a su hija como a muchos de sus
seguidores. En esta segunda época de Ptolomeo XII, Alejandría experimentó cierto
renacer intelectual. Al final de su reinado (ca. 52-51 a. C.) Ptolomeo hizo corregente
a su hija de más edad, Cleopatra VII. Falleció en el año 51, ocupando el trono sus
dos hijos, Ptolomeo XIII y Cleopatra VII.
Ref.: [Hölbl, G. (2001), pp. 222-230]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 80]; [Speake, G. (ed.) (1999), p. 356]

Ptolomeo XIII
(51-47 a. C.) Gobernante y faraón de la Monarquía Ptolemaica*, hijo de Ptolomeo
XII Auletes*. Contrajo matrimonio con su hermana Cleopatra VII*, con quien gobernó de manera conjunta, aunque discontinua, hasta el año 48 a. C. Las desavenencias
entre ambos fueron manifiestas. La mediación de César logró la reconciliación de
los dos, pero en una sublevación en Alejandría murió Ptolomeo XIII.
Ref.: [Hölbl, G. (2001), pp. 231-237]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 80]; [Lozano Velilla, A. (1992),
p. 155]

Ptolomeo XIV
(47-44 a. C.) Gobernante y faraón de la Monarquía Ptolemaica*, hijo de Ptolomeo
XII Auletes* y hermano de Berenice IV*, Ptolomeo XIII* y Cleopatra VII*. En el año
48 fue nombrado por Julio César, rey de Chipre. Se casó con Cleopatra VII tras la
muerte de Ptolomeo XIII. Su reinado conjunto fue hasta el año 44 a. C., fechas en
las que Egipto permaneció como protectorado de Roma con tres legiones en el país.
Ptolomeo XIV murió asesinado por orden de Cleopatra VII, que situó en el trono a
su hijo Ptolomeo XV Cesarión*.
Ref.: [Hölbl, G. (2001), pp. 237-238]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 80]

Ptolomeo XV Cesarión
(44-30 a. C.) Gobernante y faraón de la Monarquía Ptolemaica*, hijo de Cleopatra
VII*. Fue declarado por su madre gobernante tras el asesinato, ordenado por ella
misma, de Ptolomeo XIV*. Tras el suicidio de Cleopatra, Ptolomeo XV fue asesinado
por orden de Augusto, Emperador de Roma*.
Ref.: [Speake, G. (ed.) (1999), p. 84]
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Publio Elio Adriano
V. Adriano, Emperador de Roma.
Publio Licinio Egnacio Galieno
V. Galieno, Emperador de Roma.
Publio Licinio Valeriano
V. Valeriano, Emperador de Roma.
Publio Septimio Geta
V. Geta, Emperador de Roma.
Publius Aelius Hadrianus
V. Adriano, Emperador de Roma.
Publius Licinius Egnatius Gallienus
V. Galieno, Emperador de Roma.
Publius Licinius Valerianus
V. Valeriano, Emperador de Roma.
Publius Septimius Geta
V. Geta, Emperador de Roma.
Pueblos Prerromanos
Pueblos de la Edad del Hierro* en la península ibérica. Entre los cántabros* y el Pirineo, y hacia el interior, hasta el norte de Burgos y el actual País Vasco, las fuentes
clásicas citan una serie de pueblos de forma muy confusa. Es posible que las especiales condiciones geográficas del territorio y su carácter de cruce de caminos entre
las penetraciones que llegan de Europa a través del Pirineo y las influencias que
llegan a través del Valle del Ebro, además de la complejidad étnica de estos pueblos
sean la causa de tanta confusión. Asimismo, las fuentes clásicas indican que estos
pueblos presentan nombres de fonética impronunciable, por lo que es posible que
la lista de pueblos conocidos no sea completa. Entre estos pueblos se encuentran
los vascos*, autrigones*, caristios*, turmogos* y várdulos*.
Ref.: [Almagro-Gorbea, M. (ed.) (2014), p. 240]; [Salinas de Frías, M. (2006), pp. 171-173]

Pupieno, Emperador de Roma
(238) Emperador de la Anarquía Militar*. Fue nombrado Augusto junto con Balbino*
por el Senado para hacer frente al avance hacia Roma de Maximino Tracio*. A su
vez, el ejército impuso el nombramiento de Gordiano III, Emperador de Roma*, nieto de Gordiano I* por vía materna, siendo así la primera vez que coexisten tres emperadores en Roma. Previamente Pupieno había sido gobernador de la Galia y Bitinia, senador, pretor y dos veces cónsul. Derrotó a sármatas y germanos, por lo que
fue nombrado prefecto de Roma en el año 234. Pupieno y Balbino se mantuvieron
en el poder tan sólo durante un año; fueron asesinados en una conjura militar, dejando a Gordiano III como único Augusto, proclamado como tal por el ejército.
Ref.: [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (1996), pp. 270-271]; [Potter, D. (ed.) (2006), p. 155]; [Speake,
G. (ed.) (1999), p. 311]
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Pupienus
V. Pupieno, Emperador de Roma.
Putin, Vladimir
(1999-2008 y desde 2012). Presidente de la Federación de Rusia, construida después
de la disolución de la Unión Soviética* en 1991. Es una república federal y presidencialista. Putin fue presidente durante el periodo 1999-2008, después de haber sustituido a Yeltsin, Boris*. Y ocupó por segunda vez la presidencia en 2012 que conserva en la actualidad, después del periodo de la presidencia de Medvédev, Dmitri*
entre 2008 y 2012.
Puzur Assur I
(Ca. 1970 a. C.) Rey del Reino Antiguo Asirio*, fundador de la primera dinastía asiria,
en un reino desligado totalmente de cualquier obligación hacia los poderes del sur
mesopotámico. Sus límites territoriales se ajustaban prácticamente a la capital y alrededores.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 92]; [González -Wagner, C. (1993)]

Puzur Assur II
(Ca.1840 a. C.) Séptimo rey del Reino Antiguo Asirio*. Sucesor de Sargón I* de Asiria.
Le sucedió Naram Sin II*
Ref.: [González -Wagner, C. (1989), pp. 14-22]; [Pérez Largacha, A. (2007), p. 480]
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Q
Qaa
(Ca. 2890 a. C.) Último faraón de la Dinastía I*. En su reinado pueden datarse cuatro
tumbas en Saqqara, incluyendo las grandes mastabas 3500 y 3505. La 3505 contiene
una serie de estancias que pudieron servir de capilla destinada a las ofrendas, siendo así uno de los antecedentes más claros de los templos funerarios que posteriormente se incluirían en los complejos piramidales. La escritura jeroglífica presenta ya
un desarrollo y uso más sofisticado que en los reinados anteriores. Posiblemente fue
enterrado en la tumba Q de Abydos, donde se encontraron estelas funerarias con
su nombre y etiquetas que describen la entrega de aceite quizás importado de SiriaPalestina, hecho que parece indicar un comercio a larga escala controlado por la
corona. El descubrimiento en esa tumba de impresiones de sellos y otros elementos
con el nombre de Hotepsejemuy*, el primer monarca de la Dinastía II*, puede significar que entre ambas dinastías -I y II- no hubo una ruptura clara o bien simplemente que el recinto fuera reutilizado.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 198]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 304]; [Shaw, I. (2002), p. 70,
p. 73 y p. 85]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, pp. 25-26]

Qadiense
(13 000-12 000 B. P.) Cultura del Paleolítico Superior* en el valle del Nilo, entre la
segunda catarata y el sur de Egipto. La economía se basaba en la caza, la pesca y
la recolección vegetal. El aspecto más importante de esta cultura es la existencia
de necrópolis, como la de «Gebel Sahaba», con enterramientos múltiples de indi-
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viduos con señales de muerte violenta. Destaca la industria microlítica con hojitas
de dorso y geométricos, junto con el uso ocasional de la talla levallois.
Ref.: Ripoll López, S. (coord.) (2010), p. 258]; [Menéndez, Jimeno, M. Fernández (2009), p. 349]

Qakare
V. Ibi I.
Qar
Faraón de la Dinastía XVI*. Está documentado únicamente por algunos escarabeos.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 351]

Quefrén
V. Kefrén.
Queops
V. Keops.
Quieto, Emperador de Roma
(260-261) Emperador del periodo de la Anarquía militar*. Fue un usurpador después
de Galieno. Murió después de un asedio.
Ref.: [Potter, D. (ed.) (2006), pp. 156-157 y pp. 163-164]

Quinta República Francesa
(Desde 1958) República que sustituyó a la Cuarta República Francesa* y fue impulsada por el general De Gaulle (Gaulle, Charles de*) con una constitución aprobada
por referendum el 29 de septiembre de 1959. Se constituyó un régimen presidencialista más que parlamentario en el que el presidente de la República se convertía en
el garante del respeto a la constitución con fuertes poderes ejecutivos. Esta fue revisada en 1962 para que el presidente, elegido por sufragio universal, tuviera la misma representatividad que la Asamblea Nacional. El presidente se reservó la presidencia del Consejo de Ministros, lo que le confería el poder ejecutivo y el derecho
a disolver la Asamblea y a convocar nuevas elecciones. Se transformó el sistema
electoral que dio estabilidad a los distintos gobiernos: sólo diez gobiernos en tres
décadas.
Ref.: [Artola, M. y Pérez Ledesma, M. (2005), pp. 343-347]

Quintillus
V. Quintilo, Emperador de Roma.
Quintilo, Emperador de Roma
(270) Emperador de la Anarquía Militar*, hermano y sucesor de Claudio II, Emperador de Roma*, perteneciente al grupo de los Emperadores Ilirios. El ejército ignoró
la voluntad de Claudio II de ser sucedido por su hermano y Quintilo sólo permaneció unos meses en el trono. Fue sucedido por Aureliano, Emperador de Roma*.
Ref.: [Potter, D. (ed.) (2006), p. 164]; [Odahl, C. M. (2004), p. 35]; [Speake, G. (ed.) (1999), p. 313]
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R
Rajoy Brey, Mariano
(Desde 2011) Presidente del gobierno del Reino de España* desde las elecciones
generales de 2011. Sucesor de Rodríguez Zapatero, José Luis*.
Ramalho Eanes, Antonio
(1976-1986) Presidente de la República de Portugal*. Le sucedió Soares, Mario*
Ref.: [Birmingham, D. (2005), pp. 196-215 y 218-219]

Ramiro el Monje
V. Ramiro II, Rey de Aragón.
Ramiro I, Rey de Aragón
(1035-1063) Rey de Aragón, hijo de Sancho Garcés III, Rey de Pamplona*. Recibió
el condado de Aragón, pero adoptó el título regio, siendo el primero que lo llevó
en dicho territorio. Tuvo conflictos con su hermano García Sánchez III, Rey de Pamplona*. Fortaleció la frontera sur del reino y atacó la Taifa de Zaragoza, pero fue
derrotado y muerto en Graus.
Ref.: [Felipe del Rey, P. (2007), pp. 75-77]; [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 940]

Ramiro I, Rey de Asturias
(842-850) Sucesor de su primo Alfonso II, Rey de Asturias*, hijo de Bermudo I, Rey de
Asturias*. En su reinado se afianzó el poder real, haciendo frente a un intento de usurpación de la Corona y sofocando otras dos conspiraciones nobiliarias. Con respecto
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a los enfrentamientos con los musulmanes, disfrutó de un periodo de relativa paz, aunque tuvo que hacer frente a los normandos que atacaron las costas gallegas. Ramiro I
continuó la labor constructiva de su predecesor, y a él se deben tres de los edificios
más importantes del arte prerrománico asturiano: Santa María del Naranco, San Miguel
de Lillo y Santa Cristina de Lena. A su muerte le sucedió su hijo Ordoño I, Rey
de Asturias*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 37]; [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 940]

Ramiro II, Rey de Aragón
(1134-1137) Rey de Aragón. Hijo de Sancho Ramírez, Rey de Aragón y Navarra*. Hermano de Pedro I, Rey de Aragón y Navarra* y de Alfonso I, Rey de Aragón y de Navarra*. Antes de acceder al trono era obispo electo de Roda. Los nobles aragoneses
le eligieron tras la muerte de su hermano Alfonso. Casó a su hija Petronila* con Ramón Berenguer IV*, conde de Barcelona y a quien Ramiro II cedió el gobierno de su
territorio, retirándose a un monasterio.
Ref.: [Felipe del Rey, P. (2007), pp. 75-77]

Ramiro II, Rey de León
(931-951) Monarca leonés que accedió al trono tras la abdicación de su hermano
Alfonso IV, Rey de León*. Venció a Abd al-Rahman III* en la batalla de Simancas
en 939, donde también participaron castellanos y navarros. Se extendió así la
frontera del Reino de León* y se repobló seguidamente Sepúlveda y la cuenca del
Tormes. Hizo frente en el año 940 a una sublevación independentista de los castellanos, dirigidos por González Fernán, Conde de Castilla*, al que derrotó y encarceló. Hacia 950 tuvo lugar la proclamación de independencia del Condado de
Castilla*. Le sucedió Ordoño III, Rey de León*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 76]; [Alvar Ezquerra, Jaime (2002), p. 940]

Ramiro III, Rey de León
(966-985) Sucesor e hijo de Sancho I, Rey de León*. Al comenzar su reinado, el primer problema fue la invasión normanda del año 968 en tierras gallegas. Posteriormente se enfrentó a los ejércitos musulmanes en varias ocasiones, siendo derrotado
por `Abd al-Rahman Sanyul* (Al-Mansur) que devastó la Extremadura castellano-leonesa y asedió la capital del reino, León. Posteriormente le volvió a vencer junto a
García Fernández, Conde de Castilla* y Sancho Garcés II, Rey de Pamplona*. Estas
derrotas dieron lugar a su destronamiento por los nobles, que eligieron como nuevo
monarca Bermudo II, Rey de León*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 76]; [Fatás Cabeza, G. (2005), t. 18, p. 8609]

Ramón Berenguer el Grande
V. Ramón Berenguer III, Conde de Barcelona.
Ramón Berenguer I el Viejo
V. Ramón Berenguer I, Conde de Barcelona.
Ramón Berenguer I, Conde de Barcelona
(1035-1076) Conde de Barcelona. Hijo de Berenguer Ramón I*. Tras la desmembración del Califato de Córdoba muchos reyezuelos se le declararon tributarios pagán-
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dole parias. Amplió sus territorios
hasta el rio Gaya, en el sur, y hasta la región del rio Segre, por el
interior. A él se debe la promulgación del Código de los Usatges en
1058-1068, que estableció un sólido régimen jurídico para el condado catalán. En su gobierno se conRamón Berenguer I, Conde de Barcelona. Moneda: Mancuso de
sideraban las parias como un
Ramón Berenguer I. Museo Arqueológico Nacional, 1960/29/1.
ingreso normal del Condado. Le
sucedieron sus hijos Ramón Berenguer II, Conde de Barcelona* y Berenguer Ramón II, Conde de Barcelona*.
Ref.: [Ladero Quesada, M. y López Pita, P. (2009), p. 201]; [Bleiberg, G. (1981), vol. 3, pp. 394-396];
[Langer, W. L (1980), vol.1, p. 357]

Ramón Berenguer II, Conde de Barcelona
(1076-1082) Hijo de Ramón Berenguer I, Conde de Barcelona*, heredó los territorios
en unión de su hermano gemelo Berenguer Ramón II*, gobernando ambos al mismo
tiempo. Fueron cediendo a sus vasallos las tierras nuevamente conquistadas, para
su defensa y repoblación. Pronto surgieron discordias entre los dos y se acordó la
partición de los bienes heredados. Murió asesinado por su hermano Berenguer Ramón II* llamado el Fraticida. Le sucedió su hijo Ramón Berenguer III*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 96]; [Bleiberg, G. (1981), vol. 3, p. 396]

Ramón Berenguer III, Conde de Barcelona
(1096-1131) Hijo de Ramón Berenguer II*, fue tutelado por su tio Berenguer Ramón
II*. Durante su gobierno tuvo lugar la invasión de los almorávides. Tomó parte en
la reconquista de las Baleares. No logró ensanchar los límites sur y oeste del condado, pero si hacer tributarias a Tortosa, Valencia y Lérida. Consiguió incorporar a
la Casa de Barcelona varios condados vasallos y amplió relaciones en el sur de Francia al conseguir vasallaje de algunos territorios del Midi francés. Puso las bases de
lo que sería Cataluña la Nueva. Murió en 1131 después de recibir el hábito de caballero templario.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 68]; [Felipe del Rey, P. (2007), p. 86]; [Bleiberg, G. (1981), t. 3, p. 396]

Ramón Berenguer IV, Conde de Barcelona
(1131-1162) Conde de Barcelona y posteriormente rey de Aragón (1150-1162) por
su matrimonio con Petronila* hija del rey Ramiro II, rey de Aragón*. Heredero de
Ramón Berenguer III, Conde de Barcelona*. Participó en la conquista de Almería, y
tambien tomó Tortosa y Lérida. Firmó el tratado de Tudillén en 1156 con Sancho III,
Rey de Castilla*, en el que se asignaron zonas a ambos reinos para su futura expansión en territorio musulmán. Quedó así para Aragón, la zona costera del litoral levantino. Heredó de su hermano el condado de Provenza, recibiendo el homenaje
de los señores provenzales. Le sucedió su hijo Alfonso II, Rey de Aragón*, quien
heredó el condado de Barcelona y otros señoríos, además del reino de Aragón.
Ref.: [Felipe del Rey, P. (2007), p. 86]; [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), pp. 511]; [Alvar Ezquerra, J.
(2002), p. 941] [Artola, M. (1993), vol. IV, p. 720]

756

Ramón Berenguer IV, El Santo
V. Ramón Berenguer IV, Conde de Barcelona.
Ramón Berenguer IV, Príncipe de Aragón
V. Ramón Berenguer IV, Conde de Barcelona.
Ramón Berenguer IV, Rey de Aragón
V. Ramón Berenguer IV, Conde de Barcelona.
Ramón Borrell
V. Ramón Borrell III, Conde de Barcelona.
Ramón Borrell III, Conde de Barcelona
(992-1018) Heredó el condado de su padre Borrell II, Conde de Barcelona* en unos
momentos complicados ya que Ibn Abu `Amir al-Mansur* (Almanzor) realizaba continuos ataques por toda la geografía peninsular. La debilidad de Córdoba permitió a
Ramón Borrell consolidar la frontera sur y establecerse en las comarcas de la Segarra,
la Conca de Barberá y el Camp de Tarragona. Incluso lanzó una expedición a Córdoba (1010) regresando con un cuantioso botín.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 68]; [Bleiberg, G. (1981), pp. 399-400]

Ramsés I
(Ca. 1295-1294 a. C.) Primer faraón de la Dinastía XIX*. Ramsés I era un alto oficial del
ejército, de nombre Paramessu, que fue visir durante el reinado de Horemheb*, quien
le nombró heredero. Aunque apenas gobernó dos años, llevó a cabo cierta actividad
constructiva en Egipto y dedicó templos en Nubia y Palestina. En Karnak comenzó el
segundo pilono y la sala hipóstila. Fue enterrado en una pequeña tumba en el Valle de
los Reyes (KV16) que está decorada con escenas del «Libro de las Puertas» siguiendo lo
que, como novedad, aparecía en la tumba de Horemheb. Le sucede su hijo, Sethy I*,
quien durante el gobierno de su padre había ostentado cargos militares y religiosos e
hizo construir para él una capilla funeraria en Abydos, el monumento más conocido
de Ramsés I. Como fundador de la dinastía, fue honrado en las siguientes generaciones.
La momia de Ramsés I fue trasladada al escondite de Deir el-Bahari, pero no ha sido
identificada.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 201]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 307]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp.
294-295]; [Redford, D.B. (ed.) (2001), vol. II, p. 535, vol. III, p. 116]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W.
(eds.) (1983-1984), vol. V, pp. 100-108]; [Kitchen, K. A. (1982), pp. 18-20]

Ramsés II
(Ca. 1279-1213 a. C.) Faraón de la Dinastía XIX*, hijo y sucesor de Sethy I*, cuya influencia se extendería a lo largo de siglos. La intensa actividad militar y constructiva
constituyen los hitos de su reinado. Es el faraón con mayor registro monumental, en
un área geográfica que se extiende desde el Levante a Sudán. Amplió los templos de
Luxor y Karnak y construyó otros hemispeos en Nubia, además de su propia tumba
(KV7) y templo funerario, el «Ramesseum». Algunas construcciones –el mausoleo para sus hijos en el Valle de los Reyes y las tumbas decoradas en el Valle de las Reinas–
no tienen precedentes. En los templos se grabaron escenas y textos rememorando su
victoria sobre los hititas en Qadesh. La residencia se trasladó a una nueva ciudad en
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el Delta llamada Piramese, fundada por su padre, aunque Tebas continuó como centro religioso. Ramsés II promovió las estatuas destinadas al culto real más que en
ninguna otra época. Le sucede Merenptah*.
En su templo de Abydos hizo grabar una lista de reyes igual que había hecho Sethy
I*, siendo esta última más completa. No constan en la lista de Ramsés los reyes del
Primer y Segundo Periodo Intermedio*, ni tampoco los vinculados a la fase de Amarna. En este reinado se compila además el Canon Real de Turín.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), pp. 201-202];
[Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 307-308]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 297-302]; [Redford, D. B. (ed.)
(2001), vol. II, p. 536, vol. III, pp. 116-118]; [Dodson, A. M. (2000), pp. 123-132]; [Kitchen, K. A. (1995), pp.
763-774]; [Kitchen, K. A. (1982)]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, pp. 108-114]

Ramsés III
(Ca. 1184-1153 a. C.) Faraón de la Dinastía XX*, hijo y sucesor de Sethnajt*. Llevó a
cabo una firme política militar defensiva, con dos campañas contra sucesivas invasiones libias y otra más en Palestina contra los Pueblos del Mar. Estos hechos se registraron en los relieves de su templo funerario en Medinet Habu, la última gran construcción del Reino Nuevo*, inspirada en el Ramesseum de Ramsés II*. Reorganizó y
restauró todos los templos de Egipto, a los que dotó con ofrendas, y envió expediciones a diversas minas y canteras. Los papiros Lee y Rollin y el Canon Jurídico de Turín
informan sobre la llamada «conspiración del harén», un complot contra el rey que fue
seguido de una dura represión. En el año 29 de su reinado tuvo lugar una huelga de
los artesanos de Deir el-Medina por un retraso en la distribución de alimentos. Su tumba es la KV11, aunque su momia se trasladó al escondite de Deir el-Bahari. Fue sucedido por su hijo, Ramsés IV*. Tras su muerte el país entró en un progresivo declive.
El papiro Harris I, compilado bajo el gobierno de Ramsés IV, ofrece una historia oficial de este reinado.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), pp. 202-203]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 308]; [Shaw, I. (ed.)
(2002), pp. 304-306]; [Ziegler, C. (2002) (ed.), p. 378]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, pp. 538-539,
vol. III, pp. 118-120]; [Dodson, A. M. (2000), pp. 142-147]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.)
(1983-1984), vol. V, pp. 114-119]

Ramsés IV
(Ca. 1153-1147 a. C.) Faraón de la Dinastía XX*, hijo y sucesor de Ramsés III*. Gobernó tan sólo seis años en los que mantuvo cierta presencia egipcia en Nubia y
Levante. Envió cuatro expediciones a las canteras de Uadi el-Hammamat, la última
de las cuales produjo la suficiente cantidad de grauvaca como para durar hasta el
final de la dinastía. Otras campañas se dirigieron al Sinaí en busca de turquesa y
cobre. En Karnak realizó nuevas ofrendas en el templo de Amón y comenzó la decoración mural del templo de Konshu. En Abydos erigió dos grandes estelas dedicadas a Osiris y a los dioses locales. La construcción de su templo funerario apenas
se había iniciado cuando falleció, por lo que se le destinó una pequeña capilla adyacente al templo del arquitecto deificado de la Dinastía XVIII* Amenhotep, hijo de
Hapu. Su tumba es la KV2. Fue sucedido por su hijo, Ramsés V*.
La grauvaca es una arenisca con la cual se elaboraron en Egipto numerosos objetos,
desde las paletas cosméticas de Naqada I* hasta diversa estatuaria, estelas y sarcófagos.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), pp. 202-203]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 308]; [Shaw, I. (ed.)
(2002), pp. 305-306]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, pp. 539-540, vol. III, p. 120]; [Peden, A.J. (1994)];
[Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, pp. 120-123]
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Ramsés IX
(Ca. 1126-1108 a. C.) Faraón de la Dinastía XX*, sucesor y sobrino de Ramsés VIII*. Su
reinado, plagado de problemas políticos, sociales y económicos, no dejó monumentos
significativos, aparte de trabajos menores en Karnak, donde dedicó una estela a Amón,
y dos tumbas en el Valle de los Reyes, la suya propia (KV6) y otra para uno de sus
hijos. Hay aún alguna actividad en Nubia y se enviaron expediciones a Muqed, en el
desierto interior tras la costa del Mar Rojo, para conseguir galena. En Tebas, el poder
de los altos sacerdotes de Amón va en aumento y la orilla oeste del Nilo se volvió
cada vez más insegura por las incursiones libias. El templo de Medinet Habu se convirtió en refugio para la población local, especialmente los trabajadores de Deir elMedina. Comienzan los saqueos de tumbas en la zona norte de la necrópolis tebana,
entre ellas la de Sebekemsaf II* y numerosas tumbas privadas, que continuarían durante los dos reinados siguientes. Ramsés IX fue sucedido por su hijo, Ramsés X*.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 203]; [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 308]; [Ziegler, C. (2002) (ed.), p. 379];
[Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, pp. 540-541, vol. III, p. 121]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.)
(1983-1984), vol. V, p. 125]

Ramsés V
(Ca. 1147-1142 a. C.) Faraón de la Dinastía XX*, hijo y sucesor de Ramsés IV*. Durante su mandato se produjeron tres papiros de gran importancia para el conocimiento de la sociedad egipcia y sus instituciones: el Papiro Wilbour, con un informe
detallado de la actividad agrícola en la región entre el-Fayum y Minia; el Indictment
Papiro de Turín (Papiro de Turín 1887), un listado de delitos cometidos entre los
reinados de Ramsés III* y V por un sacerdote de Khnum (Elefantina) de nombre
Penanqet; y por último el testamento de Naunakhte, una mujer noble de Deir elMedina. Ramsés V fue el último rey egipcio en utilizar las minas de cobre de Timna,
al norte de Elath (península del Sinaí). La brevedad de su reinado apenas le permitió completar su propia tumba en el Valle de los Reyes (KV9), que finalmente sería
usada por su sucesor, Ramsés VI*.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 203]; [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 307]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol.
II, p. 540]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, p. 124]

Ramsés VI
(Ca. 1143-1136 a. C.) Faraón de la Dinastía XX*, sucesor de Ramsés V* e hijo de Ramsés III*. Apenas gobernó siete años en los que construyó una tumba para su madre
en el Valle de las Reinas (QV51) y completó para sí mismo la que su predecesor había dejado inconclusa en el Valle de los Reyes (KV9). Hizo grabar su cartucho en
monumentos de sus predecesores. En el exterior, Ramsés VI parece ser el último faraón del Reino Nuevo* que envía expediciones a las minas de cobre del Sinaí. Puede
que se produjera alguna campaña contra los libios, según se deduce de la estatua del
faraón procedente de Karnak en la que aparece arrastrando a un prisionero libio ante Amón. También este es el último reinado de la dinastía en el que se elabora una
estatuaria de cierta entidad. Fue sucedido por su hijo, Ramsés VII*.
La construcción de la KV9 favoreció la conservación de la tumba de Tutanjamón*,
ya que esta quedó oculta por los cobertizos de los trabajadores.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 203]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 307-308]; [Ziegler, C. (2002) (ed.), pp.
378-379]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p. 540, vol. III, pp. 120-121]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, p. 124]
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Ramsés VII
(Ca. 1136-1129 a. C.) Faraón de la Dinastía XX*, sucesor e hijo de Ramsés VI*. Hay una
gran escasez de datos de su reinado, pero parece que sus logros fueron escasos. Como su inmediato predecesor, su actividad principal fue la construcción de su tumba
en el Valle de los Reyes (KV1) y la incorporación de su cartucho a monumentos
preexistentes. Hay también constancia del entierro de un toro sagrado Mnevis en Heliópolis. En sus dos primeros años de reinado se conocen pequeñas expediciones
enviadas periódicamente al desierto oriental en busca de oro y galena. El precio del
cereal alcanzó su nivel más alto en este reinado. Fue sucedido por su tío, Ramsés VIII*.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 203]; [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 308]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol.
II, p. 540]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, p. 124]

Ramsés VIII
(Ca. 1129-1126 a. C.) Faraón de la Dinastía XX*, sucesor y tío de Ramsés VII* e hijo
de Ramsés II*. Se conocen muy pocos datos de este rey, que pudo acceder al trono
siendo ya anciano. Según algunos autores, reinó tan sólo un año y ni siquiera pudo
afrontar la construcción de su tumba en el Valle de los Reyes. Al morir sin descendencia la corona pasó a su sobrino, Ramsés IX*.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 203]; [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 308]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II,
p. 540]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, pp. 124-125]

Ramsés X
(Ca. 1108-1099 a. C.) Faraón de la Dinastía XX*, hijo y sucesor de Ramsés IX*. Convencionalmente se le asignan diez años de reinado, aunque algunos autores consideran más probable una cifra de tres años. Su tumba en el Valle de los Reyes (KV18)
no se terminó. Sí se completó en cambio una tumba para la reina en el Valle de las
Reinas (QV52). Fue sucedido por Ramsés XI*.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 203]; [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 308]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol.
II, p. 541]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, p. 125]

Ramsés XI
(Ca. 1099-1069 a. C.) Último faraón de la Dinastía XX*, sucesor de Ramsés X*. Su
reinado se divide en dos partes. En la primera, el Alto Egipto atraviesa una situación
de conflicto, con el poder civil incapaz de imponer la ley y el orden. El Ramesseum
fue incluso saqueado por un grupo de sacerdotes y empleados de templos y el virrey de Kush, Paneshy, se declaró en rebeldía contra el faraón y marchó hacia el
Norte, aunque finalmente tuvo que replegarse hasta Nubia. Ramsés XI regresó a Tebas y declaró el inicio de una nueva era. Nombró a Herihor*, alto sacerdote de
Amón, gobernador del Alto Egipto y virrey de Nubia, y situó a Smendes* como gobernador del Bajo Egipto. Se inicia así una nueva estructura política, con el poder
dividido entre el Alto y el Bajo Egipto, que se prolongaría en las dos siguientes dinastías. Ramsés XI fue probablemente enterrado en Piramese, ya que su tumba en
Tebas (KV4) no se terminó. Con su reinado finaliza el Reino Nuevo*.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), pp. 203-204]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 308-309]; [Redford, D. B. (ed.)
(2001), vol. II, pp. 541-542, vol. III, pp. 121-122]; [Dodson, A. M. (2000), pp. 151-154]; [Kitchen, K. A.
(1986), pp. 248-254]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, p. 125]
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Raneferef
V. Neferefre.
Recaredo I, Rey de los Visigodos
(586-601) Sucesor e hijo de Leovigildo, Rey de los Visigodos*. Recaredo, optó por la
conversión de su pueblo al catolicismo tras el fracaso de su padre de promover la
unidad religiosa del reino en torno al arrianismo. El cambio de confesión se produjo en el III Concilio de Toledo del año 589. Le sucedió su hijo Liuva II, Rey de los
Visigodos*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 19]; [Artola, M. (1995), t. IV, p. 363]; [Alvar, Ezquerra, J. (2002),
p. 948]

Recaredo II, Rey de los Visigodos
(621) Sucesor e hijo de Sisebuto, Rey de los Visigodos*. Murió a los pocos días del
fallecimiento de su padre. Su reinado es poco conocido, así como las causas de su
muerte. Los nobles designaron a Suintila, Rey de los Visigodos* para sucederle.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 19]; [Tuñón de Lara, M. (1981), t. II, p. 342]

Recesvinto, Rey de los Visigodos
(649-672) Rey visigodo, asociado al trono por su padre Chindasvinto, Rey de los Visigodos*. Su principal obra fue la promulgación del Liber Iudiciorum en 654, código
que supuso la unificación del derecho vigente en el reino. Durante su largo reinado
se produjo el triunfo de los vínculos privados y el reconocimiento de la hegemonía
social de la aristocracia. Le sucedió Wamba, Rey de los Visigodos*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), pp. 19-20]; [Alvar, Ezquerra, J. (2002), p. 948]

Regencia de Espartero
(1840-1843) Regencia ejercida por Joaquín Fernández Alvárez Espartero, conocido como Baldomero Espartero. Victorioso en la Primera guerra carlista*
capitalizó políticamente la revolución liberal en su versión progresista, y provocó la caída de la Regencia de María Cristina de Borbón*. El general Espartero se
convirtió en el encargado de poner en
marcha el proyecto político progresista:
se desarrolló el régimen electoral, la libertad de imprenta, la desaparición del
diezmo y la desamortización del clero secular. Durante su mandato se fue granjeando múltiples oposiciones, incluso la
de su propio partido. En 1842 estalló en
Barcelona una sublevación popular y la
respuesta de Espartero, que bombardeó
la ciudad, aumentando la oposición al regente. En 1843 una coalición de políticos
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Regencia de Espartero. Dibujo del general Baldomero
Espartero, Casado del Alisal. Museo del Romanticismo,
CE0555.

progresistas y moderados, provocó insurrecciones que consiguieron derrocar y exiliar a Espartero, dando paso a la mayoría de edad de Isabel II, Reina de España* y
a la construcción del Estado liberal en la versión moderada.
Ref.: [Bahamonde, A. y Martínez Martín, J. (1994), pp. 229-236]

Regencia de María Cristina de Austria
V. Regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena.
Regencia de María Cristina de Borbón
(1833-1840) Regente de la corona española al morir su esposo Fernando VII, Rey de
España* en 1833 y quedar como heredera al trono su hija Isabel con tres años. Frente a las pretensiones de su cuñado, el Infante Carlos María Isidro de Borbón, María
Cristina se apoyó en los liberales y en los reformistas para ganar la guerra civil (Primera Guerra Carlista*) y consolidar a su hija en el trono. Primero se apoyó en los
reformistas procedentes del Estado absoluto y en liberales moderados institucionalizando el pacto entre ellos con el Estatuto Real de 1834, que mantenía el Estado
absoluto, pero abría un cauce de representación en dos Cámaras consultivas: el Estamento de Próceres y el Estamento de Procuradores. Además, se pusieron en marcha reformas económicas, administrativas y técnicas y una cierta apertura política.
En 1836, en plena guerra civil con la iniciativa carlista, el Estatuto Real se había quedado obsoleto y la transición política desembocó en el régimen liberal al ponerse
en vigor en aquel año la Constitución de 1812 y la disolución del régimen señorial,
la desamortización de los bienes del clero secular y regular y la desvinculación de
mayorazgos. Con ello el sistema liberal ya sería irreversible en el s. xix y se clausuraba el Estado absoluto y el Antiguo Régimen en España. La solución liberal se había consolidado como alternativa al absolutismo a ultranza de los carlistas. Al año
siguiente, en 1837, se promulgó la Constitución de 1837 expresión del liberalismo
progresista, muy incómodo para María Cristina que tenía mayor sintonía con los liberales moderados. La guerra civil concluyó en 1840 y se amplió la pugna política
entre los vencedores, partido moderado y partido progresista como dos versiones
para la construcción del Estado liberal en España. Los moderados estaban apoyados
por María Cristina y los progresistas liderados por el general Espartero. La pugna
hizo crisis con el apoyo de María Cristina a una ley que disminuía la democracia
municipal y centralizaba el poder territorial, lo que provocó el pronunciamiento ciudadano y María Cristina tuvo que exiliarse y ceder la Regencia a Espartero: Regencia
de Espartero*.
Ref.: [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), pp. 404-405]; [Bahamonde, A. y Martínez Martín, J. (1994), pp.
207-209]

Regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena
(1885-1902) Regente de la Corona de España al enviudar de Alfonso XII, Rey de España*, que dejó un hijo póstumo, el futuro Alfonso XIII, Rey de España*. Ante esta
situación y para consolidar el sistema de la Restauración apoyado en la Constitución
de 1876 y elaborado por Canovas del Castillo sobre la base del bipartidismo, el turnismo y el caciquismo, se firmó en 1885 el Pacto de El Pardo por el que acordaba
el turno del Partido Conservador de Cánovas y el Partido Liberal de Sagasta, sobre
la base del caciquismo, y reforzando el funcionamiento del sistema. En estos años
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se produjo un proceso de reformas políticas y económicas (asociacionismo, Cámaras
de Comercio, Comisión de Reformas Sociales) lideradas por Sagasta que culminaron
con el establecimiento del sufragio universal masculino en 1890. Pero las transformaciones económicas y las demandas sociales empezaron a entrar en contradicción
en los años noventa con el sistema político controlado por el caciquismo y se abrió
una brecha entre la «España oficial» y la «España real». Así las propuestas políticas
tomaron impulso desde fuera de un sistema controlado por los dos partidos. Los
republicanos, socialistas, el movimiento obrero, las asociaciones patronales y la creación de los nacionalismos políticos en Cataluña y País Vasco (Bases de Manresa de
Prat de la Riba en 1892 y nacimiento del Partido Nacionalista Vasco) demostraron la
incapacidad de integración del sistema que culminó en la crisis de 1898. La crisis
colonial en Cuba (1895-98) y la pérdida de las colonias, desvelaron una profunda
crisis de la sociedad y la política en España. La Regencia finalizó en plena crisis y
ocupó el trono su hijo Alfonso XIII, Rey de España* al cumplir los 17 años en 1902.
Ref.: [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), p. 405]

Regencia de Mariana de Austria
(1665-1675) Periodo en el que ejerció la regencia la esposa de Felipe IV, Rey de España* y madre de Carlos II, Rey de España* en su minoría de edad. Durante este
tiempo estuvo aconsejada por una junta de nobles formada por su esposo, antes de
morir, con el fin de asesorar a la reina en su gobierno. Privó de la regencia a Juan
José de Austria. Mariana, por su carácter débil, pronto se apoyó en su confesor,
Nithard, seguido en el gobierno por Fernando de Valenzuela.
Ref.: [Alvar Ezquerra, J. et alli (2011), pp. 105,106]

Regencia de Milos Horthy
(1920-1944) Gobierno formado en Hungría después de la Primera Guerra Mundial,
en un primer momento y bajo la supervisión de los aliados. Estaba presidido por Milos Horthy. En 1920 fue elegido presidente oficialmente por la Asamblea tras las elecciones. Durante este periodo y como consecuencia del tratado de paz después de la
Primera Guerra Mundial, en el Trianon, se consideró a Hungría responsable de la
guerra, como antiguo miembro del Imperio Austro-Húngaro*. Tuvo que ceder Eslovaquia, Croacia, y Eslovenia, a Yugoslavia; el banato a Yugoslavia y Rumanía; además
de Transilvania a Rumania. Resurgieron los movimientos nacionalistas. Durante la
Segunda Guerra Mundial declaro la guerra a la Unión Soviética* y estableció una colaboración con Alemania. Las tropas soviéticas invadieron Hungría en octubre de
1944, y en enero de 1945 se formó un gobierno provisional, se restableció el Partido
Comunista Húngaro. De las elecciones de noviembre de 1945 salió vencedor el partido de los Pequeños Propietarios y se proclamó la República Popular de Hungría*.
Ref.: [Hobsbawm, E. (1997), p. 120]

Regencia del General Serrano
(1869-1870) Periodo después de la revolución democrática 1868 en España en el
que el general Serrano ejerció la regencia como consecuencia de la Constitución
democrática de junio de 1869 que había establecido como forma de gobierno la
monarquía parlamentaria. Había que buscar un rey, y mientras tanto el general Serrano era Regente (junio 1869-diciembre 1870) y el general Prim ocupaba la presi-

763

dencia del gobierno. Este liderazgo dual
no pudo evitar las disensiones internas
de la coalición monárquico-democrática
que quedaron tapadas artificialmente. A
esto se unió la insurrección republicana
del verano de 1869, la sublevación carlista en 1870 que se convirtió en una guerra
civil (Tercera Guerra Carlista*), la guerra
de Cuba iniciada en 1868 y la crisis económica internacional de 1870. La búsqueda de un monarca fue motivo de tensiones políticas debido a las diferencias
Regencia del General Serrano. Jura del general como Regente del Reino el 18 de junio de 1869 ante el Congreso de
entre los monárquico- demócratas y enDiputados. Museo del Romanticismo, CE36697.
tre las potencias europeas. El general
Prim, finalmente, condujo a la elección,
no unánime, de Amadeo de Saboya, Duque de Aosta, que ocuparía el trono español
con el nombre de Amadeo I, Rey de España* en diciembre de 1870.
Ref.: [Bahamonde, A. y Martínez Martín, J. (1994), pp. 558-569]; [Enciclopedia Planeta-Larousse (1998),
vol 7, p. 59]

Régimen Franquista
V. Dictadura del General Franco.
Rehotep
(Ca. 1648 a. C.) Faraón de la Dinastía XVII*, sucesor de Intef V*. Restauró y embelleció varios templos en Coptos y en Abydos (templo de Osiris), actividades que
quedaron registradas en estelas. También se le documenta a través de escarabeos y
es citado en la Lista Real de Karnak y en el Canon Real de Turín. Su autoridad estuvo probablemente limitada al Alto Egipto. Algunas fuentes proponen su inclusión
en la Dinastía XIII* por una estela de Coptos en la que figura con una reina, madre
de Ameny*. Fue sucedido por Sebekemsaf I*.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 201]; [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 205]; [Lara Peinado, F. (1998), p. 352];
[Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, p. 86]

Reina Victoria
V. Victoria, Reina de Gran Bretaña.
Reino Unido
V. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Reino Antiguo Asirio
(1950-1750 a. C.) El nacimiento de Asiria como reino se debe situar en la Mesopotamia septentrional, en la zona que las gentes del sur de Mesopotamia denominaron
«País de Subartu». La capital era la ciudad de Assur, que tenía una privilegiada situación para el control de las rutas comerciales hacia la Alta Mesopotamia y desde allí
a Anatolia, e igualmente, también para las que entraban en la Meseta de Irán*. Se
ubicaba en un territorio donde predominaban los pastos y la agricultura de secano.
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Aunque mantuvo unas características culturales y lingüísticas propias, en muchos
aspectos dependió del sur sumero-babilónico. Los monarcas de este reino, en un
primer momento, no tuvieron una postura expansiva territorialmente, centrándose
en el establecimiento de de colonias comerciales (Karum) en Anatolia, desde 1900
a. C. La primera dinastía Asiria, a comienzos del s. xx a. C., la inauguró Puzur Assur*.
Esta primera dinastía fue derrotada por el rey de Eshunna en el último tercio del
s. xix a. C. y, recuperada posteriormente por el rey de Asiria Shamshi Adad I* (18081776 a. C.).
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 216]; [González-Wagner, C. (1993), p. 111]; [Sanmartín, J. y Serrano,
J. M. (2004), p. 146]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 11-12]

Reino Antiguo Egipcio
(Ca. 2686-2181 a. C.) Período de la historia de Egipto que comprende desde la Dinastía III* hasta la Dinastía VI*, ambas inclusive. Egipto experimenta un largo e ininterrumpido periodo de prosperidad económica y estabilidad política. Se construyen
los grandes complejos de pirámides reales y mastabas privadas, cuyo primer gran
ejemplo es la pirámide escalonada de Dyeser* en Saqqara. En paralelo a esta arquitectura monumental se elaboran amplios programas de escultura –realizada siguiendo unos cánones de proporciones–, relieves y pinturas con finalidad funeraria. El
culto a Ra alcanza gran importancia: al menos seis gobernantes de la Dinastía V*
construyen templos al Sol y muchos elementos de la cultura material están influenciados por este culto solar. Heliópolis fue reconocida como el centro religioso del
país y Menfis se mantiene como capital. Sin embargo, el poder de los reyes fue disminuyendo y los funcionarios locales extendieron su influencia, contribuyendo con
otros factores al derrumbe del Reino Antiguo. Siguió una etapa de turbulencias políticas, el Primer Periodo Intermedio*.
El Canon Real de Turín permite establecer la secuencia cronológica de este periodo
con escasas lagunas. El margen de error para el inicio del reinado de Nebka* es de
25 años.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 177]; [Shaw,
I. y Nicholson, P. (2004), p. 39]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 89-117]; [Ziegler, C. (ed.) (2002), pp. 29-39];
[Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, pp. 585-604]; [Pérez Largacha, A. (1999), pp. 13-31]; [González Serrano, P. (1996), pp. 354-385]

Reino Antiguo Hitita
(1750-1500 a. C.) Periodo de formación del Reino Hitita, en el que se alcanza la unidad. La ciudad de Hattusa, la capital, fue fundada a mediados del s. xvii a. C. por
Hatusil I*, el primer soberano del que tenemos noticia. Para el conocimiento de este periodo, han sido fundamentales los hallazgos arqueológicos, como son las inscripciones de los reyes a sus dioses y las tablillas escritas en la época del rey Telepinu*. En un primer momento, el país se encontraba fraccionado en multitud de
principados, pero en el s. xviii a. C., fue unificado por el rey Anitta*. Para que esta
unificación fuera real, se creó la institución llamada Panku, pieza clave de la organización estatal. Consistía en una asamblea de ciudadanos y un tribunal que decidía
el sucesor. Son varios los reyes que se suceden en este primer periodo: Anitta*, Hatusil I*, Mursil I*, Telepinu*. A finales del s. xvi a. C. profundas disensiones en el seno de la familia real, provocaron el hundimiento de este primer Reino hitita. Vienen
años de silencio en cuanto a actividad militar y diplomática, pero en lo referente a
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las instituciones, en estos años se compiló el «Código Hitita», su principal legado legislativo y uno de los más importantes de la antigüedad.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 286-296]; [Ceram, C. W. (1983), p. 45]; [Kinder H. y Hilgemann, W.
(1975), p. 35]

Reino Arriano de Toledo
(507-586) Reino formado después de desaparecer el Reino Visigodo de Tolosa* en
507. La expansión de francos* y burgundios* supuso un gran golpe para los Godos
en Tolosa. Alarico II, Rey de los Visigodos* fue derrotado por los francos* en la Galia y desde entonces al norte de los Pirineos, solo la zona de la Septimania, quedó
en su poder. Toledo se convirtió en el centro del Reino Visigodo en la península
ibérica.
Ref.: [Echevarría, A. y Rodríguez, J. M. (2010), pp. 116-117]

Reino Arriano de Tolosa
V. Reino Visigodo de Tolosa.
Reino Astur
V. Reino de Asturias.
Reino de Arabia Saudí
(Desde 1932) Estado independiente de la península arábiga desde esta fecha, que
había estado bajo la dominación del Imperio Otomano* y en el área de influencia
de las potencias occidentales. El primer rey fue Abdelaziz bin Saud hasta 1953. Le
siguieron hasta la actualidad: Saud bin Abdelaziz (1953-1964), Faisal bin Abdelaziz
(1964-1975), Jalid bin Abdelaziz (1975-1982), Fahd bin Abdelaziz (1982-2005), Abdalá bin Abdelaziz (2005-2015) y Salmán bin Abdelaziz.
Ref.: [Martínez Carreras, J. U. (1992), pp.122-123]

Reino de Aragón
(1035-1150) El Reino de Aragón surgió en 1035, al independizarse Ramiro I, Rey de
Aragón* sobre una parte de las tierras recibidas de su padre, Sancho Garcés III, Rey
de Pamplona*, algunas de las cuales coincidían con el antiguo condado de Aragón.
Recibió el condado de Aragón, pero adoptó el título regio, siendo el primero que lo
llevó en dicho territorio. Este reino limitaba por el oeste con el de Navarra y por el
este con los territorios de los condes de Urgel y de Barcelona. Al sur se extendían las
tierras llanas del valle del Ebro, todavía en poder musulmán. Se mantuvo con el nombre de reino de Aragón hasta la celebración del matrimonio de Petronila, Reina de
Aragón* con Ramón Berenguer IV, Conde de Barcelona*. Desde ese enlace pasó a
llamarse Corona de Aragón*, cuyo primer rey efecivo fue Alfonso II, Rey de Aragón*.
Ref.: [Ladero Quesada, M. y López Pita, P. (2009), p. 201]; [Felipe del Rey, P. (2007), pp. 75-77]; [Alvar
Ezquerra, J. (coord.) (2003), pp. 511]; [Bleiberg, G. (1981), t.1, p. 294]

Reino de Aragón y Navarra
(Primera mitad del s. x) El Reino de Navarra y el Condado de Aragón quedaron unidos después del enlace matrimonial entre García Sánchez, Rey de Pamplona* (925970) con Andregoto, hija del Conde de Aragón. Este matrimonio permitió la anexión
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del Condado de Aragón al Reino de Navarra en la figura de su hijo Sancho II, Rey
de Pamplona*, ostentando a su vez el título de Conde de Aragón. Esta situación continuó hasta la muerte de Sancho III, Rey de Pamplona* en 1035, en cuyo reinado se
incorporaron los territorios de Sobrarbe y Ribagorza. La escisión de Navarra y Aragón se produjo cuando un hijo de Sancho III, Rey de Navarra* y Conde de Aragón,
Ramiro I, recibió Sobrarbe, pasando a ser el primer rey privativo de Aragón. Posteriormente, en 1076 volvieron a unirse Aragón y Navarra (Pamplona) al morirse Sancho Garcés IV, Rey de Pamplona, y su reinado pasó al hijo y sucesor de Ramiro I,
Rey de Aragón*, Sancho Ramírez, Rey de Aragón y Navarra.
Ref.: [García de Cortázar, F. (dir.) (2004), p. 162]; [Alvar Ezquerra, Jaime (coord.) (2003), p. 48]

Reino de Asturias
(718-910) Es el primer «estado» cristiano que surge después del Reino Visigodo y se
le conoce como Reino de Asturias y fue una creación política completamente nueva.
Los visigodos que no aceptaron el poder musulmán se desplazaron hacia el norte
de la península ibérica y se unieron a los pueblos vascones, astures y cántabros que
constituían grupos poco romanizados. Desde aquí derrotaron a los musulmanes en
la batalla de Covadonga. El vencedor de esta batalla fue Pelayo, Rey de Asturias*,
que en su resistencia se unió al noble de origen visigodo, el duque Pedro de Cantabria. Alfonso I, Rey de Asturias* es descendiente de ambos y el artífice del afianzamiento territorial del reino, ubicado al principio en una zona montañosa, lo amplió
hasta la zona marítima de Galicia, cerca del Rio Nervión y hasta los afluentes del
Alto Ebro. A comienzos del s. x las fronteras del reino se extendieron al río Mondego en Portugal, al curso del Pisuerga y hasta los territorios ocupados por el Arlazón.
Alfonso III, Rey de Asturias*, al fallecer dividió el Reino entre sus hijos, formándose
el Reino de León.
Ref.: [Echevarría, A., Rodríguez, J. M. (2010), pp. 125-126]; [Elisséeff, V. (1979), t. IV, p. 627]; [Alvar Ezquerra, Jaime (2002), p. 106]

Reino de Baréin
(Desde 2002) Estado independiente de la península arábiga procedente del Emirato
de Baréin*.
Reino de Bélgica
(Desde 1830) Los sucesos revolucionarios de París que provocaron las revoluciones
liberales y nacionales de 1830, sirvió de desencadenante para el proceso de independencia de Bélgica. País constituido por una sociedad industrializada y de influencia
cultural y política francesa, que no estaba conforme con la hegemonía francesa. En la
revolución de 1830 se trataba de acabar con las decisiones del Congreso de Viena de
1815 que había unido a Bélgica con Holanda en el Reino de los Países Bajos*. Una
vez que la revolución triunfó, se estableció un sistema liberal parlamentario y la recuperación de las fronteras belgas, no sólo geográficas sino culturales. En la Conferencia
de Londres de 1831, Austria, Francia, Gran Bretaña, Prusia y Rusia aceptaron la independencia de Bélgica. Los belgas aprobaron la Constitución liberal de 183l que estableció la monarquía como forma de gobierno y la corona fue entregada a Leopoldo
I, rey de Bélgica*. En 1848 se realizó la reforma de la Constitución, en la que los ministros dejaron de ser responsables ante el rey para rendir cuentas ante la representa-
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ción elegida por el pueblo. Esta nueva Constitución fue el fundamento de la actual
monarquía constitucional basada en un sistema parlamentario.
Ref.: [Kinder, H. y Hilgemann, W. (2007) p. 355]; [Páez, F. (1993), pp. 8-31]

Reino de Bulgaria
(1908-1946) Periodo de la historia de Bulgaria que tuvo su origen en la independencia del Imperio Otomano* en 1908. Participó en las guerras balcánicas obteniendo
ventajas territoriales y en la Primera Guerra Mundial, en la que se alió a los países
centrales (Imperio Alemán e Imperio Austro-Húngaro). Como consecuencia de esta
última, perdió la mayor de los territorios ganados en las guerras balcánicas. Fernando I, zar de Bulgaria ocupó el trono desde 1908 hasta la finalización de la guerra en
1918, cuando fue sustituido por Boris III, como zar de Bulgaria. En 1919 el primer
ministro búlgaro Alejandro Stamboliski gobernó limitando las libertades hasta 1923
en que fue derrocado y sustituido por un gobierno de concentración nacional. En
1934, fue el propio zar Boris III el que dio un golpe de Estado y estableció un régimen dictatorial. Durante la Segunda Guerra Mundial se alió con el Tercer Reich* y
entró en el conflicto en 1941. En 1943 mientras el poderío de la Alemania nazi empezaba a declinar, Simeón II sustituyó a Boris III después de su fallecimiento. La
derrota alemana y la revuelta comunista apoyada por la Unión Soviética, condujeron
a la abolición de la monarquía y la instalación de la República Popular de Bulgaria*.
Ref.: [Crampton, R. J. (2007), pp. 167-204]

Reino de Castilla
Se constituyó como reino independiente desde 1037. Al morir asesinado el último
conde castellano, Sánchez García, conde de Castilla*, su hermana Muniadonna casada con Sancho Garcés III de Navarra, asumió la herencia, que fue incorporada al
reino de su esposo. En el año 1037 el hijo de ambos, Fernando, heredó Castilla ya
con el título de reino.
Ref.: [Ladero, M.; López, P. (2009), p. 140]; [Artola, Miguel (1993), t.VI, p. 203]; [Bleiberg, G. (1981), t.1, p. 776]

Reino de Castilla y León
(1037-1157) Reino resultante de la unión, por primera vez, de Castilla, (que había pasado de ser condado a ser reino), y León. En 1028 Sancho III Rey de Pamplona*, también conocido como Sancho III el Mayor adquirió el condado de Castilla ya que estaba casado con la hermana del conde García Sánchez, que había fallecido. El condado
de Castilla lo heredó su hijo Fernando en 1037, junto con las comarcas leonesas de
Carrión y Saldaña. A este territorio se unió el reino de León ya que, al morir su rey,
Bermudo III, Rey de León*, recayó en Sancha, hermana del difunto y esposa de Fernando. Así quedaron unidos bajo un mismo monarca originario de la Casa de Navarra.
Ref.: [Ladero Quesada, M. y López Pita, P. (2009), p. 201]; [García de Cortázar, F. (dir.) (2004), p. 164]

Reino de Dinamarca (Edad Contemporánea)
Este país del norte de Europa inició su Edad Contemporánea* en 1814, después de
la derrota napoleónica, con la pérdida de Noruega* ocupando prácticamente la pequeña península de Jutlandia y los ducados de Schleswig-Holstein que fueron motivo de conflicto con el reino de Prusia* a lo largo del s. xix, para culminar en la
Guerra de los Ducados de 1864 en que pasaron definitivamente a Prusia. Con ello
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fracasaba el movimiento de naturaleza cultural liderado por Dinamarca y definido
como «escandinavismo», como primera pieza de una idealizada unión política de
Escandinavia. El proceso de reformas liberales del s. xix tomó forma en 1849 con
una Constitución liberal y el sufragio universal. El proceso reformista continuó durante el reinado de Cristian IX (1863-1906) y culminó en el reinado de Cristian X
(1912-1947) cuando se produjo la reforma constitucional y parlamentaria de 1915
que se materializó en un modelo de monarquía democrática en el s. xx, caracterizado por el reformismo democrático, el desarrollo económico y los avances sociales
del estado del bienestar que han convertido a este país en unos de los modelos más
desarrollados social y políticamente de Europa.
Ref.: [Pérez-Bustamante, R. (1994), pp. 209-212]

Reino de Dinamarca (Edad Media)
Durante la Edad Media, el Reino danés era el más poblado y rico de Escandinavia,
además de ser el más abierto a las influencias con Europa occidental. Hasta 1042
estuvieron unidas las coronas de Noruega y Dinamarca. El monarca Sven Srtidsoen
(1047-1074) y sus hijos llevaron a cabo la transformación de Dinamarca en un país
occidental hasta 1134. La Iglesia católica consolidó su influencia; se construyeron
muchos templos y la sociedad agraria danesa, que se regía de acuerdo con normas
sociales cristianas, quedó dividida en cuatro estamentos: el clero; una nobleza laica
de grandes terratenientes, el pueblo llano, que crecía a la par que las ciudades; y,
por último, un numeroso campesinado. En 1160, se fundó Copenhague y hacia 1170
se introdujeron las primeras prácticas feudales mientras la realeza se iba fortaleciendo. Dinamarca se mantuvo independiente hasta la «Unión de Kalmar» en 1397, con
la que se reunió a Dinamarca, Noruega y Suecia bajo el reinado de Margarita I, Reina de Suecia, Noruega y Dinamarca*. La Unión se mantuvo hasta 1523, año en que
Suecia, durante el reinado de Gustavo I Vasa, la abandonó.
Ref.: [Ladero Quesada, A. (2010), pp. 620-622]

Reino de Dinamarca (Edad Moderna)
(1448-1814) El reino de Dinamarca compartió rey con el Reino de Noruega (Edad
Moderna)*, con la Dinastía Oldemburgo*, originaria del norte de Alemania, que ocupó desde 1448 y durante toda la Edad Moderna* las coronas de Dinamarca (1448)
y Noruega (1450). Cristian I fue el primer rey de esta Dinastía que ocupó el trono
de Dinamarca y de Noruega. En el caso de Dinamarca se prolongó hasta 1863 (Dinastía Oldemburgo. Edad Contemporánea)*en que fue sustituida por una de sus líneas de sucesión la Dinastía Glücksburg* hasta la actualidad. En el caso de Noruega
hasta 1814, cuya unión dinástica se produjo esta vez con el reino de Suecia. Los
reyes de Dinamarca y Noruega que continuaron la Dinastía Oldemburgo en la Edad
Moderna fueron, después de Cristian I (1448-1481), Juan I (1481-1513), Cristian II
(1513-1523), Federico I (1523-1533), Cristian III (1533-1559), Federico II (1559-1588),
Cristian IV (1588-1648), Federico III (1648-1670), Cristian V (1670-1699), Federico IV
(1699-1730), Cristian VI (1730-1746), Federico V (1746-1766) y Cristian VII (17661808). En esta fecha Federico VI, Rey de Dinamarca* se considera el primer monarca de la Dinastía Oldemburgo de la Edad Contemporánea, solo ocupando ya el trono de Dinamarca desde 1814 cuando se segregó el Reino de Noruega.
Ref.: [Pérez-Bustamante, R. (1994), pp. 206, 207]
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Reino de Egipto
(1922-1953) Periodo de la historia contemporánea de Egipto en el que, después del
Protectorado británico de Egipto*, se constituyó como Estado independiente con los
reinados de Fuad I (1922-1936), que había sido Sultán de Egipto desde 1917, Farouk
I (1936-1952) y Fuad II (1952-1953). Se constituyó como monarquía sobre una base
constitucional, con fuertes poderes del ejecutivo y orientada a los países occidentales. Los problemas internos y el crecimiento de la oposición se habían puesto de
manifiesto desde 1949 con la constitución de la organización de los «Oficiales Libres».
Era una sociedad secreta presidida por Nasser e integrada por diez miembros entre
los que destacaba Anuar al-Sadat. Entre sus objetivos estaba la liberación de la ocupación británica que aún perduraba en Suez. En 1950, la crisis que vivía Egipto llevó a un golpe de Estado en julio de 1951, liderado por el general Naguib. El poder
quedó en manos del Consejo de la Revolución. La Monarquía se abolió en junio de
1953 y se instauró la República de Egipto*.
Ref.: [Campanini, M. (2011), pp. 145-150]; [Sayyid-Marsot, A. L. Al- (2008), pp. 109-138]

Reino de España
Periodo de la historia de España desde 1975 hasta la actualidad caracterizado por la
monarquía de Juan Carlos I de Borbón, diferenciada en dos etapas; la primera, entre
el 22 de noviembre de 1975 y el 6 de diciembre de 1978 con una naturaleza política heredada de las «leyes fundamentales» de la dictadura del General Franco*. Desde esta fecha hasta la actualidad, bajo la forma de una monarquía parlamentaria que
estableció la constitución democrática de 1978. Desde 2014 el trono está ocupado
por Felipe VI, Rey de España*.
Ref.: [Santos Juliá et allii (2007), pp. 227-310]

Reino de Francia (Edad Media)
(Desde la segunda mitad del s. x) Considerado por los historiadores como una monarquía feudal. La primera parte de este reino constituye un periodo de transición
desde el sistema político imperante con los carolingios hacia un nuevo modelo de
monarquía. Con la entronización de Hugo Capeto, Rey de Francia*, se aprecia el
germen de una nueva época en la institución monárquica: intento de preservar y
legitimar la monarquía, asentar la fuerza del rey sobre un patrimonio, en donde además es señor, y recuperación de prerrogativas regias con respecto a sus vasallos. En
el s. xi se siguió dibujando el estado feudal, con una jerarquía feudal cuya cabeza
era el rey. Se empezaron a crear organismos financieros y judiciales, aunque los
progresos fueron lentos. No obstante, con la Dinastía Capeto*, especialmente desde
Felipe I, Rey de Francia*, se produjo el asentamiento de la monarquía feudal.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p.]; [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 60]

Reino de Grecia
(1832-1923) Después de la Guerra de Independencia de Grecia* y de la Primera República helénica*, se produjo el establecimiento de la monarquía, como consecuencia
de las presiones de Francia, Rusia y Gran Bretaña que impusieron el reconocimiento,
como rey, de Otón, hijo de Luis I de Baviera, que reinó en Grecia como Otón I. Reconocido filoheleno ocupó el trono desde 1832 hasta 1862, en que fue destronado
por una revolución popular. Durante su reinado Grecia se afianzó como Estado en
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Europa. Le sucedió Jorge I (1863-1913), hijo del heredero del trono de Dinamarca. En
esta etapa se promulgó la Constitución de 1864 y se incrementó el territorio, la riqueza y la población. Se anexionaron las islas Jónicas. Las guerras greco-turcas de 1878
y 1896 permitieron la anexión de Creta al Estado griego en 1908. En 1912 y en 1913,
Grecia intervino en las guerras balcánicas completando su dominio del Egeo. Las
elecciones de 1910 y las de 1912 fueron ganadas por Eleutherios Venizelos cuya prioridad política fueron los objetivos panhelénicos. En 1913, el monarca Jorge I fue asesinado y fue sucedido por Jorge II. Los conflictos balcánicos implicaron directamente
a Grecia que participó después en la Primera Guerra Mundial. El rey Constantino I
fue obligado a abdicar, por las fuerzas de la Entente, en su hijo segundo hijo Alejandro I (1917-1920). Las guerras balcánicas y la Primera Guerra Mundial supusieron un
incremento territorial para el Estado griego, que dobló su territorio. En 1924 finalizó
la monarquía como forma de gobierno y se proclamó la Segunda República Griega*.
Ref.: [Bonamusa, F. (1998), pp. 120-121]

Reino de Holanda
(1806-1815) Durante la ocupación de Napoleón I, Emperador de Francia* los franceses convirtieron a la República Bátava* en un Estado vasallo. En 1806, Napoleón
nombró a su hermano Luís Napoleón rey de Holanda y en 1810, Holanda se anexionó completamente al Imperio francés. Bajo el reinado de Luís Napoleón, Ámsterdam
fue designada capital. En 1815 el Congreso de Viena restauró la independencia de
los Países Bajos. El territorio de los Países Bajos austríacos pasó a formar parte del
Reino de los Países Bajos*.
Ref.: [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 110]

Reino de Irak
V. Reino de Iraq.
Reino de Iraq
(1930-1958) Periodo de la historia contemporánea de Iraq como Estado independiente bajo una forma de monarquía constitucional, después del Mandato británico
de Mesopotamia*. Aunque el reino de Iraq se constituyó en 1921 no fue reconocida
la independencia hasta 1930. Los monarcas fueron Faysal I (1921-1933), Gazi I (19331939) y Faysal II (1939-1958) con un largo periodo de regencia de `Abd al-Ilah. En
1958 se proclamó la República de Iraq*.
Ref.: [López García, B. (1996), p. 106]; [Martínez Carreras, J. U. (1991), pp. 76-78]

Reino de Israel
(932-722 a. C.) Es uno de los dos reinos que se desarrollaron, después de que la
monarquía hebrea se dividiera en dos estados. En el del norte, Jeroboam fue el primer rey de Israel. Tuvo que construir un reino nuevo, incluso en el aspecto religioso, para diferenciarse de la dinastía de David y de Jerusalén, lugar donde se encontraba el «Arca Sagrada». Por este motivo, como elemento diferenciador, levantó dos
santuarios en su territorio, uno en Dan y otro en Betel y señaló en ellos la presencia
de Yahvé mediante becerros de oro, con los que también se atrajo la aceptación de
la antigua población cananea que aún habitaba allí. Después de este rey se sucedieron las dinastías, algunas de forma violenta. De entre todos los monarcas, destaca-
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ron: Omri (884-874 a. C.), que fundó Samaria, capital definitiva de Israel, Ajab ((874853 a. C.) y Jeroboam II (782-753 a. C.), con el que Israel tuvo gran esplendor, pero
con grandes desigualdades sociales que denunciaron los profetas. El final de este
reino de Israel fue en el año 722 a. C., cuando Samaria cayó bajo el poder de Sargón
II* de Asiria, convirtiéndose en una provincia asiria, cuyos habitantes fueron deportados y el territorio se repobló con extranjeros.
Ref.: [Flor Serrano, G. (1987), pp. 71-72]

Reino de Italia
(1860-1946) Entre 1860-70 el Piamonte, que tenía como forma de gobierno la monarquía, se convirtió, según el diseño de Cavour, en el núcleo territorial y político de la
unificación italiana. Después de la expedición de «los camisas rojas» de Giuseppe
Garibaldi, que se apoderó de Nápoles y Sicilia, el sur de Italia se vinculó al Reino de
Piamonte-Cerdeña. El primer parlamento italiano se reunió en Turín en 1861. En 1866,
Austria, cedió el territorio de Venecia después de su derrota frente a Prusia. En 1870,
tras la caída del Segundo Imperio Francés*, se incorporó la ciudad de Roma, pasando a ser la capital del nuevo Estado completándose el proceso de unificación italiana.
La monarquía constitucional se extendió a toda la península que tenía como rey de
Italia a Victor Manuel II. Con la unificación se inició la modernización del país, aunque las diferencias en el nivel de desarrollo económico eran muy grandes entre el
norte y el sur de Italia. En la etapa del Imperialismo del último tercio del s. xix, Italia
se vinculó internacionalmente en la Triple Alianza con el Segundo Imperio Alemán*
y el Imperio Austro-Húngaro* y se dedicó a las pretensiones territoriales en el norte
y este de Africa. Participó inicialmente en la Primera Guerra Mundial, pero acabó en
el transcurso de la misma abandonando la Triple Alianza y sumándose al bando liderado por Gran Bretaña, Francia y Rusia. La crisis de posguerra y el empuje del
fascismo en Italia con la marcha sobre Roma de 1922, llevó a la monarquía a implicarse con el fascismo, finalizando la monarquía constitucional en Italia y el desarrollo
del Estado fascista* liderado por Mussolini. Víctor Manuel III, Rey de Italia reconoció
el Estado Fascista y formalmente Italia continuó siendo reino hasta 1946.
Ref.: [Villares, R. y Bahamonde, A. (2009), pp.74-75]; [Litner, V. (1991), pp. 166-167]

Reino de Judá
(932-587 a. C.) Es uno de los dos reinos que se desarrollaron, después de que la monarquía israelí se dividiera en dos estados. En el del sur, la capital era Jerusalén, donde se mantuvo estable la monarquía de David. Los primeros años se caracterizaron por
las luchas contra el reino de Israel, en el norte, el de Edom y las ciudades filisteas, que
al final recuperaron su independencia. Judá al estar situada en un lugar geográfico
resguardado y de menores dimensiones que Israel, le afectaron, en menor medida, los
avatares de la política internacional. No obstante, finalmente, Judá fue destruido, por
causa de las intrigas y de las alianzas. El Imperio Neobabilónico, con Nabucodonosor*
(605-562 a. C.) sometió en poco tiempo a toda Siria y Palestina, convirtiendo a Judá
en reino vasallo. En el año 588 a. C., Judá negó el tributo a Babilonia y Nabucodonosor reaccionó conquistando Jerusalén en el 587 a. C., arrasándola y deportando a los
supervivientes. Con la caída de Jerusalén desapareció el Reino de Judá.
Ref.: [Flor Serrano, G. (1987), pp. 71-72]
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Reino de Kerma
V. Cultura Kerma.
Reino de Kush
La historia del Reino de Kush se ha dividido tradicionalmente en dos épocas, la
Napatea* y la Meroítica*, interpretando el cambio en la localización de las necrópolis reales, que a principios del s. iii a. C. se desplazan de Napata a Meroe, como
un traslado equivalente del centro de poder. Sin embargo, en los últimos estudios
se asume la existencia en Kush desde el principio de más de una capital o de varios centros de poder político y/o religioso, que habrían oscilado o se habrían simultaneado. En otra teoría, Napata, fundada por los faraones de la Dinastía XVIII*,
habría sido el principal centro religioso, con el importante santuario de Dyebel
Barkal dedicado a Amón, pero la capital política del reino desde el s. vi a. C. habría
sido siempre Meroe. Aunque el apogeo de Kush se produce entre los s. i y ii d. C.,
hay también señales de gran prosperidad, sobre todo en la Baja Nubia, en el iii y
quizá iv d. C.
El término «Kush» se documenta por primera vez durante el reinado de Senuseret I*
para designar la zona norte de la Alta Nubia. A partir del Reino Nuevo* fue utilizado
para referirse a toda Nubia.
Ref.: [Tesoros Egipcios en Europa (vol. 7) (2005)]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, pp. 250-252]; [Adams,
W. Y. (1977), pp. 217-332]; [Multilingual Egyptological Thesaurus [en línea], http://213.132.220.88/CCER,
consulta: octubre 2006]

Reino de León
(910-1037; 1065-1072; 1157-1230) Tras la expansión experimentada por el reino astur durante la segunda mitad del s. ix y primeros años del s. x, el centro político de
la formación hispanocristiana más occidental acabó desplazándose desde Oviedo a
la antigua ciudad romana de León. Es difícil trazar el perfil de los reyes leoneses y
reconstruir los acontecimientos que se produjeron en este reino debido a la carencia
de textos historiográficos, aunque si se puede apuntar unas tendencias: avance de
las líneas cristianas al sur del Duero, aunque con algunos retrocesos, dificultad de
los reyes leoneses con los condes de Galicia, práticamente independientes y la pérdida de la hegemonía polítca de León entre los reinos hispanocristianos. El Reino
de León se unificó con el de Castilla definitivamente en 1230 con Fernando III, Rey
de Castilla y León* formando la Corona de Castilla*.
Ref.: [Iradiel, P., Moreta, S. y Sarasa, E. (1989), pp. 33, 34]; [Bleiberg, G. (1981), t. 2, p. 688]

Reino de Libia
(1951-1969) Periodo de la historia contemporánea de Libia después de la Administración británica de Libia*, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Las
disensiones entre los países vencedores desembocaron en el reconocimiento en
1951 de su independencia como Reino de Libia, el primer país descolonizado del
norte de África. La monarquía libia fue ocupada por Idris I. En 1969 un golpe de
Estado acabó con el régimen y se instaló la República Árabe Libia*.
Ref.: [Campanini, M. (2011), pp. 168-170]
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Reino de los Francos
(Desde 481) Reino formado a partir del establecimiento del pueblo de los Francos* en
la zona de la actual Francia. Los orígenes de este pueblo son desconocidos, pero la
influencia que ejercieron en la evolución de la historia de Occidente fue decisiva. Es
el único pueblo que al convertirse en reino no perdió el contacto con su lugar de
asentamiento original. El reino se formó en el año 481, al ascender al trono Clodoveo*,
hijo del Rey Franco Childerico*, que unificó a los francos (uno de los pueblos germanos) e inauguró la dinastía Merovingia*, que dio nombre al Reino Merovingio. Es el
germen de una de las monarquías más duraderas de occidente. La Casa merovingia
continuó con la tradición germánica de dividir el territorio entre cada uno de los hijos.
En este sentido no existía un concepto de Francia o de un territorio íntegro para transmitir en herencia, por eso este Reino pasó por distintos periodos de división, al ser
recibido por cada uno de los hijos, y por momentos de reunificación.
Ref.: [Mackay, A. y Ditchburn, D. (eds.) (1999), pp. 14-19]; [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 57]; [Balard,
M., Genet, J., Rouche, M. (1989), pp.25-28]; [Langer, W. L. (1980), vol. 1, p. 230]

Reino de los Francos Orientales
V. Reino Franco Oriental.
Reino de los Países Bajos
(Desde 1830) Periodo que se inicia después de que en 1830 los belgas lograran independizarse como Reino de Bélgica* separándose del Reino Unido de los Países
Bajos*. Los Países Bajos adquirieron la forma que conservan actualmente. El inicio
de esta etapa estuvo marcado por una liberalización política bajo el impacto de las
revoluciones que se produjeron en Europa durante la década de 1840. La nueva
Constitución tenía las bases de las reformas que fueron construyendo durante el s.
xix y el s. xx el actual sistema democrático. Hoy día es una monarquía constitucional
con sistema parlamentario, representada por Guillermo Alejandro, Rey de los Países
Bajos*.
Ref.: [Pérez-Bustamante, R. (1994), pp. 91-92]

Reino de los Suevos
(410-585) Las invasiones de los pueblos «Bárbaros» dieron lugar en la península ibérica, además de a la formación del Reino Visigodo de Toledo*, al Reino galaico de
los Suevos. Fundado por Hermérico, Rey de los Suevos*, perduró hasta que Leovigildo, Rey de los Visigodos* derrotó a Andeca, Rey de los Suevos* e incorporó este
territorio al Reino Godo. El Reino suevo, en un primer momento tuvo una gran expansión y estableció la capital en Braga. La religión era la arriana, aunque Teodomiro, Rey de los Suevos*, se convirtió al catolicismo en 563, junto con todo su pueblo. El principal órgano de gobierno lo constituía la Asamblea General, la moneda
era el triente de oro y la principal actividad, la agricultura y la ganadería. La sociedad
se dividía en nobles, libres y esclavos. Participar en el ejército en caso de necesidad
era obligatorio.
Ref.: [Echevarría, A., Rodríguez, J. M. (2010), p. 115]; [Artola, M. (dir), (2007) t. I, pp. 406-407]; [Balard,
M., Genet, J., Rouche, M. (1989), pp. 25-28]
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Reino de Mallorca
(1276-1343) Las Islas Baleares fueron incorporadas a la Corona de Aragón* por Jaime I, Rey de Aragón*. En 1262 dejó el Reino de Mallorca a su segundo hijo Jaime.
Este reino estaba integrado por las Islas Baleares, y una serie de territorios adscritos
a él: Señoríos de Montpellier y Vallespir, y los condados del Rosellón y Cerdaña.
Pedro II, Rey de Aragón* exigió que el rey de Mallorca se declarase feudatario del
rey de Aragón. Desde entonces el reino de Mallorca fue feudatario de la Corona de
Aragón*. Posteriormente, el infante don Jaime, hijo de Jaime III, Rey de Mallorca* se
autotituló rey de Mallorca y no renunció a sus derechos al trono, aunque Mallorca
se incorporó como un reino más a la Corona de Aragón*. Mientras se mantuvo independiente, no tuvo cortes propias, ya que los reyes al ser feudatarios de los monarcas aragoneses, asistían a las cortes de Cataluña.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. A. (2008), pp. 594-598]; [Iradiel, P., Moreta, S. y Sarasa, E. (1989), p.123]

Reino de Marruecos
(Desde 1956) Marruecos se convirtió en reino independiente, con el rey Mohamed
V, después del periodo del Protectorado Hispano-Francés*. Los franceses reconocieron la independencia en 1956 al igual que España que conservó algunos territorios.
A la muerte de Mohamed V le sucedió Hasan II. En 1999 le sucedió Mohamed VI,
quien, desde 2011, es el jefe del Estado.
Ref.: [Pennell, C. R. (2009), pp. 244-282]; [López García, B. (1996), pp. 233-239]

Reino de Meroe
V. Época Meroítica.
Reino de Nabatea
Situado en la actual Jordania. Era el último de los reinos por los que pasaban las
caravanas con mercancías hacia los principales centros urbanos de Egipto y Próximo Oriente. Su capital era la ciudad de Petra, cuyos inicios se podrían remontar al
s. v a. C., aunque su máximo esplendor se establece entre el 100 a. C. y el año 150
d. C. El comercio constituyó la base de su prosperidad, hasta que las rutas terrestres
entraron en decadencia entre los s. ii a iii d. C. Esta ciudad fue abandonada hacia
la mitad del s. vi d. C.
Ref.: [Hoyland, R. G. (2001)]; [Liverani, M. (1995), p. 656]

Reino de Nápoles (Edad Moderna)
Reino italiano que se encontraba bajo dominio español desde 1504. Presentaba bastantes diferencias con respecto al resto de estados: el feudalismo estaba fuertemente arraigado y el poder de la nobleza terrateniente tenía gran influencia social. Sus
instituciones no cambiaron después de la conquista española. El rey español estaba
representado por un virrey y un consejo asesor. La administración provincial era
ejercida por los gobernadores y tribunales que se llamaba «audiencias» como en España. Desde el punto de vista administrativo el Reino de Nápoles era la sede de la
corte y del gobierno central, mientras que en Palermo el virrey gobernaba por delegación real el Reino de Sicilia, unido a Nápoles bajo el mismo soberano, pero formalmente independiente (por ello Carlos de Borbón era «rey de las dos Sicilias«).
Nápoles, durante la época de la ilustración fue uno de los centros de difusión más
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interesantes y originales, de donde surgieron ideas innovadoras cuya influencia se
extendió durante el s. xviii.
Ref.: [Scalmani, D. (2016), pp.239-240];[Floristán, A. (dIr.) (2006), pp. 155-159 y pp. 641-642]; [Litner, V.
(1995), p. 59]

Reino de Navarra
(Desde 820) El territorio cercano a la ciudad de Pamplona, base del futuro reino de
Navarra, se encontraba a mediados del s. viii sometido a una doble presión, por el
norte los francos y por el sur los musulmanes. En este contexto surgieron los primeros
reyes navarros, al aparecer núcleos de resistencia al Islam*, dirigidos por jefes locales
entre los que destacaron los Arista, familia que con el apoyo de la familia muladí de
los Banu Qasi, que dominaban el valle medio del Ebro, expulsó a las guarniciones
musulmanas y a las francas, estableciendo una primera monarquía basada en un sistema de caudillaje. Sólo a partir del s. xii comenzaron a usar en los diplomas el título
de reyes de Navarra, título que será exclusivo desde la centuria siguiente y apareció
por primera vez con el rey Sancho VI, Rey de Navarra*, anteriormente los monarcas
se denominaron reyes de Pamplona. Desde 1076 hasta 1134 este reino permaneció
unido al Reino de Aragón. En 1284 pasó a formar parte de la corona francesa recobrando su independencia en 1328. La parte sur de los Pirineos fue anexionada a Castilla en el año 1515, mientras que la parte norte continuó siendo independiente.
Ref.: [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 445]; [Artola, M. (1995), t. IV, p. 607]

Reino de Noruega (Edad Contemporánea)
Este país del norte de Europa inició su Edad Contemporánea* unido dinásticamente
a Suecia* por el Convenio de Moss de 1814, hasta que en 1905 se disolvió la unión
dando paso al Reino de Noruega. El proceso de reformas liberales del s. xix alcanzó
el sufragio universal en 1898, para culminar en un modelo de monarquía democrática en el s. xx, caracterizado por el reformismo democrático, el desarrollo económico y los avances sociales del estado del bienestar que han convertido a este país en
unos de los modelos más desarrollados de Europa, social y políticamente.
Ref.: [Libeaek, I y Stenersen, O. (1991), pp. 61-174]

Reino de Noruega (Edad Media)
(872-1450) Periodo de origen del Reino de Noruega unificado protagonizado por
Harald I. En torno al año 900, la expansión escandinava cesó aparentemente. La
primera cristianización del país en la primera mitad del s. xi, coincidió con el final
de la «época vikinga». Después del último rey vikingo que cantaban las sagas, Haroldo, llamado el Severo (1047-1066), nacieron las primeras ciudades como Oslo o
Bergen. Magnus Erlingsson consiguió ser rey único y el primer monarca noruego en
recibir el sacrum. Al mismo tiempo crecieron los medios de poder, tanto aristocráticos como eclesiásticos. En 1277 se introdujeron el vocabulario y las prácticas feudovasalláticas y además se creó un derecho regio común, se introdujo un derecho
urbano en 1276 y se consolidó el derecho eclesiástico.
Ref.: [Ladero Quesada, M. A. 2010, p. 360 y pp. 622-323]
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Reino de Noruega (Edad Moderna)
(1450-1814) El Reino de Noruega compartió rey con el Reino de Dinamarca (Edad
Moderna)* con la Dinastía Oldemburgo*, originaria del norte de Alemania, que ocupó
desde 1448 y durante toda la Edad Moderna* los tronos de Dinamarca (1448) y Noruega (1450). Cristian I fue el primer rey de esta Dinastía que ocupó el trono de Dinamarca y de Noruega. El Reino de Noruega continuó con esta Dinastía y ligado al
de Dinamarca hasta 1814, cuya unión dinástica se produjo esta vez con el Reino de
Suecia. Los reyes de Dinamarca y Noruega que continuaron la Dinastía Oldemburgo
en la Edad Moderna fueron, después de Cristian I (1448-1481): Juan I (1481-1513),
Cristian II (1513-1523), Federico I (1523-1533), Cristian III (1533-1559), Federico II
(1559-1588), Cristian IV (1588-1648), Federico III (1648-1670), Cristian V (1670-1699),
Federico IV (1699-1730), Cristian VI (1730-1746), Federico V (1746-1766) y Cristian
VII (1766-1808). En esta fecha Federico VI, Rey de Dinamarca* y de Noruega se considera el primer monarca de la Dinastía Oldemburgo de la Edad Contemporánea, solo ocupando ya el trono de Dinamarca desde 1814 cuando se segregó el Reino de
Noruega y se unió al de Suecia.
Ref.: [Libeaek, I y Stenersen, O. (1991)]

Reino de Omán
(1951-1970) Denominación oficial de Omán en 1951 como país independiente en la
costa sureste de la península arábiga. Durante la Edad Moderna varios de sus enclaves
formaron parte de la colonización portuguesa hasta mediados del s. xvii. A partir de esta época fue un sultanato denominado Sultanato de Mascate en 1775. En la Edad Contemporánea fue área de influencia británica a partir de varios tratados, aunque no formó
parte del Imperio británico. Las rivalidades internas entre el Sultanato de Mascate en la
costa y el Imanato de Omán en el interior, fueron una constante en la vida del Sultanato. En 1951 Gran Bretaña reconoció Omán como reino independiente, hasta que en 1970
el país quedó unificado y reconocido con el nombre oficial de Sultanato de Omán*.
Ref.: [Martínez Carreras, J. U. (1992), p. 123]

Reino de Persia
Periodo de la historia de Irán en la Edad Contemporánea hasta 1979 que tiene su origen en la Edad Moderna como reino independiente en Asia central. En 1726 ocupó
el trono la Dinastía Kayar* y permaneció en él hasta 1925. En este año fue relevada
por la Dinastía Pahleví* hasta 1979 cuando la revolución islámica abrió el periodo de
la República Islámica de Irán* hasta la actualidad.
Ref.: [Axworthy, M. (2010)]

Reino de Piamonte
(1713-1870) Reino de la península itálica formado como un estado barrera, consecuencia de las decisiones tomadas en el «Tratado de Utrecht». Construido sobre la
Saboya y los territorios de Monteferrato, Sicilia (permutada en 1718 por Cerdeña)
parte de Lombardia y Niza. En este territorio las diferencias administrativas y de gobierno eran muy variadas. La creación de un estado centralista y unificado fue obra
de Vittorio Amadeo II (1675-1730), que elevó el Ducado de Saboya a la categoría de
reino a partir de los Tratados de Utrecht y Radstadt. Víctor Amadeo II ideó una política de reformas de carácter centralista. Entre estas destacaron la estructuración y uni-
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ficación del sistema monetario, abolición de los privilegios aristocráticos, limitación
del poder de la iglesia y fomento de una economía proteccionista. Se creó la Universidad de Turín. Toda su obra política quedó compendiada en «la Constitución
General» y fue continuada por sus sucesores Carlos Manuel III (1730-1771) y Víctor
Amadeo III (1773-1796). La estabilidad de este reino se basó en la centralización
administrativa y el respeto de la sociedad a los ideales de la Corona. Fue el reino
sobre el que se edificó la Unidad de Italia* concluida en 1870 como Reino de Italia*.
Ref.: [Ribot García, L. A. (coord.) (2006), pp. 515-516]; [Tenenti, A. (2000), pp. 363-365]

Reino de Portugal (Edad Contemporánea)
(1816-1910) Periodo de la historia contemporánea de Portugal caracterizado por la
forma monárquica de gobierno después de la derrota definitiva de Napoleón I, Emperador de Francia* que había ocupado parte del territorio. La Casa Real portuguesa volvió ese año de su exilio en Brasil. Durante todo el siglo el modelo político
liberal se basó en los fuertes poderes de la monarquía y el ejecutivo y la limitación
de las libertades individuales y una desarticulación territorial entre el norte y el sur
con una economía atrasada. En 1910 se proclamó la República que ha pasado a denominarse Primera República portuguesa*.
Ref.: [Birmingham, D. (2005), pp. 104-170]

Reino de Portugal (Edad Media)
(1139-1495) Periodo de origen y desarrollo del Reino de Portugal, desde Alfonso I,
Rey de Portugal*, de la Casa de Borgoña, hasta 1495 como fin del reinado de Juan II,
Rey de Portugal* de la Dinastía de Avis*. En este año ocupó el trono Manuel I, Rey de
Portugal*. Situado en el flanco occidental del Reino de León*, el condado de Portugal
había sido otorgado por Alfonso VI, Rey de Castilla y León* a su hija Teresa, casada
con Enrique de Borgoña, Conde de Portugal*. A la muerte del monarca castellanoleonés se produjo una grave crisis aprovechada por los lusitanos para lograr la autonomía. El heredero de Teresa, Alfonso Enríquez consiguió consolidar estas posiciones
mediante pactos con su primo Alfonso VII, Rey de Castilla*. En 1139, consiguió una
importante victoria contra los musulmanes y era aclamado como Rex Portugalensium.
Además, el papa Alejandro III apoyó al monarca, esto influyó en gran medida para
que el nuevo reino obtuviera, de hecho, su independencia. Después de unas victorias
favorables Alfonso I, Rey de Portugal* conquistó Lisboa en 1147. La irrupción de los
almohades en la Península puso en peligro estos avances. La batalla de las Navas de
Tolosa estabilizó nuevamente la situación. Con Alfonso II, Rey de Portugal* y Sancho
II, Rey de Portugal* la monarquía lusitana reconquistaba definitivamente el Alentejo.
Con Alfonso II se expulsó a los musulmanes del Algarve (1249 en que cae Faro). Con
ello se da por concluida la reconquista portuguesa.
Ref.: [Claramunt, S. et alli (1999), p. 300]; [Iradiel, P., Moreta y S. Sarasa, E. (1989), pp.150-152]

Reino de Prusia (Edad Moderna)
(1701-1871) Reino independiente desde 1701, obra de Federico III, elector de Brandemburgo. Desde entonces, Federico I, Rey de Prusia*, transformó los antiguos territorios de los Hohenzollern en una unidad política sostenida por un poderoso
ejército y una audaz política exterior. Consiguió la soberanía al apoyar a Leopoldo
I, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico* frente a Francia. El crecimien-
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to de este Estado en el centro de Europa constituye uno de los rasgos más característicos del s. xviii, con una poderosa maquinaria administrativa y fiscal. Durante este
periodo se abolió la servidumbre en tierras reales, se fomentó la industria y se colonizaron baldíos.
Ref.: Ribot García, L. A. (coord.) (2006), pp. 469-473]; [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 219-228]; [Ribot
García, L. A. (coord.) (2006), pp. 469-473]

Reino de Qataban
Este era uno de los reinos de la península arábiga, situado en el actual Yemen, por
los que pasaban las caravanas con mercancías hacia los principales centros urbanos
de Egipto y Próximo Oriente Antiguo*.
Ref.: [Hoyland, R. G. (2001)]; [Liverani, M. (1995), p. 656]

Reino de Rumania
(1881-1947) Periodo de la historia de Rumania, después de su independencia del Imperio Otomano* y la formación de los Principados de Moldavia y Valaquia*. La Constitución
de 1866 había asignado al territorio el nombre de Principado de Rumania y en 1881 tomó forma de Reino, con el Rey Carol I o Carlos I hasta 1914, año de inicio de la Primera Guerra Mundial. Rumania participó en la guerra desde 1916 al lado de los aliados y
con su finalización obtuvo en 1918 los territorios de Transilvania, Bucovina y Besarabia,
abriéndose la etapa denominada como la Gran Rumania. Fernando I fue el rey entre
1914 y 1927, relevado por Miguel I entre 1927 y 1930 y este por Carlos II entre 1930 y
1940. El inicio de la Segunda Guerra Mundial rompió la trayectoria de desarrollo de Rumania. Miguel I recuperó la corona como consecuencia del golpe de Estado del mariscal
Ion Antonescu que gobernó con un régimen dictatorial hasta 1943. Participó en la guerra como aliado del Tercer Reich*. Terminada la guerra quedó bajo la influencia de la
Unión Soviética* y en 1947 en el contexto de la Guerra Fría se clausuró la monarquía y
el reinado de Miguel I, y se constituyó la República Socialista de Rumania*.
Ref.: [Alonso Piñeiro, A. (1999), pp. 87-242]

Reino de Saba
Este era uno de los reinos de la península arábiga, situado en el actual Yemen, por
los que pasaban las caravanas con mercancías, hacia los principales centros urbanos
de Egipto y Próximo Oriente. Según Mario Liverani, la presencia de un polo cultural
y comercial yemení, se aprecia desde los inicios del primer milenio a. C., y la leyenda
de Salomón y la reina de Saba, es más que un anacronismo o un símbolo. Saba era
uno de los centros productores de mirra, uno de los productos más demandado por
Egipto y las ciudades del Próximo Oriente Antiguo*.
Ref.: [El país de la Reina de Saba: tesoros del antiguo Yemen (2003)]; [Hoyland, R. G. (2001)]; [Liverani,
M. (1995), p. 656]

Reino de Serbia
(1882-1918) Después del Congreso de Berlín de 1878 el Principado de Serbia* obtuvo
la independencia del Imperio Otomano* y en 1882 se convirtió en Reino de Serbia. La
dinastía serbia de los Obrenovic reinó hasta 1903 y tuvieron que ceder ante las exigencias austríacas: la influencia austríaca en Serbia era un hecho. El hijo de Milan II, Aleksandar (1889-1903) fue asesinado. Con ello llegó el nuevo rey de la dinastía de los Ka-
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radjodjevic. Peter I. Con esta dinastía se consolidó el nacionalismo serbio en contra
de Austria y se liberalizó el régimen. El resentimiento serbio creció con la anexión
austríaca de Bosnia y Herzegovina (1908). Uno de los temas más conflictivos entre
Serbia y la Monarquía austríaca era el de la salida al mar y fue una de las causas de
la intervención de Serbia en las guerras balcánicas. Después de la Primera Guerra
Mundial, pasó a formar parte del Reino de Serbios, Croatas y Eslovenos*.
Ref.: Kinder, H. y Hilgemann, W. (2007), p. 387]; [Bonamusa, F. (1998), pp. 71-72]

Reino de Serbios, Croatas y Eslovenos
(1918-1929) Estado formado como consecuencia de la «Declaración de Corfú» (1917)
entre el primer ministro serbio (panserbio) y el comité yugoslavo en el exilio. En
esta declaración se decidió la unión de todos los serbios, croatas y eslovenos en un
solo estado bajo la dinastía serbia de Petrovic-Karadjordjevic. En 1918 el rey Alejandro proclamaba la creación del Reino de serbios, croatas y eslovenos gobernado por
serbios y articulado por un régimen parlamentario; entre 1919 y 1929 dispuso un
sistema de partidos basado en las nacionalidades. Los diferentes tratados de paz
acabaron creando el estado de Yugoslavia. Los pueblos incluidos eran muy diferentes desde todos los puntos de vista. En 1929, el rey serbio Alejandro estableció bajo
su mando una dictadura militar, cambiando el nombre del Reino de Yugoslavia*.
Ref.: [Bonamusa, F. (1998), pp. 134-135]

Reino de Suecia (Edad Contemporánea)
Este país del norte de Europa inició su Edad Contemporánea* como Reino de Suecia, unido dinásticamente a Noruega* por el Convenio de Moss de 1814, hasta que
en 1905 se disolvió la unión. Los primeros años del s. xix del Reino de Suecia, fueron
de dominación napoleónica (Napoleón I, Emperador de Francia*) que impuso como
rey al mariscal francés Bernadotte. Después de la derrota de Napoleón y de los reinados de Carlos XIV (1818-1844) y de Óscar I (1844-1859) se pusieron en marcha
un conjunto de reformas con el reinado de Carlos XV (1859-1872) que concluyeron
con la abolición de los privilegios feudales y la reforma de la Dieta como órgano de
representación. El proceso de reformas liberales del s. xix alcanzó el sufragio universal en 1909 y la afirmación del régimen parlamentario con el dilatado reinado de
Gustavo V (1907-1950), culminando en un modelo de monarquía democrática durante el s. xx, caracterizado por el reformismo democrático, el desarrollo económico
y los avances sociales del estado de bienestar que han convertido a este país en
unos de los modelos más desarrollados social y políticamente de Europa.
Ref.: [Hobsbawm, E. (1997), pp. 118, 286, 409-410]

Reino de Suecia (Edad Media)
Durante la Edad Media* de todos los países escandinavos, Suecia era el que mantenía con más fuerza los rasgos de organización arcaica y el más aislado con respecto
al mundo cristiano occidental. A mediados del s. xii los cistercienses se establecieron
en la región de Uppsala y la Iglesia sueca consiguió su autonomía en 1164. Las dinastías, existentes en las distintas zonas mantenían el principio de electividad, sometiendo a la realeza a la voluntad de la aristocracia. Los inicios del reino de Suecia
no son bien conocidos, pero se sabe que hacia 1250-1274 Suecia se comenzaba a
abrir a los modelos organizativos occidentales; se fundó Estocolmo como capital
política. Entre 1270 y 1284 se introdujeron los «usos feudales» para organizar la no-
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bleza, al tiempo que el rey Magnus Madulas comenzó a legislar por primera vez y a
organizar la corte. Desde 1284 hay constancia de parlamentos de nobles.
Ref.: [Ladero Quesada, A. (2010), pp. 623-624]

Reino de Suecia (Edad Moderna)
(1448-1814) Después del periodo del Reino de Suecia (Edad Media)* en el que estuvo
ligado al Reino de Dinamarca y al Reino de Noruega durante la Unión de Kalmar realizada por la reina Margarita I (1389-1396), en el s. xv el Reino de Suecia entró en una
etapa de inestabilidad con diversas regencias y bajo los cetros de Erico de Pomerania,
Cristóbal de Baviera y Carlos VIII que ocupó el trono por tres veces entre 1448 y 1470.
Entre estas fechas (1457-1464) el trono de Suecia estuvo ocupado por la Dinastía Oldemburgo* que ocupaba al mismo tiempo el trono del Reino de Dinamarca (Edad Moderna)*
y el Reino de Suecia (Edad Moderna)*. En el s. xvi y parte del s. xvii, el Reino de Suecia
estuvo ocupado por la Dinastía Vasa* (1523-1654). Su fundador fue Gustavo Erikson que
reinó con el nombre de Gustavo I hasta 1560. Uno de los monarcas más influyentes de
Suecia, el rey Gustavo Vasa introdujo la monarquía hereditaria con esta dinastía y la reforma protestante. Consolidó Suecia como Estado territorial. Le sucedieron Erico XIV
(1560-1568), Juan III (1568-1592), Segismundo I (1592-1599), Gustavo II Adolfo (16111632) y Cristina I (1632-1654). Suecia se convirtió en una gran potencia en este periodo
de Edad Moderna, denominada como «Imperio Sueco», sobre todo durante el reinado
de Gustavo II Adolfo, que doblegó militarmente a sus rivales del Reino de Dinamarca y
Noruega, Rusia y Polonia culminando en «la Guerra de los Treinta Años», cuya «Paz de
Westfalia» le adjudicó nuevos territorios. En 1654 Carlos X ocupó el trono de Suecia, inaugurando la Dinastía Palatina* que reinó en Suecia entre 1654 y 1720. El primer monarca de esta Dinastía fue Carlos X Gustavo (1654-1660) que heredó el reino como una gran
potencia en Europa. Le sucedieron Carlos XI (1660-1697), Carlos XII (1697-1718) y Ulrica Leonor (1718-1720). Durante estos últimos reinados se produjo en declive de Suecia
después de los conflictos que desde 1700 mantuvo con Dinamarca, Polonia y Rusia. En
1720, Ulrica Leonor abdicó en su marido Federico de Hesse. Así, la Dinastía de HesseKassel* con Federico I sustituyó a la Dinastía Palatina* como casa reinante en Suecia
entre 1720 y 1751. Un nuevo enfrentamiento con Rusia culminó en 1742 con la pérdida
de todos los territorios de Finlandia, aunque las negociaciones le devolvieron parte de
ellos a cambio de que Federico I, que no tenía descendencia, nombrara su heredero a
Adolfo Federico de la Casa Holstein-Gottorp*, casa real simpatizante de Rusia, que reinó
en Suecia desde entonces hasta 1818 ya en la Edad Contemporánea y sustituida por la
Dinastía Bernadotte*.
Ref.: [Kent, N. (2011)]

Reino de Suecia, Noruega y Dinamarca
(1397-1523) En 1397 se proclamó la «Unión de Kalmar», que reunió a Dinamarca, Noruega y Suecia, durante el reinado de la reina danesa, Margarita I que, desde 1387
ocupaba la regencia de Dinamarca y Noruega y que emprendió una ambiciosa política de relaciones internacionales. Dicha unión se plasmo en el documento denominado «la Carta de la Unión», compuesto por nueve artículos, entre los que destaca un
mismo monarca y política exterior común. Esta unión perduró 126 años, durante los
cuales estos tres países escandinavos permanecieron bajo la misma corona en un medio de prosperidad económica. Pero esta unión era frágil y la insurrección sueca de
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1434 rompió la Unión. Los años siguientes fueron de turbaciones y de revueltas campesinas. En 1523 Suecia se separó.
Ref.: [Ladero Quesada, A. (2010), p. 958]; [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 205]

Reino de Túnez
(1956-1957) Breve periodo de la historia contemporánea de Túnez después del Protectorado Francés de Túnez*, con el que inició la independencia. Las elecciones de
la Asamblea Nacional Constituyente desembocaron en la República de Túnez* al año
siguiente, con la presidencia de Habib Burguiba.
Ref.: [Perkins, K. J. (2010), pp. 183-190]

Reino de Yemen
(1919-1962) Territorio de la península arábiga independizado como Reino como consecuencia de la desintegración del Imperio Turco* durante la Primera Guerra Mundial.
En su forma de gobierno por la de República Árabe de Yemen*.
Ref.: [Martínez Carreras, J. U. (1982), p. 52]

Reino de Yugoslavia
(1929-1944) Régimen político establecido desde que el rey serbio Alejandro estableció
bajo su mando una dictadura militar, sustituyendo el Reino de serbios, croatas y eslovenos* formado en 1917. Con anterioridad existía un régimen parlamentario, cuyo sistema
de partidos estaba basado en las nacionalidades, aunque las diferencias entre serbios y
croatas eran constantes. Alejandro, rey de Yugoslavia, en 1929, disolvió el Parlamento,
abolió la Constitución de 1921 y prohibió los partidos políticos. Durante este periodo,
de grave crisis económica, el gobierno compró cosechas, aumentó los impuestos y bajó
los salarios y las pensiones. Los disidentes huyeron al exilio y algunos mantuvieron allí
su lucha. El Rey promulgó una nueva constitución en 1931, rechazada por serbios demócratas y croatas, que se mantuvo en vigor hasta 1941. La crisis económica fue acompañada del conflicto y el aumento de la violencia entre serbios y croatas. Su sucesor,
Pedro II, en 1935 convocó elecciones, pero no solventaron una situación de crisis permanente sobre la que se superpuso el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En 1945,
una vez acabada la guerra, se proclamó la República Federativa Popular de Yugoslavia*.
Ref.: [Bonamusa, F. (1998), pp. 134-135]

Reino Franco Oriental
(843-918) También llamado Francia Orientalis. El Tratado de Verdún dividió el Imperio
Carolingio* en tres reinos y con este nombre se conocía al reino más oriental. El último
representante del Imperio de los carolingios en la Francia oriental fue Luis IV, Rey del
reino Franco Oriental* (899-911). Después de su muerte, el territorio que dejaba, se encontraba fragmentado en cinco circunscripciones ducales: Sajonia, Franconia, Baviera,
Suabia y Lorena, dominadas por una influyente nobleza, cuyos problemas e intereses
eran comunes. Entre estos, el más preocupante era el de las invasiones húngaras* y la
eslavas*. Por este motivo, a la muerte de Luis IV los distintos linajes ducales se unieron
y eligieron como rey al Duque de Franconia, Conrado, que sería Conrado I, Rey del
Reino Franco Oriental* con la finalidad de coordinar la lucha contra los húngaros. A la
muerte de este rey comenzó el gobierno de la Dinastía Otónida*. Estos territorios fueron el origen del Sacro Imperio Romano Germánico (Edad Media)*
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Ref.: [Echevarría, A. y Rodríguez, J. M. (2010), p. 95]; [Ladero Quesada, M. y López Pita, P. (2009),
pp.122-125]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 343]

Reino Hachemita de Jordania
(Desde 1949) Entre 1517 y 1918, Jordania permaneció bajo la soberanía del Imperio
Otomano*. Obtuvo la liberación de los turcos en 1918 gracias a la acción conjunta
de las tropas árabes y británicas. Después de la Primera Guerra Mundial el territorio
jordano junto con la zona actual de Israel, fue adjudicado a Gran Bretaña en calidad
de Mandato por la Sociedad de Naciones. En 1922 se dividió Jordania en dos partes:
Palestina, al oeste del Jordán y Transjordania al este. Esta última quedó bajo el poder nominal del rey Abdalá ben Huseín en 1921 se proclamó independiente de Gran
Bretaña en 1949. El reino pasó a llamarse Reino Hachemita de Jordania. Los conflictos con Israel fueron continuos hasta que, en 1994, ambos estados firmaron un
acuerdo de paz que puso fin a 46 años de guerra.
Ref.: [Aróstegui J.; Buchrucker C. y Saborido, J. (dirs.) (2001), p. 721]; [Martínez Carreras, J. U. (1991), p. 257]

Reino Hachemita de Transjordania
(1946-1949) Estado independiente de la península arábiga que había permanecido
como Mandato británico de Transjordania*. Como consecuencia de la primera guerra árabe-israelí de 1948-1949, se anexionó Cisjordania, territorio que pertenecía al
recién creado Estado de Palestina en 1948. En 1949 cambió el nombre por Reino
Hachemita de Jordania*, aunque el territorio de Cisjordania fue ocupado por Israel
en 1967, pasando a ser uno de los denominados Territorios Palestinos Ocupados*.
Ref.: [Martínez Carreras, J. U. (1987), pp.122-123]

Reino Hispanovisigodo
(507-711) Reino constituido al derrumbarse el Reino Visigodo de Tolosa*, los visigodos, expulsados por los francos, se desplazaron a Hispania, haciendo de Toledo su
capital. La primera fase de la monarquía, hasta el año 624 aproximadamente, fue la

Reino Hispanovisigodo. Moneda: tremís de oro.
Recópolis (Guadalajara). Museo Arqueológico Nacional, 1968/30/9.

Reino Hispanovisigodo. Fíbulas aquiliformes. Museo Arqueológico Nacional,
1975/49/13 y 63589.
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lucha por la unidad de la Península en una doble vertiente: la religiosa, que se logró
tras la conversión de Recaredo, Rey de los Visigodos* al catolicismo en 589, y la territorial, que fue impulsada por Leovigildo, Rey de los Visigodos* al anexionar el
reino suevo, y concluida por Suintila, Rey de los Visigodos*, con la expulsión definitiva de los bizantinos del litoral mediterráneo. En la segunda fase desde mediados
del s. vii, los reyes se esforzaron en neutralizar la fuerza de la poderosa nobleza,
esto llevó la lucha a los distintos linajes, facilitando en 711 a los musulmanes la derrota de la monarquía hispano-visigoda y conquistar la península ibérica.
Ref.: [Mitre, E. (1986), pp. 41-42]

Reino Lombardo
(568-774) Reino asentado en la península itálica como consecuencia de las invasiones del pueblo lombardo cuyo origen se sitúa a orillas del Elba. Las migraciones
de los lombardos hacia el sur comenzaron a finales del s. v, situándose primero en
una zona de la actual Austria, después a comienzos del s. vii, se trasladaron a Panonia y mantuvieron buenas relaciones con Bizancio, formando parte de los ejércitos bizantinos. Conocían bien Italia. Su expansión se vio favorecida cuando Justiniano, Emperador de Oriente*, destruyó al Reino Ostrogodo*, circunstancia
aprovechada por los lombardos para conquistar Italia en el 568. La dominación
lombarda duró más de dos siglos (568-774) y tuvo un periodo de asentamiento
(574-584) y una fase de consolidación (584-590). El reino Lombardo fue destruido
por Carlomagno*.
Ref.: [Scalmani, D. (2016), pp. 85-86]; [Hearder, H. y Waley, D. P. (1966), p. 37]; [Balard, M., Genet, J. y
Rouche, M. (1989), p. 34]

Reino Longobardo
V. Reino Lombardo.
Reino Medio Asirio
(Ca. 1365 a. C.) A lo largo del s. xv se produjo la recuperación de Asiria, después de
estar en tiempos de Hammurabi (1792-1775), bajo el control de Babilonia y hacia
1500 a. C., bajo la influencia del Reino de Mitanni*. Aunque la verdadera recuperación de Asiria como gran estado territorial fue hacia 1365 a. C. con el reinado de
Ashur Uballit I*, Asiria experimentó un renacimiento que le permitió firmar acuerdos
fronterizos con Babilonia, iniciar una política exterior propia, incluso establecer relaciones diplomáticas con Egipto y reconstruir las fortificaciones de la capital. Durante este periodo, especialmente en la época de Tiglatpileser I*, el ejército alcanzó
un altísimo nivel de disciplina, el armamento militar se perfeccionó: máquinas de
asedio, torres de asalto, minas y arietes. Esto respondía a la tendencia a la expansión
territorial y a la conquista de nuevos territorios.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 484 y p. 315]; [González-Wagner, C. (1988), p. 24]; [González-Wagner,
C. (1993), p.132]; [H.ª de Oriente Antiguo, pp. 126-128]

Reino Medio Egipcio
(Ca. 2055-1750 a. C.) Fase de la historia de Egipto que comprende las Dinastías XI*
a XIII*, ambas inclusive, y supone la reunificación del Alto y del Bajo Egipto. Los reyes de Tebas, que a partir de la Dinastía XII* gobiernan desde una nueva residencia,
Ititauy, controlan de nuevo todo el país. Es una época de desarrollo de las artes, ar-
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quitectura, escritura y literatura. Los estilos provinciales (Beni Hassan, Deir el-Bersha,
Meir, Asiut) entran en conflicto con los talleres reales de la corte, que terminan imponiéndose a finales del periodo. Se conserva una gran cantidad de documentos oficiales, consecuencia del desarrollo de la burocracia. Egipto mantiene contactos con Nubia, Asia y el Egeo, con el consiguiente intercambio de materiales, productos e ideas.
La influencia de Amón va aumentando y termina por imponerse al dios Montu, convirtiendo así a Tebas en un centro religioso comparable a Heliópolis o Menfis. La falta de estabilidad a finales del periodo afectó a la seguridad de las fronteras, relajándose la presión sobre Nubia y permitiendo una gradual infiltración de asiáticos en el
Delta. El final del Reino Medio queda marcado por el abandono de Ititauy.
El Reino Medio se subdivide a veces en Reino Medio Temprano (Dinastía XI y principios de la XII) y Reino Medio Tardío (desde el reinado de Senuseret III* hasta el final
de la Dinastía XIII). Algunas cronologías incluyen en el Reino Medio la Dinastía XIV*.
El canon de Turín recoge muchos nombres de la XIII Dinastía, pero se sabe poco de
los soberanos en sí.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 155]; [Shaw,
I. y Nicholson, P. (2004), pp. 226-227]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 148-184]; [Ziegler, C. (ed.) (2002), pp. 4151]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, pp. 393-399]; [Grimal, N. (1996), pp. 175-202]; [González Serrano,
P. (1996), pp. 386-396]

Reino Medo
(Desde s. viii al 550 a. C.) Periodo en el que el pueblo medo, pasa de tener una organización tribal, a un régimen monárquico. El país de los medos se situaba al sur y al
sudeste del Lago de Urmia, en el actual Irán. Los medos, de origen indoeuropeo, habitaban en la Meseta irania desde el s. xx a. C. El territorio medo estaba ocupado por
principados independientes que no se pueden considerar estados y los conflictos entre
ellos debieron ser continuos. Su unificación bajo una monarquía se produjo por la presión militar de los estados vecinos como Asiria y probablemente por la invasión de los
cimerios y después de los escitas. El primer intento de unificación, se produjo por un
tal Dejoces (728-675 a. C.), juez, que posteriormente fue nombrado rey. A partir del rey
Ciaxares estuvo consolidado, aunque su organización administrativa era bastante inestable. No obstante, establecieron las bases para el posterior Imperio Aqueménida*. Las
fuentes para la reconstrucción de la Dinastía meda proceden del relato de Herodoto,
de los «Anales Mesopotámicos» y de las inscripciones aqueménidas.
No se emplea el término Imperio Medo, ya que siguiendo a algunos investigadores
como Jaime Alvar, sí sería un imperio, en lo que se refiere a la ocupación territorial,
pero no desde el punto de vista de la organización administrativa.
Ref.: [Bravo, G. (2005), p. 119]; [Vazquez, A., Fernández, P.: (1993), pp. 381,382]; [Alvar, J., (1989), pp. 31-43]

Reino Mitanni
Reino del Próximo Oriente Antiguo* compuesto fundamentalmente por población de
origen hurrita. La presencia de población hurrita en la alta Mesopotamia es conocida
desde el iii milenio a. C., ya con una organización política y un modelo urbano. A
este pueblo se le unieron otros grupos de hurritas armados, mezclados con elementos indoiranios, que se establecieron en las orillas del Eufrates, llegando hasta las
fronteras del Estado de Mari, hacia 1750 a. C. Desde esta zona partió la formación
del gran estado Hurrita de Mitanni. La capital, Wassuganni, aún no está identificada
arqueológicamente. El estado de Mitanni, alcanzó su florecimiento a mediados del
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s. xv a. C., extendiéndose desde los montes Zagros hasta Siria del norte, incluyendo
todo el territorio asirio. Sus movimientos expansivos, especialmente por el norte de
Siria provocaron el choque con Egipto, que también iniciaba su expansión por Siria,
aunque después de varios enfrentamientos llegaron a acordar tratados beneficiosos
para ambos reinos. A finales del s. xv a. C., comienza el progresivo debilitamiento
de Mitanni, iniciado principalmente por las luchas dinásticas internas, por sus conflictos con Suppilluliuma I* (1344-1322 a. C.) y por el inicio de la recuperación asiria
con el reinado de Assur Uballit* (1365-1330 a. C.).
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 279-285]; [Wagner, C. G. (2005), p. 165]; [Sanmartín, J. Serrano, J.
M. (2004), p. 151]; [Garelli, P. (1974), pp.106-110]

Reino Nasri
V. Nasr, Rey Nazarí.
Reino Nasrí de Granada
V. Reino Nazarí.
Reino Nazarí
(1231-1492) El reino Nazarí de Granada
fue el único que sobrevivió al proceso
reconquistador cristiano del s. xiii. Surgido a consecuencia de la fragmentación
del poder almohade, abarcaba una franja
de territorio a lo largo de la costa, desde
Tarifa hasta Almería y desde el Mediterráneo hasta poco más al norte de Granada.
Los reyes de Granada pagaban fuertes
Reino Nazarí. Aljaba con once flechas. Museo Arqueológico
parias a los cristianos que realizaban
Nacional, 60599.
campañas de ataque contra los territorios
nazaríes. Las ofensivas contra este reino fueron intensas con la Dinastía castellana de
los Trastámara*. A esto se unieron las disputas internas como la de los Abencerrajes.
En los ataques castellanos no se produjo ningún resultado definitivo hasta la época
de los Reyes Católicos, en que el Reino Nazarí fue tomado definitivamente terminando el proceso de reconquista.
Ref.: [Echevarría, A. y Rodríguez, J. M. (2010), p. 311]; [Chejne, G. A. (1980), pp. 91-100]

Reino Nuevo Egipcio
(Ca. 1550-1069 a. C.) Fase de la historia de Egipto que comprende las Dinastías
XVIII* a XX*, ambas inclusive. Supone la reunificación del país tras la expulsión de
los hycsos por parte de Ahmose*, primer rey de la Dinastía XVIII, que marca el final
del Segundo Periodo Intermedio egipcio*. Se conquistaron y ocuparon amplios territorios, con el consiguiente enriquecimiento del país por la afluencia de recursos
externos a través del comercio y los tributos y su repercusión en las artes. Es la gran
época de la pintura funeraria, que se practica sobre distintos soportes (muros de las
tumbas, ataúdes y papiros), pero también la escultura y arquitectura se benefician
de la riqueza del momento, con ampliaciones en los templos de todo el país. La
mayoría de los ushebtis pertenecen a este momento. El arte privado se equipara al
oficial y cortesano por la existencia de una burocracia que demanda esculturas pa-
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ra tumbas y templos. Los faraones se entierran en el Valle de los Reyes en hipogeos
de gran complejidad. La necrópolis tebana se mantiene en uso a pesar del desplazamiento de la capital al Delta en la Dinastía XIX*. Tras el final de la Dinastía XX,
el gobierno centralizado da paso de nuevo a un periodo de fragmentación política:
el Tercer Periodo Intermedio Egipcio*.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), pp. 171-172];
[Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 265]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 218-313]; [Ziegler, C. (ed.) (2002), pp.
53-67]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, pp. 519-542]; [González Serrano, P. (1996), pp. 397-449]

Reino Nuevo Hitita
Segundo periodo de la Civilización Hitita*. Bajo el reinado del monarca Supiluliuma*
(1380-1336 a. C.) el Reino hitita, basado en una perfecta organización militar, alcanzó su máxima expansión, destacando las dotes militares y diplomáticas de este gobernanate, que realizó acuerdos diplomáticos con los príncipes sirios, sometió ciudades como Alepo, Qadesh y Damasco, e incluso se enfrentó con los mitanos y los
egipcios. El éxito militar hitita se basó en la novedad de los carros de guerra, desconocidos hasta entonces y la técnica del asedio. Durante el reinado de sus sucesores, la hegemonía hitita fue decayendo, hasta que las invasiones de los Pueblos del
Mar coincidieron con su final.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 289-296]; [Córdoba, J. (1988), pp.26-49]; [Ceram, C. V. (1983), p. 45]

Reino Ostrogodo
(493-526/540) Reino fundado como consecuencia de la penetración del reino germánico de los ostrogodos* en Italia. En el año 489, los Ostrogodos fueron enviados por
Zenón, Emperador de Oriente* para combatir las tropas de Odoacro, que había depuesto al último emperador romano de Occidente. Estos fueron recibiendo tierras y
asentándose hasta que conquistaron la ciudad imperial de Rávena con la intención de
crear un reino estable en las tierras de Italia. Este reino fue de corta duración, debido
su escasa fortaleza, a la amenaza de los francos*, y la aparición de un nuevo gobernante en el Imperio de Oriente: Justiniano. En época de Teodorico, Rey de los Ostrogodos* se levantaron edificaciones civiles y religiosos en Rávena, que convirtieron a
esta ciudad en sede de la administración central y en el centro del culto arriano.
Ref.: [Scalmani, D. (2016); p. 84]; [Koenigsberger, H.G. (1991), pp. 34-36]; [Balard, M., Genet, J. y Rouche, M. (1989), pp. 25-28]

Reino Unido de Gran Bretaña
V. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte.
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte
En 1707 la denominación del país era Reino
Unido de Gran Bretaña. En 1800 pasó a denominarse Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda. La mayor parte de Irlanda se indeReino Unido. Televisor de 1947. Museo del Traje CIPE,
CE032650.
pendizó en 1922 como República de Irlanda* y la denominación fue Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte adoptada desde 1927. Durante el s. xviii y el s. xix,
Gran Bretaña experimentó una serie de transformaciones políticas, económicas y so-
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ciales que culminaron con la creación del estado moderno e industrial. Su sistema político de monarquía parlamentaria se consolidó sobre la base del bipartidismo y un reformismo que se fue adaptando a los cambios económicos y sociales. País pionero en el
proceso de revolución industrial se convirtió en el s. xix en la potencia hegemónica
mundial que controló los espacios exteriores para erigirse en el «taller del mundo». Su
dominio económico sobre la base del librecambismo y la libra como moneda principal
y patrón monetario en los intercambios mundiales, se extendió con su política imperialista a todos los continentes. A principios del s. xx era la primera potencia mundial en
todos los órdenes. En el interior, el modelo territorial del Reino Unido descentralizado
en Irlanda, Escocia y Gales protagonizó igualmente un proceso de reformas. Irlanda, a
excepción del norte, se independizó en el s. xx., siglo que, con la Primera Guerra Mundial de 1914, supuso la pérdida de hegemonía de Gran Bretaña que inició el proceso de
descolonización y, como el resto de países, estuvo sumido en la crisis económica sobre
todo después de 1929. Mientras, mantuvo su régimen parlamentario y formó parte de
los aliados en la Segunda Guerra Mundial. El nuevo orden surgido de la guerra supuso
la finalización del proceso de descolonización. Su sistema político a base de parlamentarismo, bipartidismo y reformas, como señas de identidad históricas que se han mantenido hasta la actualidad, se alimentó, además, con la construcción del estado del bienestar después de 1945 hasta que quedó parcialmente desmantelado en los años
ochenta.
Ref.: [Villares, R. y Bahamonde, A. (2009), p. 264]; [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), pp. 245-246];
[Speck, W. A. (1996)]; [Woodward, E. L. (1974), pp. 177-277]

Reino Unido de los Países Bajos
(1815-1830) En 1815 por acuerdo del Congreso de Viena, Bélgica pasó a formar parte, junto con las Provincias Unidas holandesas, del Reino Unido de los Países Bajos*
ocupando la corona Guillermo I de Orange. En 1830 Bélgica consiguió su independencia como estado soberano, con un sistema político de monarquía liberal basado
en la Constitución de 1831, denominándose Reino de Bélgica*.
En realidad, esta denominación formal de Reino Unido de los Países Bajos es de 1839,
pero en 1830 se produjo la independencia de Bélgica, un acontecimiento fundamental
en la historia de los Países Bajos y por ello historiográficamente la denominación Reino
de los Países Bajos* es la utilizada para el periodo posterior a 1830 hasta la actualidad.
Ref.: [Páez, F. (1993), pp. 7-8]

Reino Visigodo Católico
(586-711) Última etapa del Reino Visigodo, que comienza con la conversión al catolicismo del sucesor de Leovigildo, Rey de los Visigodos*, Recaredo, Rey de los Visigodos*. En el año 589 este reino dejó definitivamente de ser arriano, después de la
celebración del III Concilio de Toledo. Desde entonces, los reyes, fueron protectores
de la nueva Iglesia oficial; eligieron a los obispos y su lengua fue el latín. San Isidoro
de Sevilla es la figura más importante de este periodo (570-636) que compiló en su
obra, «Etimologías», todo el saber de su tiempo. También destaca la publicación de
las «Leyes» de Chindasvinto, Rey de los Visigodos*, y el Liber Judiciorum de Recesvinto, Rey de los Visigodos*, publicado en 654. Este código derogaba la legislación de
Leovigildo, Rey de los Visigodos* y sirvió como base a la legislación de los reinos
cristianos peninsulares. Desde Wamba, Rey de los Visigodos*, a Rodrigo, Rey de los
Visigodos*, los monarcas tuvieron que hacer frente a la inestabilidad de la sucesión
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de la corona y a otros problemas externos que culminaron en el 711 con la conquista de Hispania por los musulmanes.
Ref.: [Sanz, R. (1995), pp. 36-37]; [Balard, M., Genet, J., Rouche, M. (1989), pp.25-28]

Reino Visigodo de España
V. Reino Hispanovisigodo.
Reino Visigodo de Tolosa
(417-507) Los visigodos se establecieron en la Galia con Ataúlfo, Rey de los Visigodos*, y con su sucesor Walia, Rey de los Visigodos*, se fundó el Reino Visigodo de
Tolosa en el año 417, que comprendía parte de la Galia y de Hispania. A mediados
del s. v alcanzó la independencia del Imperio. Con Eurico, Rey de los Visigodos*
penetraron en Hispania en el 477 y conquistaron la Tarraconense, la Cartaginense,
parte de la Bética y la Lusitania, que unido a la parte septentrional de los Pirineos
hasta el Loira y Provenza, creó un poderoso reino visigodo. El fin del Reino de Tolosa vino tras la derrota y muerte de Alarico II, Rey de los Visigodos* por los francos
de Clodoveo en Vouillé, en el 507, provocando un desplazamiento hacia la península ibérica y fijando la nueva capital del Reino visigodo en Toledo.
Ref.: [Mitre, E. (2008), p. 41] [Elisséeff, Vadime (1979), t. IV, p. 621-622]; [Bleiberg, Germán (1981), t. 3,
pp.1020,1021]; [Tuñón de Lara, Manuel (1981), t. II, pp. 14-15]

Reino Visigodo de Toulouse
V. Reino Visigodo de Tolosa.
Reinos de Taifas
(1031-1090) Los llamados Reinos de Taifas fueron pequeños estados de existencia efímera, basados en similitudes étnicas o de origen, que aparecieron tras las
ruinas del Califato de Córdoba* a partir
del año 1009. En relación a su elemento
étnico-social dirigente, las taifas se agrupaban en tres categorías: beréberes, las
taifas eslavonas o saqalibah y las taifas
arábigo-andalusíes. En 1031 comienza
el gobierno de los Muluk al- Tawa' aif
o Reyes de Taifas. No había fronteras
fijas, muchas de las ciudades cambiaron
de dueño con frecuencia. En esta diviReinos de Taifas. Cipo de Xaid de Abi-Omar. Museo Arqueológico
sión se muestra la mentalidad tribal de
Nacional, 57478.
los reyes de Taifas, haciendo prevalecer
el individualismo basado en fidelidades
de tribu en lugar de una conciencia nacional. En muchos lugares surgieron líderes que
aspiraban a gobernar un reino, luchando entre ellos y haciendo alianzas incluso con
gobernantes cristianos. Cada rey de taifa se consideraba a sí mismo como el auténtico
gobernante y adoptaban títulos honoríficos y altisonantes al modo de califas.
Ref.: [Echevarría, A. y Rodríguez, J. M. (2010), p. 219]; [Chejne, G. A. (1980), pp. 54-55]
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Reinos hispanocristianos. Plato de cerámica de Manises con motivos heráldicos. Museo Arqueológico Nacional, 51107.

Reinos Hispanocristianos
(Desde s. viii) Después de la conquista de la península ibérica por los musulmanes,
los pequeños grupos cristianos que se refugiaron en los reductos montañosos de
Asturias y Pirineos se propusieron reconstruir el desaparecido Reino godo. Los astures iniciaron una resistencia que se iría afianzando con el tiempo. En general se
puede afirmar que el poder musulmán prevaleció hasta comienzos del s. xi. Durante los s. xi y xii, se mantuvo el equilibrio entre poder musulmán y cristiano, para
romperse a favor de los cristianos desde 1212. Para comprender la evolución de los
reinos cristianos, se han dividido en reinos occidentales y reinos orientales del norte peninsular. La evolución de la formación hispano-cristiana más occidental, durante casi seis siglos, se divide desde el Reino de Asturias*, Reino de León*, Reino de
Castilla y León* hasta la Corona de Castilla*. En un primer momento la iniciativa
cristiana correspondió a los reyes asturianos, al final del periodo el predominio era
de Castilla. Los reinos y condados orientales del norte partieron de una situación
distinta, en la que la influencia carolingia, retrasó el surgimiento de las primeras familias oriundas. En esta zona se pueden distinguir: el Reino de Navarra*, los condados protocatalanes, aragoneses y catalanes, el Reino de Aragón* (con una etapa
común navarro-aragonesa) y la Corona de Aragón*.
Ref.: [Ladero Quesada, M. y López Pita, P. (2009), pp. 201-203]; [Iradiel, P., Moreta, S. y Sarasa, E. (1989),
pp. 9-13]

Remismundo, Rey de los Suevos
(459-469) Hijo del monarca Maldrás, Rey de los Suevos*, fue proclamado rey por
una facción de la población, pero se enfrentó con Frumario, Rey de los Suevos* en
la lucha por el trono. Esta disputa hizo que el Reino estuviese durante algún tiempo
dividido bajo el gobierno de dos reyes, dando lugar a una profunda anarquía. Se
consiguió la unidad en 464, año en que murió Frumario y Remismundo quedó como
único rey de los suevos.
Ref.: [Tuñón de Lara, M. (1981), t. II, p. 36]

Renacimiento Sumerio
V. Dinastía III de Ur.
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Reniseneb
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*, sucesor de Sebekhotep I* y antecesor de Hor I*. No se conocen datos, salvo que apenas gobernó cuatro meses. Algunos autores proponen la fecha ca. 1770 a. C. para este reinado.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: Lara Peinado, F. (1998), p. 386]; [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/
index.html (2000); fecha de consulta: agosto de 2016]

Renner, Karl
(1945-1950) Periodo en la historia contemporánea de Austria como República de Austria* o Segunda República Austríaca que comenzó después de la ocupación aliada de
Austria, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Renner fue el primer Presidente de la
República de Austria. Desde 1945 a 1966 fue gobernada por una coalición de partidos
Socialista y Popular. Le sustituyó en 1950 Körner, Theodor*.
Ref.: [Beller, S. (2009)]

Repubblica Sociale Italiana
V. República Social Italiana.
República Árabe de Egipto
(Desde 1961) Periodo de la historia reciente de Egipto, en el que después del fracaso de la República Árabe Unida* con Siria, Gamal Abdel Naser continuó en solitario
su proyecto que en 1961 apuntaló en la Carta Nacional con los principios del socialismo y la república autoritaria. Egipto perdió en la Guerra de los Seis Días con el
Estado de Israel* en 1967 los territorios del Sinaí. Continuó como República de Egipto en su denominación oficial hasta que en 1971 pasó a denominarse República
Árabe de Egipto. Para entonces Nasser había muerto en 1970 y le sustituyó Anwar
el Sadat que ocupó el poder hasta su asesinato en 1981. Cambió el rumbo de Egipto, liberalizando la economía, acercándose a los países occidentales y buscando los
acuerdos con Israel en el conflicto árabe-israelí. Le sustituyó Hosni Mubarak desde
1981 hasta 2011, en el que un régimen presidencialista y autoritario cayó ante la revuelta popular en el contexto de la Primavera Árabe. Ocupó el poder un Directorio
Militar, dirigido por Tantawi en 2011. Las elecciones democráticas desde entonces
han llevado al poder a tres presidentes: Mohamed Morsi, (2011-2013), Adli Mansur
(2013) y Abdel Fattah al-Sisi desde 2014.
Ref.: [Morales Lezcano, V. (2016), pp. 37-58]; [Campanini, M. (2011), pp. 145-150]; [Sayyid-Marsot, A. L.
Al- (2008), pp. 169-192]

República Árabe de Siria
(Desde 1961) Después de la unión de Siria con Egipto en la República Árabe Unida*,
se produjo su separación como Estado independiente hasta la actualidad. Desde
1970 hasta 2000 ocupó la presidencia de la República Hafez al-Asad y le sustituyó.
En 2011 se inició una Guerra Civil de Siria* que continúa en la actualidad.
Ref.: [Álvarez-Ossorio, I. (2009)]; [Martínez Carreras, J. U. (1987), pp. 122-123]
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República Árabe de Yemen
(1962-1990) Estado que sustituyó al Reino de Yemen* en 1962. Los conflictos de
Oriente Próximo y las rivalidades internacionales en la zona, provocaron la segregación del territorio del sur con la creación en 1967 de la República Popular Democrática del Yemen* en 1967. La República Árabe del Yemen fue desde entonces conocida por Yemen del norte. En 1990 se unificaron los dos territorios de Yemen en
la República de Yemen*.
Ref.: [Martínez Carreras, J. U. (1982), p. 52]

República Árabe Libia
(1969-2011) Periodo de la historia contemporánea de Libia después Reino de Libia*.
Un golpe de Estado acabó con la monarquía en 1969 y controló el poder un Consejo Militar revolucionario o Consejo de la Revolución dirigido por el coronel Gadafi. Se constituyó el nuevo régimen como República Árabe Libia Popular y Socialista
que mantuvo en el poder a Gadafi como una dictadura que acabó con la revuelta
de 2011, en el contexto d el Primavera Árabe, y la instalación de un Consejo Nacional de Transición de Libia*.
Ref.: [Campanini, M. (2011), pp. 168-170]

República Árabe Unida (Egipto)
(1958-1961) Periodo de la historia de la República de Egipto* y la República de Siria* en el que unidas bajo el liderazgo de Gamal Abdel Naser, desarrollaron un intento panárabe de unir las repúblicas árabes en el contexto de la Guerra Fría y con
el apoyo de la Unión Soviética*. Este Estado formado por Egipto y Siria se situaba
también en el contexto del conflicto con el Estado de Israel*. Esta experiencia fracasó y Egipto continuó en solitario con su proyecto de República Árabe de Egipto*
desde 1961.
Ref.: [Campanini, M. (2011), pp. 145-150]; [Sayyid-Marsot, A. L. Al- (2008), pp.139-168]

República Árabe Unida (Siria)
(1958-1961) Estado formado por Egipto y Siria bajo el liderazgo de Nasser, en el
contexto del conflicto con el Estado de Israel* y la Guerra Fría que orientó esta experiencia política en Oriente Próximo hacia la influencia de la URSS*.
Ref.: [Álvarez-Ossorio, I. (2009)]

República Argelina Democrática y Popular
(Desde 1962) Después del periodo colonial, bajo protectorado francés, el 13 de mayo de 1958 se produjo el reconocimiento internacional del Frente de Liberación argelino, que unido a la incapacidad del ejército francés para hacer frente a la guerrilla,
hizo que en 1959 se reconociera el derecho a la autodeterminación de los argelinos.
En los «Acuerdos de Evián», en 1962, Francia reconoció el estado de Argelia. Desde
entonces se sucedieron varios gobiernos hasta la Guerra Civil argelina en 1988. Las
elecciones de 1999 dieron la victoria a Abdelaziz Buteflika, elegido presidente de la
República. Fue reelegido en 2004 y en 2009. Es el presidente en 2011.
Ref.: [http://www.emb-argelia.es/presentacionargelia. Consulta: agosto de 2016]
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República Bátava
(1795-1806) Nombre que tomaron los Países Bajos, en 1795, tras la invasión de un
ejercito revolucionario francés. Se abolió la autonomía de las provincias. El gobernador de los Países Bajos actuaba bajo control de Napoleón I, Emperador de Francia*. Se pagaron contribuciones a Francia para sufragar el gasto económico de la
guerra. En 1806, la república fue sustituida por el Reino de Holanda*.
Ref.: [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 110]

República Checa
(Desde 1993) Nombre para designar al país centroeuropeo, cuyo nombre oficial,
desde 1 de enero de 1993, es República Checa. Surgió tras la división de la República Socialista de Checoslovaquia* en 1990 y de la disolución de la República Federal Checa y Eslovaca* después, en 1992, en dos estados: Chequia y Eslovaquia.
Esta configuración fue fruto de los cambios en la Europa del Este después de la
caída del muro de Berlín en 1989. Está formada por Bohemia y Moravia, y es la zona más desarrollada e industrial de la antigua República. Es una democracia parlamentaria que se incorporó a la Unión Europea en 2004. Es conocida como Chequia.
El nombre oficial, según el Libro de Estilo Interinstitucional de la Unión Europea, es
República Checa.
Ref.: [Aróstegui J., Buchrucker, C. y Saborido, J. (dirs.) (2001), p. 806]; [http://publications.europa.eu/
code/es/es.Consulta: agosto de 2016]

República de Albania
Denominación del Estado albanés desde que inició su proceso de transición democrática en 1990. Este territorio situado en los Balcanes*, había formado parte en el
s. xix del Imperio Otomano* y sitúa sus orígenes de sentimiento nacional contra los
turcos en la rebelión de Skanderberg en 1433. Pero su independencia no se produjo hasta el s. xx, en 1912, en el contexto de las guerras balcánicas. Entre 1912 y 1914
hubo un Gobierno Provisional de Albania, que dio paso al Principado de Albania
en 1914 cuyo primer titular fue Guillermo de Wied. Solo duró un año en el trono,
cuya salida del país fue provocada por una revuelta interna. La Primera Guerra Mundial y la guerra civil, con diversos poderes y pugnas internacionales, llevaron a una
permanente inestabilidad. Varios años después en 1925 se proclamó la República
Albanesa, régimen que solo duró tres años. Entre 1928 y 1939 el país adoptó como
de gobierno el Reino de Albania, trono ocupado por Ahmet Zogu que estableció un
modelo de monarquía de naturaleza dictatorial hasta que el territorio albanés fue
invadido por la Italia fascista en 1939 hasta 1943. Después estuvo ocupada, entre
1943 y 1945 por las tropas nazis. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945,
se instauró la República Popular de Albania, régimen comunista dirigido por Hoxha,
que mantuvo un régimen de ortodoxia política y aislamiento. Con la muerte del dictador en 1985 se abrieron las expectativas de un cambio político que inició en 1990
su transición hacia la actual República parlamentaria.
Ref.: [Kitchen, M. (1992), pp. 83-84 y p. 355]

República de Austria
(Desde 1945) Periodo en la historia contemporánea de Austria como República de
Austria o Segunda República Austríaca que comenzó después de la ocupación alia-
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da de Austria, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Austria fue dividida en cuatro
zonas de ocupación controladas por Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, y la
Unión Soviética. La soberanía austríaca fue restaurada en 1955. Desde 1945 a 1966
fue gobernada por una coalición de partidos Socialista y Popular. El Parlamento austríaco se compone de dos cámaras. El Consejo Nacional o cámara baja elegida por
sufragio universal para un mandato de cuatro años y el Consejo Federal o cámara
alta que cuenta con 62 miembros que representan a las provincias por mandatos de
cuatro a cinco años. Austria entró a formar parte de la Unión Europea en 1995. En
2011 tiene como Jefe de Estado a Fischer, Heinz*, que es presidente de la República.
Ref.: [Beller, S. (2009)]

República de Bosnia y Herzegovina
Denominación desde 1992 del Estado formado por los croatas, serbios y bosnios de
este territorio de los Balcanes*. Durante el s. xix el territorio de la actual BosniaHerzegovina formaba parte del Imperio Otomano* hasta que en 1878 fue incorporado al Imperio Austro-húngaro*, primero como territorio tutelado y desde 1908
anexionado por este Imperio. En 1918, en el contexto de la Primera Guerra Mundial
y con la fragmentación del Imperio Austro-húngaro, se integró en el Reino de Serbios, Croatas y Eslovenos*, denominado desde 1929 Reino de Yugoslavia*. Entre 1941
y 1944 fue dominado por el Estado independiente de Croacia, vinculado a la Alemania nazi. En 1944 fue Bosnia y Herzegovina, una de las seis repúblicas que configuraron la República Federativa de Yugoslavia* liderada por Tito en un sistema
dictatorial y federal de socialismo autogestionario. En la década de los años ochenta, despertaron los proyectos nacionalistas y en Bosnia-Herzegovina la presencia de
bosnios musulmanes, serbios y croatas hicieron más complejo el proceso. La proclamación de la independencia el 1 de marzo de 1992, después de un referendum,
y el reconocimiento oficial de la nueva república por la Comunidad Europea, inició
un conflicto armado hasta 1995 con la República Serbia de Bosnia (serbios de Bosnia). Los acuerdos de Dayton consolidaron la República de Bosnia y Herzegovina y
condujeron a la formación de un Estado con dos entidades autónomas: la federación
croata-musulmana y la República Sprska (República Serbia de Bosnia).
Ref.: [Taibo, C. (2000), pp. 23, 39, 44-45]; [Girón, J. y Pajovic, S. (eds) (1999), pp. 219-234]; [Veiga, F.
(1995), p. 324]

República de Bulgaria
(Desde 1990) Periodo actual de la historia de Bulgaria que tiene su origen en la descomposición de los países comunistas del Este de Europa después de la caída del
muro de Berlín en 1989. Quebró la República Popular de Bulgaria*, después de que
en este año Zhivkov fuese destituido y reemplazado por Mladenov, que empezó a
institucionalizar un régimen multipartidista. En 1990, Bulgaría empezó su andadura
democrática y su integración en Europa: miembro de la OTAN desde 2004 y de la
Unión Europea desde 2007. En 2016 esta república, con un sistema de gobierno
parlamentario, tiene como Jefe de Estado a Rosen Pleuneliev desde 2012.
Ref.: [M. Martín de la Guardia, R. y Pérez Sánchez, G. (1995), pp. 50-52]
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República de Checoslovaquia
(1918-1938) La República de Checoslovaquia parte de la declaración de independencia, el 28 de octubre de 1918, confirmada por los tratados que, en 1919, clausuraban la Primera Guerra Mundial. Este nuevo país independiente cuyo territorio
formaba parte del Imperio Austro-húngaro*, reunía minorías eslavas de checos, eslovacos y rutenos, además de la minoría alemana de los Sudetes. La nueva república era resultado de la desintegración del Imperio Austro-húngaro e integraba los
territorios de Bohemia, con la región de los Sudetes, Moravia, Silesia, Eslovaquia y
Rutenia subcarpática. Esta redefinición de fronteras afectó a Europa central y oriental. La nueva república de naturaleza plurinacional quedó definida por la Constitución de 1920 como democracia parlamentaria. En 1920 se denominó oficialmente
República Checoslovaca. En 1938 fue invadida la región de los Sudetes por el Tercer
Reich* y en 1939 todo el territorio. Estos dos primeros años de 1938-1939 bajo dominio nazi se denominó República Checo-Eslovaca o Segunda República de Checoslovaquia. La Ocupación alemana de Checoslovaquia* se prolongó durante toda la
Segunda Guerra Mundial. Aunque entre 1918 y 1938 el territorio fue denominado
de tres formas distintas en relación con los cambios de su naturaleza política: República de Checoslovaquia (1918-1920), República Checoslovaca (1920-1938) y República Checo-Eslovaca (1938-1939), se ha optado, con criterios historiográficos, por
denominar todo el periodo como República de Checoslovaquia adoptado en 1918.
Ref.: [Cornej, P. (2000)]; [Bonamusa, F. (1998), pp. 115-116]; [Martín de la Guardía, R. y Pérez, G. (1995),
pp. 115-133]; [Kitchen, M. (1992), pp. 149-158]

República de Chipre
(Desde 1960) Periodo de la historia reciente de la isla de Chipre después del Periodo colonial británico de Chipre*, iniciado con su independencia en 1960, con un
acuerdo de las partes interesadas: Gran Bretaña, Turquía y Grecia. La crisis entre
Grecia y Turquía en 1974 llevó a la presencia de las tropas de Turquía en el tercio
norte de la isla desde entonces. En 2004 la república de Chipre se incorporó a la
Unión Europea.
Ref.: [Cabo, I. de (2005), pp. 191-200]

República de Croacia
Denominación desde 1991 del Estado formado por los croatas en los Balcanes*. Durante el s. xix gran parte del territorio de la actual Croacia formaba parte del Imperio
Austro-húngaro*, del que, junto con Dalmacia, obtuvo autonomía en 1868 pero siempre bajo la dependencia del Imperio. En 1917, en el contexto de la Primera Guerra
Mundial y con la desintegración del Imperio Austro-húngaro, Croacia, y también
Dalmacia e Istria, se integraron en el Reino de Serbios, Croatas y Eslovenos*, denominado desde 1929 Reino de Yugoslavia*. Durante la Segunda Guerra Mundial y la
invasión del Tercer Reich* del territorio croata se creó el Estado independiente de
Croacia vinculado a la Alemania nazi. En 1944 Croacia fue una de las seis repúblicas
que configuraron la República Federativa de Yugoslavia* liderada por Tito en un
sistema dictatorial y federal de socialismo autogestionario. En la década de los años
ochenta, despertaron los proyectos nacionalistas, entre ellos el croata, cuyos partidos
ganaron las elecciones de 1990 y el 19 de mayo de 1991 la celebración de un referendum condujo a la proclamación de la independencia. Mientras, los serbios de
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Croacia, mayoritariamente residentes en Krajina, se segregaron de Croacia. Este año
se inició el enfrentamiento armado entre serbios y croatas. El coste de la guerra fue
grande y en 1992 de consolidó la independencia de la República de Croacia, con
un sistema político de republica parlamentaria. En 2009 se integró en la OTAN.
Ref.: [Taibo, C. (2000), pp. 23, 39, 44-45]; [Girón, J. y Pajovic, S. (eds.) (1999), pp. 191-218]; [Drnovsek,
J. (1999), p. 303]

República de Egipto
(1953-1958) Periodo de la historia contemporánea de Egipto que relevó al Reino de
Egipto* con un régimen republicano. En 1950, la crisis que vivía Egipto llevó a un
golpe de Estado en julio de 1951, liderado por le general Naguib. El poder quedó
en manos del «Consejo de la Revolución». La Monarquía se abolió en junio de 1953
y se instauró la República. Después de la presidencia de Muhammad Naguib, en
1953-1954, fue Gamal Abdel Naser, el que ocupó el poder en 1954, reforzando un
modelo republicano presidencialista y autoritario, con la existencia de un partido
único. Además, en el contexto de la Guerra Fría se acercó a la Unión Soviética* e
imprimió el discurso de la liberación total de la influencia de las potencias occidentales erigiéndose en un referente de la descolonización. La crisis de Suez de 1956
enfrentándose a Francia y Gran Bretaña, se saldó con la recuperación del Canal. La
Constitución de 1956 apuntaló un modelo de presidencialismo y partido único y
apelando a la revolución social puso en marcha la nacionalización de los bienes de
producción. En 1958 fundó en unión con la República de Siria*, la República Árabe
Unida* bajo su presidencia.
Ref.: [Campanini, M. (2011), pp. 145-150]; [Sayyid-Marsot, A. L. Al- (2008), pp. 139-168]

República de Eslovaquia
V. República Eslovaca.
República de Eslovenia
Denominación desde 1991 del Estado formado por el territorio de Eslovenia en los
Balcanes*. Durante el s. xix el territorio de la actual Eslovenia formaba parte del Imperio Austro-húngaro*. En 1848, en el contexto de la «primavera de los pueblos», se
diseñó el primer programa nacionalista por los eslovenos que permanecieron bajo
la dependencia del Imperio. En 1917, en el contexto de la Primera Guerra Mundial
y con la desintegración del Imperio Austro-húngaro, Eslovenia se integró en el Reino de Serbios, Croatas y Eslovenos*, denominado desde 1929 Reino de Yugoslavia*.
En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, Eslovenia fue una de las seis
repúblicas que configuraron la República Federativa de Yugoslavia* liderada por Tito en un sistema dictatorial y federal de socialismo autogestionario. En la década de
los años ochenta, despertaron los proyectos nacionalistas, entre ellos el esloveno,
cuyos partidos nacionalistas ganaron las elecciones de 1990 y el 26 de junio de 1991
se declaró la independencia, con un sistema político de republica parlamentaria,
presidida desde 2007 por Danilo Türk. Es miembro de la Unión Europea desde 2004
y de la OCDE desde 2010.
Ref.: [Veiga, F. (2001), pp. 284-285]; [Taibo, C. (2000), pp. 23, 39, 44-45]. [Drnovsek, J. (1999), p. 303];
[Girón, J. y Pajovic, S. (eds.) (1999), pp. 137-190]
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República de Estonia
La República de Estonia forma parte de los Países Bálticos* y su territorio entró en
la Edad contemporánea* formando parte del Imperio Ruso* desde 1721 y hasta la
Primera Guerra Mundial. A lo largo del s. xix despertaron sentimientos nacionalistas
ahogados por la rusificación intensificada a finales del siglo. En 1918 se proclamó
la independencia. Las hostilidades con la Rusia soviética finalizaron en 1920 por el
Tratado de Tartu definiéndose las fronteras y renunciando Rusia al control de Estonia. En 1934 se instauró una dictadura militar por Pats, alineándose con el Tercer
Reich* y en 1939 el pacto germano-soviético situó al país bajo la influencia de la
Unión Soviética* que en 1940 ocupó el territorio y fue proclamada una república
socialista anexionada a la Unión soviética con el nombre de República Socialista
Soviética de Estonia. Entre 1941 y 1944 el territorio estuvo ocupado por la Alemania
nazi, pero desde 1944 formó otra vez parte de la URSS, hasta que en 1991 se proclamó como república independiente y en mayo de 2004 se integró en la Unión
Europea.
Ref.: [Hobsbawm, E., (1997), pp. 40, 119]; [Lorot, P. (1993), pp. 78-148]; [Torre, R. de la (1993), p. 22]

República de Finlandia
Después de una larga presencia de Suecia en territorio finlandés, este país nórdico
inició su Edad Contemporánea* vinculado al Imperio Ruso*, situación que mantendrá a lo largo del s. xix. El Gran Ducado de Finlandia fue establecido en 1809 con
carácter autónomo por Alejandro I, Emperador de Rusia*, pero bajo soberanía del
zar de Rusia que había invadido el territorio. En 1816 el Consejo gubernativo se
convierte en el Senado, como órgano administrativo supremo donde está representado el zar, mientras se constituye un comité para exponer al zar las demandas finlandesas. A lo largo del s. xix madura un movimiento nacionalista finlandés que tiene como objetivo un Estado finlandés independiente y en 1878 se crea un ejército
finlandés. Pero en 1899 el zar Nicolás II, Emperador de Rusia* acentuó el proceso
de rusificación, con la imposición del ruso como lengua oficial, y la Dieta finlandesa perdió poder legislativo. Con la revolución rusa (1905)* fueron revocadas las disposiciones del Zar, se democratizó la Dieta y aumentó el sentimiento independentista. La independencia de Finlandia fue reconocida en 1917 en plena Revolución
rusa* a partir del Tratado de Brest-Litovsk que significaba la salida de Rusia de la
Primera Guerra Mundial. En diciembre de 1918 la derrota alemana provocó la creación de la República independiente de Finlandia con Kaarlo Juho Stahlberg como
primer presidente. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1941 Finlandia participó
con la Alemania nazi en la invasión de territorios soviéticos, pero en 1944 con el
Armisticio de Moscú perdió territorios y su salida al Artico. La Unión Soviética* ejerció en los años cuarenta y cincuenta una presión sobre la republica finlandesa y un
control y tutela de su política exterior denominado «finlandización». Relajada la tensión a finales de los años cincuenta, bajo la neutralidad y el equilibrio liderado por
Urho Kekkonen (1956-1981) Finlandia fue reconocida como país puente entre los
dos bloques en el contexto de la guerra fría y acogió la Conferencia de Seguridad
y Cooperación de Europa en 1974. En 1991 se clausuraron los restos de la finlandización y en 1994 Finlandia pasó a formar parte de la Unión Europea.
Ref.: [Hobsbawm, E. (1997), pp. 40, 47, 118, 120, 242, 293, 313, 375]
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República de Florencia
(Desde s. xvi) Aunque el origen de la República de Florencia data del siglo xii, durante la Edad Moderna* y desde el siglo xvi adquirió protagonismo en el norte de
Italia gobernada por la familia de los Médicis. Poseía una constitución en la que se
fijaba la designación de puestos administrativos y modificaba la antigua elección de
los cargos por sorteo, por una junta que garantizaba que, la Signoria o suprema
magistratura, estuviera siempre dominada por personajes afines a los Médicis. La
mayoría de los ciudadanos aceptaron el gobierno de esta familia ya que dotaron a
Florencia de estabilidad social, poder y prosperidad económica y cultural. Los Médicis ejercieron un mecenazgo en el campo del arte de gran envergadura. En el s.
xvii la dinastía de los Medici sufrió un declive progresivo, que acabó con la muerte
de Gian Gastone sin herederos. Aunque formalmente la República se clausuró, como
tal denominación, en 1533, su territorio se integró en el Ducado de Toscana*.
Ref.: [Scalmani, D. (2016), p. 180]; [Floristán, A. (dir.) (2006), pp. 155-159]; [Lintner, V. (1995), p. 59]

República de Grecia
(S. xvi) Periodo de la historia reciente y actual de Grecia. La grave crisis económica
de 1973, entre otros aspectos, hizo que los militares llamaran del exilio a Constantino Karamanlis, finalizando la Dictadura de los Coroneles*. Karamanlis creó el partido llamado Nueva Democracia, que ganó las elecciones de 1974 a 1977. En 1979,
dejó la jefatura del gobierno y fue elegido presidente de la República. En las elecciones de 1981 el partido socialista griego (PASOK) de Andreas Papandreu logró
formar gobierno y se mantuvo en el poder hasta 1990, en que obtuvo la mayoría el
líder de Nueva Democracia. En octubre de 1993, Papandreu, regresó al poder. El
PASOK volvió a ganar las elecciones legislativas de 2000. Desde 2004 el gobierno
estuvo en manos del conservador Kostas Karamanlis. En 2011, el presidente de la
República de Grecia era Karolos Papulias, desde 2005 y el jefe de Gobierno Georges
Papandreu desde 2009. Desde esta fecha Grecia ha estado instalada en un profunda
crisis económica y financiera. En 2015 el partido de izquierda SYRIZA ganó las elecciones y desde entonces es presidente del gobierno Alexis Tsipras.
Ref.: [López-Davalillo, J. (2004), p. 467]; [Bonamusa, F. (1998), pp. 172-173]

República de Hungría
(Desde 1989) El 23 de octubre de 1989 (aniversario de la revolución de 1956) se
proclamó la República de Hungría. Se produjo un cambio de sistema con respecto
al periodo de la República Popular de Hungría. Se reemplazó el régimen de la dictadura del estado-partido por la democracia pluripartidista. Tras cuarenta años de
sistema unipartidista, en 1990 tuvieron lugar por primera vez elecciones libres. La
Asamblea Nacional, creó con su labor legislativa el sistema institucional del Estado
democrático. El gobierno de los partidos de centro-derecha, victoriosos en 1990, al
igual que la coalición socialista-liberal que gobernó entre 1994 y 1998 y luego la
coalición cívica de centro-derecha que la sustituyó después de las elecciones de
mayo de 1998, y que gobierna actualmente, consensuaron la integración en Europa,
que se produjo el 1 de mayo de 2004.
Ref.: [López-Davalillo, J. (2004), p. 507]
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República de Irak
V. República de Iraq.
República de Iraq
(Desde 1958) En 1958 un golpe de Estado militar, dirigido por Abdelkarim Kassen,
proclamó la república y acabó con la monarquía y el Reino de Iraq*. Kassen ejerció
una dictadura y reivindicó Kuwait, país independiente desde 1961. Durante los años
sesenta y setenta se produjo una secuencia de golpes militares. Kassem fue derrocado en 1963 por el general Abd al- Salam Aref, a su vez apeado del poder en 1968
por Al- Bakr. El golpe de 1979 aupó a la presidencia de la República a Sadam Hussein que la ocupó hasta 2003. En los años ochenta se produjo una larga guerra con
Irán. En 1990, Iraq invadió Kuwait, provocando la reacción internacional y la primera «Guerra del Golfo» en enero de 1991. Iraq perdió la contienda, pero Sadam Hussein continuó en el poder. La intervención internacional liderada por Estados Unidos
en 2003 acabó con el régimen de Hussein y, en un conflicto permanente, un Gobierno provisional en 2003-2004 abrió el nuevo régimen republicano, en medio de
una guerra que se prolongó hasta 2010. En 2005 fue elegida una Asamblea Constituyente por sufragio universal. En 2011 la República tiene esta organizada como un
Estado federal, con un sistema de gobierno parlamentario. El Jefe del Estado es Jalal
Talabani y el Primer Ministro Nuri al- Maliki, desde 2006.
Ref.: [Martínez Carreras, J. U. (1991), pp.137-139, 208-211 y 230-246]; [El estado del mundo (2011), p.
339]; [Monografías del CESEDEN, 102, (2008), pp.123-125]; [López García, B. (1996), p. 219]

República de Irlanda
(Desde 1949) Desde enero de 1801 a diciembre de 1922, Irlanda perteneció al Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda: William Pitt, el Joven, ministro de Jorge III, Rey de
Gran Bretaña*, propuso al Parlamento irlandés, aceptar el «Acta de la Unión» y así, el 1
de enero de 1801, Gran Bretaña e Irlanda quedaron unidos formalmente. Esta unión
significó para los irlandeses la imposibilidad de sentarse en el Parlamento británico,
aunque sí tenían derecho a voto. Durante el s. xix se organizaron diversos movimientos
que buscaban la anulación del Acta de la Unión de 1801. El primero fue el de Daniell
O’Connell, seguido por el movimiento Young Ireland de Thomas Davis. Otras figuras
que lucharon por la independencia de Irlanda fueron Parnell y Davitt. El primer ministro Glandstone presentó, ante el Parlamento británico, la llamada Home Rule Bill: ley
que contemplaba la devolución de la autoridad al Parlamento irlandés, y que fue la
base del movimiento independentista irlandés del s. xx. En 1905, el dirigente político
Arthur Griffit fundó el Sinn Fein, que se convirtió en la fuerza política de la independencia. En 1919, los diputados agrupados por el Sinn Fein, dirigidos por Emamon Varela, constituyeron un parlamento propio en Dublín. Comenzó así el proceso de independencia. Después del enfrentamiento militar contra los ingleses se produjo la
partición de la Isla, con predominio de protestantes unionistas en el norte: Ulster y
hegemonía de católicos independentistas en el sur. Nació así la Irlanda independiente:
Eire, concebida como un dominium dentro del Imperio británico. En 1937 se aprobó
un texto constitucional que convirtió a Irlanda en un estado soberano, y al año siguiente se produjo la independencia de la tutela de la Corona británica. El estado libre irlandés se convirtió en la República de Irlanda (1949). Irlanda es una república unitaria,
con un sistema de gobierno parlamentario.
Ref.: [Villares, R. y Bahamonde, A. (2009), pp. 267-268]; [O’Beirne Ranelagh, N. (2003), Caps. 5-11]
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República de Italia
V. República Italiana.
República de Letonia
El territorio de la actual república de Letonia que forma parte de los países bálticos
estuvo sujeto durante una largo periodo histórico a la influencia de Suecia* y Polonia* hasta que en los s. xviii y xix estuvo bajo el dominio del Imperio Ruso*. Los
sentimientos nacionalistas tomaron cuerpo en el contexto de la Primera Guerra Mundial y en 1918 se proclamó Letonia como república independiente, reconocida por
la Rusia soviética en 1920. En 1934 se instauró una dictadura militar dirigida por
Ulmanis, bajo la influencia del Tercer Reich*. En 1940, al igual que Estonia* y Lituania*, la Unión Soviética* invadió el territorio y fue anexionada con el nombre de
República Socialista Soviética de Letonia. Entre 1941 y 1944 estuvo bajo dominio
nazi y en ese año pasó a formar parte otra vez de la URSS y, como en Estonia y Lituania, su población fue sometida a una sistemática represión sobre todo en el periodo estalinista. La república de Letonia recuperó su independencia en 1991 y en
2004 se integró en la Unión Europea.
Ref.: [Hobsbawm, E. (1997), p. 40]; [Torre, R. de la (1993), p. 22]; [Lorot, P. (1993), pp. 78-148]

República de Lituania
Territorio vinculado a Polonia durante el s. xviii, que pasó a formar parte del Imperio Ruso* desde 1795 hasta la Primera Guerra Mundial. La rusificación provocó las
revueltas lituanas de 1836 y 1863 que fueron reprimidas con la prohibición del
idioma lituano. La independencia de la República de Lituania se produjo en el contexto de la Primera Guerra Mundial consolidándose en 1918. En 1926 se instauró
una dictadura militar dirigida por Smetana bajo la influencia del Tercer Reich*. El
territorio, como Estonia* y Letonia* fue invadido en 1940 por la URSS con la anexión y creación de la República Socialista Soviética de Lituania. Después del periodo de ocupación nazi entre 1941 y 1944, formó parte de la URSS hasta 1991, mientras Lituania mantuvo un gobierno en el exilio. Se proclamó la república
independiente en 1990 y fue reconocida internacionalmente en 1991. En 2004 se
integró en la Unión Europea.
Ref.: [Hobsbawm, E. (1997), pp. 40, 77, 142, 256, 488]; [Torre, R. de la (1993), p. 22]; [Lorot, P. (1993),
pp. 78-148]

República de Malta
(Desde 1974) Periodo reciente de la historia de Malta como país independiente.
Aunque su independencia fue reconocida por Gran Bretaña en 1964 después del
Periodo colonial británico de Malta*, continuó diez años más vinculado al reino de
Gran Bretaña con un Gobernador general. En 2004 la isla y el pequeño archipiélago
que la acompaña en el Mediterráneo se integraron en la Unión Europea.
República de Polonia
(Desde 1990) Periodo de la historia reciente de Polonia después de la República
Popular de Polonia* en que se produjo la transformación política de un régimen
comunista al actual sistema democrático. Entre 1990 y 1991 se inició la transición a
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la democracia, y en los comicios de 1990, Lech Walesa fue elegido presidente de la
República. Miembro de la Unión Europea desde 2004.
Ref.: [Lukowski, J. y Zainadzki, H. (2002), pp. 293-311]; [Martín de la Guardia, R. y Pérez Sánchez, G.
(1995), pp. 76-96]

República de Portugal
V. República Portuguesa.
República de Rumania
(Desde 1990) Periodo actual de la historia de Rumania. Con la caída del muro de
Berlín en 1989 y la descomposición de los países comunistas del este de Europa,
Rumania se configuró como un régimen democrático con la denominación de República de Rumania. En 2007 se integró en la Unión Europea.
Ref.: [Alonso Piñeiro, A. (1999), pp. 55-86]

República de Saló
V. República Social Italiana.
República de Serbia
(Desde 2006) Adquirió esta denominación, la Republica Federal de Yugoslavia, cuando Montenegro declaró su independencia en junio de 2006 tras un referéndum. En
febrero de 2008, la provincia de Kosovo proclamó su independencia y formó la República de Kosovo.
Ref.: [El estado del mundo (2011), p. 575]

República de Serrano
V. República Unitaria.
República de Siria
(1946-1958) Periodo de la historia de Siria después de la su independencia en 1946,
bajo la forma de República. El líder del proceso de independencia del Mandato francés de Siria* fue Shukri al-Quwatli, que se convirtió en el primer presidente de la
república hasta 1949. En 1958 formó con Egipto la República Árabe Unida*.
Ref.: [Álvarez-Ossorio, I. (2009)]; [Martínez Carreras, J. U. (1987), pp.122-123]

República de Túnez
(Desde 1957) Periodo de la historia contemporánea de Túnez, después de la independencia y el Reino de Túnez*, hasta la actualidad. Este régimen, fuertemente presidencialista según la Carta Nacional de 1959, consistía en un sistema de partido
único con un programa radical de modernización económica y social, sin interferencias islamistas. La política económica de Burguiba fue más exitosa que la de los
otros estados del Magreb, sus relaciones exteriores fueron prooccidentales. La política interior estaba controlada por el partido de corte socialista en el poder. Burguiba se convirtió en presidente vitalicio hasta 1987. En estas fechas Ben Alí es nombrado Ministro de Estado, este preparó el camino al cambio desde la legalidad.
Sustituyó a Burguiba en noviembre de 1987 y entre sus medidas destacaron la búsqueda de la distensión exterior e interior, intentando acabar con las medidas repre-
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sivas contra los islamistas que existían desde Burguiba. Después de la larga presidencia de Habib Burguiba, la historia reciente de Túnez bajo la presidencia del Ben
Ali había ido acentuando el control político-social de la población que provocó en
2011 la revuelta popular, el inicio de la Primavera Árabe y la apertura democrática
en Túnez bajo la presidencia de Fouad Mebazaa.
Ref.: [Perkins, K. J. (2010), pp. 183-317]; [López García, B. (1996), pp. 84, 83, 180-186]

República de Turquía
(Desde 1923) Turquía participó en la Primera Guerra Mundial que culminó el proceso de crisis y desintegración del Imperio Otomano*. Los efectos destructivos de la
contienda y la invasión extranjera provocaron revueltas y el hundimiento de la economía turca. Tras la rendición, el gobierno turco pasó a estar bajo la autoridad de
las fuerzas aliadas. Por el Tratado de Sèvres de 1920, el territorio que continuaba en
manos turcas, englobaba parte de Anatolia central y septentrional con zonas de influencia francesa e italiana. Se autorizaba la creación de una Armenia independiente y un Kurdistán autónomo. La zona de los estrechos quedaba internacional, y Grecia obtenía Tracia e Izmir. Como reacción a los tratados de paz y a la invasión
griega, surgió un movimiento nacionalista turco en Anatolia liderado por Mustafá
Kemal Atartük. Durante la Guerra de la Independencia turca (1918-1923), Atartük,
expulsó a las fuerzas de ocupación y firmó el Tratado de Lausana de 1923, según el
cual las zonas turcas de Tracia oriental y Anatolia formarían parte de un único estado turco. Posteriormente Atartük proclamo la República turca con capital en Ankara,
y en 1923 se abolió el sultanato. En 2011 el jefe del Estado era Abdullah Gül, relevado en 2014 por Recep Tayyip Erdogan.
Ref.: [Bonamusa, F. (1998), pp. 117-119]; [Martínez Carreras, J. U. (1991), pp. 47-51]

República de Ucrania
(Desde 1991) Los problemas internos de la Unión Soviética* y su descomposición
en 1991 dio lugar a la recuperación de la independencia de Ucrania como un régimen republicano de naturaleza democrática.
República de Venecia
(S. xvi-xviii) República en el norte de Italia formada en en el siglo IX. En la Edad
Moderna* estaba consolidada como una de las más poderosas de Italia. Entre sus
ciudades destacaban: Verona, Vicenza, Padua y Brescia. Su imperio colonial se había
extendido más allá del mar Adriático por su parte occidental y, en su parte oriental,
por las islas del mar Jónico y el Egeo (Creta y Chipre). Sus instituciones y su constitución gozaban de gran prestigio: el dogo o el dux era el jefe del estado y el gobierno era ejercido por el Gran Consejo (casi 2000 componentes) elegidos entre la
nobleza, pero con un carácter muy abierto. Poseía un senado con trescientos miembros para hacer frente a la política exterior. Una de las bases del poder de esta República era su ejército de voluntarios y la flota de galeras. Fue el estado italiano más
poderoso e influyente durante la Edad Moderna*. Su imperio se mantuvo siempre
en pugna con el Imperio Otomano*.
Ref.: [Floristán, A. (dir.) (2006), pp. 155-159]; [Lintner, V. (1995), p. 59]
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República de Weimar
(1919-1933) Nuevo periodo en la historia de Alemania tras el fin de la Primera
Guerra Mundial. Conocido por el nombre de la ciudad sajona de Weimar, donde
se aprobó la Constitución, considerada entonces como una de las más democráticas del mundo. Fue una época de grandes transformaciones, tanto económicas
como culturales y artísticas. Esta República fue el laboratorio ideológico de la
Europa de entreguerras, y Berlín, la capital emblemática del mismo. En su evolución política se pueden distinguir tres periodos internos. Una etapa inicial, hasta
1923, de frecuentes revueltas, inflación y resistencia pasiva al pago de las reparaciones exigidas tras la Primera Guerra Mundial. Una segunda etapa de mayor
estabilidad, entre 1924 y 1929, de expansión económica. Y un tercer momento de
crisis, en le que se combinaron los efectos del crack del 29, con las elevadas tasas
de desempleo y el espectacular ascenso electoral del partido de Hitler. El régimen
de Weimar sufrió acoso tanto desde la derecha como desde la izquierda, en aumento desde 1932. Tanto comunistas como nazis comenzaron a hacer a la República de Weimar responsable del estado de crisis producido a partir de 1929. Su
existencia terminó con la llegada al poder de los nazis (aunque estos no derogaron la Constitución).
Ref.: [Möller, H. (2012), pp. 13-368]; [Villares, R. y Bahamonde, A. (2009), pp. 270-271]; [Diez Espinosa, J. R. (1996), pp. 64-87 y pp. 365-384]; [Berstein, S. (1996), pp. 97-103]; [Kitchen, M. (1992),
pp. 188-218]

República de Yemen
(Desde 1990) Estado independiente en la península arábiga creado como consecuencia de la unificación en esta fecha de la República Árabe de Yemen* y de la
República Popular Democrática de Yemen*.
Ref.: [Martínez Carreras, J. U. (1982), p. 52]

República Democrática de Alemania
(1949-1989) Estado surgido en 1949, fruto de la división de la nación alemana en
dos estados con una organización política y socioeconómica distinta. Al finalizar la
Segunda Guerra Mundial, los países vencedores crearon un Consejo de Control Interaliado: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética*. La incapacidad de llegar a un acuerdo entre la postura de la Unión Soviética y la de los aliados occidentales, derivó en una división drástica del país. En las zonas occidentales
quedaron bajo administración de EE.UU., Francia y Gran Bretaña, que apoyarían la
transición de Alemania a la democracia. En la zona oriental los soviéticos impulsaron un modelo socioeconómico socialista próximo al vigente en la URSS. La Constitución de 1949 dio carta de naturaleza y entidad jurídica a la República Democrática Alemana. En los años ochenta, la RDA estaba estancada económicamente y
políticamente cerrada cualquier vía reformista. Los cambios provocados en la Unión
Soviética por la «perestroika» de Gorbachov sirvieron para impulsar un cambio estructural. Este cambio provocó, además, su destrucción como estado. Después de
la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, se reunificó Alemania, desapareciendo la República Democrática de Alemania.
Ref.: [Villares, R. y Bahamonde, A. (2009), pp. 414-415]; [Díez Espinosa, J. R. y M. Martín de la Guardia,
R. (1998), pp. 11-12]
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República Democrática Popular de Yemen
(1967-1990) Estado independiente creado como consecuencia de la separación en
esta fecha de la República Árabe de Yemen*, conocida como Yemen del sur. Se volvió a unificar en 1990 con el nombre de República de Yemen*.
Ref.: [Martínez Carreras, J. U. (1982), p. 52]

República Eslovaca
(Desde 1993) También denominada República de Eslovaquia. Este territorio del centro de Europa, formó parte del Imperio Austro-Húngaro* hasta 1918 y, desde entonces de la república de Checoslovaquia*. En 1939, como resultado de la expansión
de la Alemania nazi, se separó de la Bohemia y Moravia checas y se creó una República Eslovaca aliada del nazismo. Finalizada la Segunda Guerra Mundial en 1945,
volvió a formar parte de la República de Checoslovaquia sobre la base de un régimen democrático que quedó interrumpido por el golpe de Estado de 1948 y la instalación de un régimen comunista. Se denominó oficialmente en 1960 como República Socialista de Checoslovaquia*. La revolución democrática de 1989, «Revolución
de Terciopelo», instaló de nuevo el régimen democrático de la República de Checoslovaquia con la celebración de elecciones libres en 1990. El 1 de enero de 1993 se
hizo efectiva la decisión del parlamento federal de crear dos estados independientes:
República de Chequia* y la República de Eslovaquia*, con capital en Bratislava, con
un régimen democrático e incorporado a la Unión Europea desde 2004.
Ref.: [Aróstegui J., Buchrucker, C. y Saborido, J. (dirs.) (2001), p. 806]; [Cornej, P. (2000)]

República Federal Checa y Eslovaca
(1990-1992) Periodo de la historia de Checoslovaquia que con esta denominación
sustituyó la República Socialista de Checoslovaquia*. Esta configuración federal fue
fruto de los cambios en la Europa del Este después de la caída del muro de Berlín
en 1989. Desde 1 de enero de 1993 se disgregó en dos Estados independientes: República Checa* y República Eslovaca*.
Ref.: [Cornej, P. (2000)]

República Federal de Alemania
(Desde 1949) Estado creado en 1949,
fruto de la división de la nación alemana en dos Estados con una organización política y socioeconómica distinta.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial,
los países vencedores crearon un Consejo de Control Interaliado: Estados
Unidos, Francia, Gran Bretaña y la
Unión Soviética*. La incapacidad de llegar a un acuerdo entre la postura de la
Unión Soviética y la de los aliados occidentales, derivó en una división del
país en el contexto de la Guerra Fría:
República Federal de Alemania y República Democrática de Alemania*. Las

República Federal de Alemania.
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zonas occidentales quedaron bajo administración de EE.UU., Francia y Gran Bretaña y tres partes de la capital Berlín, situada en la zona oriental. En 1949 la Ley fundamental de la República Federal de Alemania establecía un régimen político democrático y una economía de mercado. Se integró en la estructura militar de
Occidente, la OTAN, y fue uno de los países fundadores de la Comunidad Económica Europea en 1957. Después de la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre
de 1989 y la desaparición de República Democrática de Alemania se reunificó Alemania en 1991.
Ref.: [Fulbrook, M (2009), pp. 229-286]

República Federal de Yugoslavia
(1992-2003) En abril de 1992 Serbia y Montenegro acordaron unirse en anunciaron
la formación de República Federal de Yugoslavia, que declararon sucesora legal
de la antigua República Federativa Popular de Yugoslavia*. Esta declaración supuso el reconocimiento de la independencia de las repúblicas separadas de Croacia*,
Eslovenia*, Bosnia-Herzegovina*, que habían sido reconocidas por la comunidad
internacional.
Ref.: [Martín de la Guardia, R. y Pérez Sánchez, G. (1997), pp. 35-36]

República Federativa Popular de Yugoslavia
(1944-1991) Después de la ocupación por parte de la Alemania nazi del Reino de
Yugoslavia*, se dividió el territorio en dos partes: Croacia y Serbia, y se produjo la
persecución de las minorías. Mientras tanto la oposición yugoslava se articuló en
el exilio alrededor del monarca, y en el interior en dos movimientos. Uno era el de
los «Chetnicks» y otro, el de los comunistas liderado por Josip Broz «Tito». Este último al mando de un ejército disciplinado liberó el país en octubre de 1944. En
noviembre de 1945 se celebraron elecciones; la asamblea Constituyente surgida
proclamó la República Federativa Popular de Yugoslavia. En la Constitución de 1946
se reconocieron seis repúblicas federadas: Serbia, Croacia, Bosnia-Herzegovina,
Eslovenia, Macedonia y Montenegro, además de dos territorios autónomos en la
República de Serbia: Voivodina y Kosovo o Koset. En 1963 el nombre oficial se
cambió por el de República Federativa Socialista de Yugoslavia y en 1974 se elaboró una nueva constitución. En mayo de 1980 Tito falleció cuando Yugoslavia se
encontraba en una crisis económica y en un proceso de derrumbe del sistema socialista. En 1981 comenzó el primer motín nacionalista en Kosovo. Los síntomas de
descomposición del estado se incrementaron en 1990 a la vez que crecía la tensión
política entre algunas repúblicas y el gobierno federal. Las distintas reuniones de
los jefes de las repúblicas federadas fueron infructuosas. En junio de 1991 comenzaron los enfrentamientos militares en Eslovenia y Croacia que en poco tiempo se
extendieron a Bosnia-Herzegobina que supusieron la desintegración de la República Federativa.
Ref.: [Mazower, M. (2001), p. 219]; [Taibo, C. (2000), p. 23]; [Girón, J y Pajovic, S. (eds.) (1999), pp. 89112]; [Martín de la Guardia, R. y Pérez Sánchez, G. (1997), p. 116]

República Helénica
V. República de Grecia.
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República Helvética
(1798-1815) Nombre que tomó Suiza cuando los franceses ocuparon todo el territorio suizo. Napoleón, el futuro Napoleón I, Emperador de Francia*, unificó el país
bajo este nombre e impuso una Constitución. esta centralizaba el gobierno y suprimía la autonomía de los cantones, que fue motivo de descontento entre los suizos.
En 1803, mediante el «Acta de Mediación» garantizó una nueva Constitución que recuperaba la administración federal. El Congreso de Viena, de 1815, reconocía la
neutralidad perpetua de la Confederación Suiza*.
Ref.: [Kinder, H, y Hilgemann, W. (2007), pp. 342-343]; [López-Davalillo, J. (2004), p. 855]

República Húngara
(1918-1919) El Imperio Austro-húngaro* fue disuelto en noviembre de 1918 y el
Consejo Nacional proclamó la República húngara con Mihály Károlyi como presidente en una situación conflictiva cuya malestar continuó en 1919. En marzo de 1919
se estableció una república socialista encabezada por Bela Kun que decretó la nacionalización de la banca, la industria y los transportes; pero en julio fue liquidada
por las tropas rumanas.
Ref.: [Artola, M. y Pérez Ledesma, M. (2005), p. 282]; [Kitchen, M. (1992), pp. 138-149]; [Ferdinandy, M
de (1967), pp. 300-319]

República Inglesa
(1649-1660) Régimen político que se instaura en Inglaterra tras la Guerra Civil Inglesa y la ejecución de Carlos I, Rey de Inglaterra*. Desde entonces quedó abolida
la realeza y proclamada la República en mayo de 1649. El Rump sustituyó a la Cámara de los Lores, recién suprimida. Este organismo ejercía directamente el poder
legislativo. El Consejo de Estado garantizaba la dirección de la política interior y
exterior, formado por cuarenta y un miembros elegidos por Cromwell. En 1653, comenzó el gobierno de Cromwell* al eliminar el Rump y gobernar la República como
señor absoluto. En 1660 se restableció la Monarquía, con la Restauración de los Estuardo* y el reinado de Carlos II, Rey de Inglaterra*.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), pp. 186-187]; [Bennassar, M. B., et alii (2005), pp. 524-525]

República interina
V. República Unitaria.
República Islámica de Irán
(Desde 1979) Periodo de la historia de Irán o Persia iniciado con la revolución islámica que sustituyo en el poder a la Dinastía Palheví* del Reino de Persia*. La forma
de Estado es una república basada en fundamentos religiosos islámicos, liderada por
el Ayatolá Ruhollah Jomeini, como Líder Supremo de Irán, político y religioso, hasta su muerte en 1989. Se constituyó en una república islámica caracterizada por sus
contenidos nacionalistas, pero sobre todo por el integrismo religioso islámico y por
un rechazo de las posiciones occidentales. El régimen islámico de Irán sostuvo un
enfrentamiento con EE.UU., especialmente durante la larga guerra que Irán sostuvo
con Iraq* (1981-1988). El fin de esta guerra, la muerte de Jomeini y la posterior guerra del Golfo de las potencias occidentales contra Iraq*, abrió un periodo de acer-
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camiento de los líderes iraníes a las posturas occidentales. Jomeini fue sustituido por
el Ayatolá Alí Jameini hasta la actualidad, como jefe de este Estado islámico.
Ref.: [El estado del mundo (2011), p. 357]; [Villares, R. y Bahamonde, A. (2009), pp. 466-467]

República Italiana
(Desde 1946) Después de la II Guerra Mundial y la crisis del Reino de Italia* implicado en el Estado fascista italiano*, se sometió a voto popular la forma de estado.
El voto fue favorable a la república. Se sancionó una Constitución en 1948 con la
democracia parlamentaria como sistema de gobierno. Las primeras elecciones a la
Asamblea Constituyente, fueron ganadas por los democristianos y De Gasperi fue
nombrado como primer presidente de la República. Constituyó uno de los países
fundadores, en 1957, de la Comunidad Económica Europea.
Ref.: [El estado del mundo (2011), pp. 255-256]; [Christopher, D. (1996), pp. 336-411]; [Litner, V. (1991),
pp. 201-202]

República Libanesa
Estado independiente desde 1943 después del Mandato francés del Líbano*. Fue una
república independiente estable hasta 1975 en el que se inició una larga guerra civil
hasta 1982 en el contexto del conflicto de Oriente Próximo.
Ref.: [Corm. G. (2006)]

República Popular de Bulgaria
(1946-1990) Periodo de la historia de Bulgaria posterior a la Segunda Guerra Mundial, con la configuración de un régimen político comunista (1946-1990), en el
contexto de la Guerra Fría, la división de Europa y la influencia de la Unión Soviética*. Durante la mayor parte del periodo comunista, especialmente bajo el dirigente Todor Zhivkov, Bulgaria fue una de las sociedades más cerradas de los
países satélites soviéticos. Con la caída del muro de Berlín en 1989 y la descomposición de los países comunistas del Este de Europa, Zhivkov, fue destituido y
reemplazado por Mladenov, que empezó a institucionalizar un régimen multipartidista. En 1990, Bulgaria configuró un régimen democrático con la denominación
de República de Bulgaria*.
Ref.: [Crampton, R. J. (2007), pp. 205-238]

República Popular de Hungría
(1949-1989) Periodo en el que los comunistas obtuvieron el poder en Hungría, en
medio de una situación económica de crisis y de influencia en el Este de Europa
de la Unión Soviética*. En mayo de 1949 se celebraron nuevas elecciones, y en
agosto del mismo año la asamblea adoptó una nueva Constitución, que proclamó
la República Popular de Hungría. En esta etapa se firmaron tratados de amistad y
cooperación con la Unión Soviética, se secularizó la enseñanza, unido a la colectivización agraria y a la nacionalización de industrias. Todo unido a una política
de represión ante la disidencia y la incorporación al Pacto de Varsovia. Los descontentos populares dieron lugar a la revolución de 1956 en contra de la Unión
Soviética*, cuyas manifestaciones fueron reprimidas. Bajo el régimen de Kadar,
jefe del Partido Socialista Obrero Húngaro, el Gobierno siguió comprometido con
Moscú. Las protestas contra la falta de libertad tomaron forma en la manifestación
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de mayo de 1988 que consiguieron un programa de liberalización y la formación
de grupos políticos. En 1989 se proclamó la República de Hungría* y el Partido
Comunista fue disuelto.
Ref.: [Martín de la Guardia, R. y Pérez Sánchez, G. (1995), pp. 134-144]; [Ferdinandy, M de (1967)]

República Popular de Polonia
(1945-1990) A comienzos de 1944 se inició la liberación de Polonia de la Ocupación alemana de Polonia* bajo el dominio del Tercer Reich* durante la Segunda
Guerra Mundial. En el territorio ocupado por los soviéticos, comenzó a colaborar
un comité, «Comité de Liberación Nacional» con el comunista Gomulka a la cabeza. Cuando tuvo lugar la Conferencia de Yalta (febrero de 1945) Polonia contaba
con dos gobiernos: el del exilio de Londres, y el prosoviético del Comité en Lublin. Los aliados apoyaron la unión de ambos gobiernos. Su único objetivo sería
el de comprometerse a realizar elecciones limpias y libres lo antes posible con la
participación de todos los partidos. Sin embargo, en la constitución de dicho gobierno el Partido Comunista pasó a ser la fuerza política hegemónica del país. A
partir de 1947 la oposición desapareció y el poder político terminó dominando
totalmente por el Partido Comunista. El nombre oficial que acabó adoptando el
nuevo régimen en la órbita soviética fue el de República Popular de Polonia. Se
creó el Partido Obrero Unificado Polaco. En enero de 1949 el país se integró en
el COMECON, mercado común de los países socialistas, y en mayo de 1955 entró
a formar parte de Pacto de Varsovia con la Unión Soviética, Checoslovaquia, Bulgaria, Hungría, Rumania, República Democrática de Alemania y Albania. La política interior polaca se caracterizó por las «crisis recurrentes» desde 1953 a 1980,
que terminaron con la creación del Sindicato «Solidaridad» al margen de los canales legales, con el apoyo de la disidente a Iglesia Católica. En 1981, en el congreso del Sindicato Solidaridad, resultó elegido L. Walesa. En 1982 este sindicato fue
suspendido e ilegalizado y Walesa detenido. Entre los años 1989 a 1990 se produjo la ruptura con el sistema comunista a través de los acuerdos entre el sindicato
Solidaridad, legalizado en 1989, y los representantes de la Iglesia y el Gobierno.
Entre 1990 y 1991 se inició la transición a la democracia, y en los comicios de
1990, Lech Walesa fue elegido democráticamente presidente de la República, que
adoptó el nombre oficial de República de Polonia*.
Ref.: [Lukowski, J. y Zawadzki, H. (2002), pp. 293-311]

República Popular Ucraniana
(1917-1920) Periodo inicial de la historia de Ucrania como estado independiente del
este de Europa. Sus territorios habían formado parte del Imperio Ruso* y en el contexto de la Revolución Rusa* de 1917 se independizó como una república independiente. La pugna interna por el poder y el desarrollo de la revolución soviética, llevó a la hegemonía de los bolcheviques que constituyeron la República Socialista
Soviética de Ucrania*.
República Portuguesa
(Desde 1974) La crisis del Estado Novo* surgió, entre otros motivos, por el mantenimiento de las posesiones coloniales, que tuvo para la metrópoli grandes costes desde 1960 y la contestación social al sistema autoritario. El cansancio ante un
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conflicto sin salida, llevó a un grupo de militares a dar un golpe de Estado que
consiguió un fuerte apoyo popular, «la Revolución de los claveles», el 25 de abril
de 1974 y acabó sin ninguna resistencia con la dictadura. Una Junta militar formada por jóvenes oficiales, se hizo cargo del gobierno y aceptó al general Spinola como presidente de la República. En abril de 1976 tuvieron lugar las elecciones para la Asamblea Constituyente, las primeras elecciones democráticas,
obteniendo la mayoría el partido socialista. Mario Soares pasó a ser el primer
ministro. En abril de 1976 se promulgó la nueva Constitución. Igualmente se realizó la reforma agraria, se realizaron campañas de alfabetización y se resolvió el
problema colonial reconociendo la independencia de Guinea-Bissau, Angola y
Mozambique. El presidente Sa Carneiro, del partido popular democrático, fue
elegido en 1980. En 1985, Portugal, entró a formar parte de la CEE (Unión Europea actualmente). En 1986 Mario Soares fue elegido presidente (reelegido en
1991). En las elecciones de 1987 triunfó el Partido Socialdemocráta y en las de
2002 salió elegido jefe de gobierno José Manuel Durao Barroso.
Ref.: [El estado del mundo (2011), pp. 255-256]; [Sellier, J. (2008), p. 74]; [Kinder, H. y Hilgemann, W.
(2007) p. 629]; [Birminghan, D. (2005), pp. 196-215]

República Romana
(509-27 a. C.) Periodo de la historia de
Roma que transcurre entre el final de
la Monarquía y el inicio del Imperio*
con la proclamación de Octaviano como Augusto. Gobernada por cónsules,
Roma evoluciona desde una sociedad
gentilicia hasta convertirse en la principal fuerza de la península itálica y
del Mediterráneo, anexionando territorios mediante la conquista o, menos
frecuente, por medios pacíficos. Durante la República, Hispania fue escenario casi continuo de guerras de expansión y, al final, de guerras civiles.
En este tiempo se producirá la progresiva integración de Hispania dentro
del Estado romano, no sólo por la acción militar o política, sino por el establecimiento de vínculos económicos y
sociales. Los años que transcurren enRepública Romana. Retrato de dama romana. Museo Arqueotre el asesinato de César y la instituciológico de Úbeda, CE0057.
nalización de un poder semejante en
la persona de su hijo adoptivo C. Octavio, que inaugura un nuevo régimen, son uno de los periodos más confusos de
la historia romana.
Ref.: [Roberts, J. (ed.) (2005), pp. 660-662]; [Hornblower, S.; Spawforth, A. (eds.) (1996), pp. 1323-132];
[Roldán, J. M., Blázquez, J. M. y del Castillo, A. (1995), p. 9]
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República Rusa
(1918-1922) Periodo de la historia de Rusia caracterizado por la Guerra Civil Rusa*
y la construcción de una república socialista liderada por los bolcheviques de Lenin*
y el protagonismo de los soviets. Concluida la guerra civil, el proceso de unión de
los territorios dominados por los revolucionarios soviéticos y el Ejército Rojo culminó en 1922 cuando la República Socialista Federativa Soviética de Rusia (RSFSR) y
las Repúblicas Socialistas Soviéticas de Transcaucasia, Ucrania y Bielorrusia, formaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (Unión Soviética*). La Constitución
de 1924 repetía el esquema de la de 1918, pero incorporando la estructura federal.
Con esta organización el soberano Congreso de los Soviets de la Unión lo formaban
delegados de los congresos de los soviets de las diversas repúblicas de la Unión
Soviética* (URSS).
Ref.: [Service, G. (2010), pp. 61-128]; [Taibo, C. (1993), pp. 51-82]

República Social Fascista
V. República Social Italiana.
República Social Italiana
(1943-1945) Se conoce con este nombre al estado formado por Benito Mussolini en
el norte de Italia. En 1943, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la
situación en el interior de Italia era dramática. Los aliados desembarcaron en Sicilia
y obligaron a Mussolini a renunciar a sus poderes, formándose un nuevo gobierno
con Badoglio al frente. Los alemanes, por su parte, ocuparon Roma, y proclamaron
la República Social Italiana, con capital en Saló.
Ref.: [Christopher, D. (1996), pp. 287-335]; [Litner, V. (1991), pp.198-199]

República Socialista de Checoslovaquia
(1945-1990) La Ocupación alemana de Checoslovaquia* bajo el Tercer Reich* se prolongó durante toda la Segunda Guerra Mundial. Terminada la guerra, la orientación
hacia el bloque comunista de la Europa Oriental, dominado por la Unión Soviética
en el contexto de la Guerra Fría, sobre todo desde 1948, se transformó en la República Socialista de Checoslovaquia*. Entre 1945 y 1960 el nombre oficial fue el de
República Checoslovaca, manteniéndose una pugna por el poder entre dos modelos:
el sistema democrático o el de la democracia popular o socialismo real de los países
del este de Europa. En 1948 se desequilibró la balanza hacia este último. Una nueva
constitución, el 11 de junio de 1960, le adjudicó la denominación de República Socialista de Checoslovaquia hasta 1989. Era el más occidental de los países socialistas
del este de Europa bajo la tutela de la Unión Soviética*, y en 1968 se produjo un
intento de reforma en un sentido liberal y nacional protagonizado por Dubcek, pero quedó ahogado y reprimido por la invasión de Praga por los tanques del Pacto
de Varsovia. El cambio político solo se produjo en el contexto de la caída del muro
de Berlín en 1989. En diciembre de este año la «Revolución de terciopelo» acabó con
la República socialista y la recuperación de la República de Checoslovaquia, que en
junio de 1990 celebró las primeras elecciones libres, y que se denominó República
Federal Checa y Eslovaca*.
Entre 1945 y 1960 se denominó oficialmente República Checoslovaca o también con
la expresión Tercera República de Checoslovaquia, y entre 1960 y 1990, República
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Socialista de Checoslovaquia, pero se ha optado con criterio historiográfico, y para
evitar confusiones cronológicas, por esta última denominación para todo el periodo.
Ref.: [Bonamusa, F. (1998), pp. 115-116]; [Martín de la Guardía, R. y Pérez, G. (1995), pp. 115-133]; [Kitchen, M. (1992), pp. 149-158]

República Socialista de Rumania
(1948-1989) Periodo de la historia de Rumania posterior a la Segunda Guerra Mundial, con la configuración de un régimen político comunista (1948-1989), en el contexto de la Guerra Fría, la división de Europa y la influencia de la Unión Soviética*.
Durante la mayor parte del periodo comunista, Rumania fue una de los regímenes
más cerrados de los países satélites soviéticos, sobre todo en su última etapa dominada por Nicolae Ceaucescu, jefe del Estado desde 1967 hasta 1989. Con la caída
del muro de Berlín en 1989 y la descomposición de los países comunistas del Este
de Europa Rumania se configuró como un régimen democrático con la denominación de República de Rumania*.
Ref.: [Alonso Piñeiro, A. (1999), pp. 87-242]

República Socialista Soviética de Ucrania
(1920-1922) Periodo de la historia de Ucrania después de su constitución en 1917
como República Popular Ucraniana*. La pugna interna por el poder y el desarrollo
de la revolución soviética, llevó a la hegemonía de los bolchevique que constituyeron la República Socialista Soviética de Ucrania, un régimen comunista que en 1922
se integró como estado federado en la Unión Soviética*. Con esta integración perdió
su naturaleza independiente hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991, con
la creación de la República de Ucrania*.
República Unitaria
(1874) República instaurada tras el golpe de estado del general Pavía en enero de
1874, clausurando la Primera República Española*. Presidida por el general Serrano,
era presidencialista. Era una de varias opciones existentes aquel año. Serrano no la
pudo consolidar por no obtener el apoyo de los sectores políticos y militares. A esto se unió el fracaso del General frente al avance carlista. Entre las distintas alternativas acabó triunfando la conspiración de los círculos alfonsinos liderados por Cánovas del Castillo, apoyados en sectores de las elites económicas y políticas, entre
ellos los propietarios territoriales y los influyentes negociantes de Cuba, que propiciaron el fin la República de Serrano y la vuelta de la monarquía borbónica en la
persona de Alfonso XII, Rey de España*.
Ref.: [Bahamonde, A. y Martínez Martín, J. (1994), pp. 602-608]

Requiario, Rey de los Suevos
(448-457) Rey suevo, sucesor e hijo de Requila, Rey de los Suevos*. Durante su reinado se convirtió al catolicismo, devastó Vasconia, la región de Zaragoza y la Tarraconense motivando que los Godos entrasen en la península en el año 454 y, en
solo dos años, venciesen a los suevos y ajusticiasen a Requiario en Oporto. Los suevos no desaparecieron como pueblo, sino que lograron reorganizarse en torno a
Maldras, Rey de los Suevos* y a Framtam, Rey de los Suevos*
Ref.: [Tuñón de Lara, M. (1981), t. II, p. 36]
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Requila I, Rey de los Suevos
(441-448) Rey de los suevos que gobernó, en un primer momento, con su padre,
Hermerico, Rey de los Suevos*, y en 441, a su muerte, gobernó como rey único. Su
mandato, inauguró una etapa de expansionismo suevo, chocando con los intereses
romanos; toda la Península excepto la provincia Tarraconenese, quedó bajo control
suevo. Le sucedió su hijo Requiario, Rey de los Suevos*.
Ref.: [Tuñón de Lara, M. (1981), t. II, p. 36]

Restauración de la Dinastía Estuardo
(1660-1714) Periodo que sucede a la República Inglesa* y al gobierno de Cromwell*.
La monarquía recuperó el trono con Carlos II, Rey de Inglaterra*. Tras la muerte de
Oliver Cromwell y la abdicación de su hijo se convocó un nuevo parlamento en
1660, el «Parlamento Convención», con mayoría de miembros afines a la monarquía,
que aprobó la restauración monárquica en la figura de Carlos II, No obstante, la
institución parlamentaria salió reforzada de esta etapa de crisis política. Se convocó
el Triennal Acts, en el que se estableció que el rey no podía prescindir del parlamento por más de tres años.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), pp. 186-187]; [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 524-525]

Restauración Fernandina
V. Sexenio Absolutista.
Restauración Monárquica en Grecia
(1935-1967) Periodo en el que volvió a instalar el Reino de Grecia*, después de la
Segunda República Griega*. Jorge II regresó al trono griego en 1935 y se mantuvo
como rey de Grecia hasta después de la Segunda Guerra Mundial en 1947. Entre
1935 y 1941 la monarquía tuvo una naturaleza dictatorial con el llamado «Régimen
4 de agosto», y, entre 1941 y 1944, se produjo la ocupación alemana de Grecia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Grecia estuvo dividida entre las potencias totalitarias de Alemania e Italia, y también de Bulgaria. Cuando esta finalizó, se celebraron
elecciones que dieron el triunfo a la derecha monárquica. Le sucedió en el trono su
hermano Pablo, que accedió a la corona, con el nombre de Pablo I en 1947. Tras la
contienda mundial y fruto los tratados de la Conferencia de Paz de París, de 1946,
Grecia estuvo golpeada por una guerra civil que se prolongó hasta 1949. Como consecuencias de la Guerra Mundial recibió de Italia las islas del Dodecaneso e indemnizaciones. Con Pablo I de monarca y el apoyo norteamericano se promulgó una
nueva Constitución en 1952. Hasta 1963 fue un periodo de crecimiento económico,
ayudado por la intervención norteamericana, que además favoreció gobiernos conservadores. Las expectativas de democratización se abrieron con la victoria electoral
de Georgios Papandreu en 1963, pero en 1967 se produjo un golpe de estado militar que abrió el periodo de la Dictadura de los Coroneles*.
Ref.: [López-Davalillo, J. (2004), p. 463]; [Bonamusa, F. (1998), pp. 169-170]

Revolución bolchevique
V. Revolución Rusa.
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Revolución Francesa
(1789-1799) Conflicto político y social que acabó con el Antiguo Régimen en Francia (la monarquía absoluta, el régimen señorial y la sociedad estamental) e inició
la fase de la revolución liberal en el continente europeo (sistema político liberal,
economía capitalista y sociedad de clases), como continuadora del ciclo iniciado
en la Guerra de la Independencia de las trece colonias americanas (1776-1783).
Montesquieu, Voltaire y Rousseau fueron, entre otros, los teóricos que con sus ideas
(soberanía nacional, división de poderes, derechos individuales) contribuyeron a
la caída del Antiguo Régimen. Son varias las causas que condujeron a la Revolución,
destacando la grave crisis económica y política que sufría Francia desde Luis XVI,
Rey de Francia*. El proceso revolucionario francés tuvo gran importancia en sus
repercusiones, por el lugar que este país ocupaba en la vida cultural, política y sociológica de los estados europeos del s. xviii y es considerado el origen de la historia contemporánea.
Ref.: [Vovelle, M. (1984), pp. 11-24, 25-56 y 71]; [Soboul, A. (1981), pp. 7-42 y 49-72]

Revolución Rusa
(1917) Periodo en la historia contemporánea de Rusia en el que el partido bolchevique, liderado por Lenin, Vladimir Llích* tomó el poder en Rusia. Su personalidad y
capacidad de acción hicieron posible el triunfo de la revolución. Con este paso se
inició un proceso de profundas transformaciones políticas, económicas y sociales,
que modificaron la sociedad rusa. Sus repercusiones se extendieron fuera de los límites de la Rusia imperial. Tanto la revolución de 1905 como la Primera Guerra Mundial, dieron lugar a las condiciones prerrevolucionarias canalizadas por un partido
político de tendencias revolucionarias liderado por Lenin. Esta revolución se produjo
en un Estado sujeto a un gran inmovilismo político, con un sistema dominado por
una burocracia, una nobleza terrateniente y la iglesia ortodoxa. Régimen autocrático
que reforzado en los últimos decenios del s. xix por Alejandro II, Emperador de Rusia* estaba anclado en el pasado apoyado en la servidumbre hasta que se abolió en
1861. A comienzos del s. xx comenzaron una serie de transformaciones económicas,
que conllevaron la aparición de clases medias y las primeras organizaciones obreras.
En febrero de 1917 el triunfo de los soviets de obreros y campesinos significó el inicio de la revolución, la caída de la autocracia zarista y las disensiones entre los reformistas (mencheviques de Kerenski) y los revolucionarios (bolcheviques de Lenin).
Después del gobierno provisional de los primeros, acabaron imponiéndose los bolcheviques en octubre de 1917, con la formación del gobierno de los soviets y la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Se abría una nueva etapa en la historia
de Rusia que marcaría casi todo el s. xx.
Ref.: [Service, G. (2010), pp. 61-128]; [Villares, R. y Bahamonde, A. (2009), pp. 209-211]; [Aróstegui, J.,
Buchrucker, C. y Saborido, J. (dirs.) (2001), pp. 484-491]; [Taibo, C. (1993), pp. 20-30]; [Fernández García,
A. (1990), p. 29]

Revolución soviética
V. Revolución Rusa.
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Revuelta Árabe de Siria
(1918-1920) Periodo de dos años en territorio sirio como consecuencia de la definitiva
desintegración del Imperio Otomano* en Oriente Próximo, durante la Primera Guerra
Mundial. Estuvo en el gobierno el Emir Faysal. En 1920 el territorio pasó a formar parte del Mandato francés de Siria* como forma colonial dependiente de Francia.
Ref.: [Álvarez-Ossorio, I. (2009)]

Rey Sol
V. Luis XIV, Rey de Francia.
Ricardo Corazón de León
V. Ricardo I, Rey de Inglaterra.
Ricardo I, Rey de Inglaterra
(1189-1199) Sucesor e hijo de Enrique II, Rey de Inglaterra*. Heredó la corona real
y los principales feudos franceses. Monarca de fuerte personalidad, que se labró, ya
en vida, una fama de héroe caballeresco y se ganó la admiración popular. Durante
su reinado, pasó muy poco tiempo en Inglaterra y su principal preocupación fueron
sus posesiones en Francia. Participó, junto con el rey francés y el alemán en la tercera cruzada. Aunque no consiguió recuperar Jerusalén, hizo un pacto con Saladino
por el que se permitía la entrada de peregrinos. Cuando regresó a Inglaterra, se encontró con la conspiración de su hermano Juan, que había sido apoyado por Felipe
II, Rey de Francia*. Ricardo echó a su hermano de todas sus posesiones. Posteriormente se preocupó de recuperar espacios perdidos en territorio francés. Casado con
Berenguela de Navarra, no tuvo descendencia. Le sucedió su hermano, llamado Juan
sin tierra, Juan I, Rey de Inglaterra*.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), pp.129-131]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), pp.
497-498]

Ricardo II, Rey de Inglaterra
(1377-1399) Sucesor y nieto de Eduardo III, Rey de Inglaterra*. Fue coronado en
minoría de edad. Heredó un reino empobrecido y con la población diezmada debido a la peste negra y a las malas cosechas sucesivas por las catástrofes naturales.
Tuvo que hacer frente a una corriente de protesta religiosa que dió lugar al movimiento conocido como lolardo, que criticaba la bicefalía de la institución papal, la
ostentación y falta de caridad de la Iglesia. También se enfrentó a un movimiento
campesino de gran envergadura, al que pudo someter, aunque aceptó una de sus
peticiones: la abolición del vínculo del vasallaje. El final de su reinado se caracterizó por la tiranía que ejerció y que le llevó al derrocamiento. Le sucedió Enrique
IV, Rey de Inglaterra*, con el que daba comienzo una nueva dinastía, la dinastía
Lancaster*.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), pp. 139-141]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 684]

Ricardo III, Rey de Inglaterra
(1483-1485) Sucesor y hermano de Eduardo IV, Rey de Inglaterra*. Ocupó la Corona
después de asesinar a su sobrino, el que hubiera sido Eduardo V. Durante su reinado sufrió la oposición de muchos nobles que no aceptaron sus métodos para acce-

814

der a la corona. Entre estas enemistades destacaba Enrique Tudor, el futuro Enrique
VII, Rey de Inglaterra*, que llegó desde Francia, con sus tropas derrotó al rey Ricardo, último monarca de la Dinastía de York*. Le sucedió Enrique VII, miembro de la
Dinastía Tudor*.
Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), p. 86]; [García de Cortázar, J. A. y Sesma Muñoz, J. A.
(2003), p. 563]

Rimush
(2278-2270 a. C.) Segundo rey de la Dinastía Acadia*, hijo de Sargón I, Rey de Acad*.
Logró mantener los límites territoriales conquistados por su antecesor. Su reinado
fue breve. Le sucedió su hermano Manishtusu*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 119]; [Roux, G. (1985), pp. 133-153]; [Kinder, H., Hilgemann, W.
(1975), p. 27]

Roberto de Courtenay
V. Roberto I, Emperador Latino de Constantinopla.
Roberto el Piadoso
V. Roberto II, Rey de Francia.
Roberto I, Emperador Latino de Constantinopla
(1219-1228) Emperador del Imperio Latino de Constantinopla*, hijo y sucesor de
Yolanda, Emperatriz de Oriente* y de Pedro I, Emperador de Oriente*. Padeció dos
significativas derrotas, asociadas a pérdidas de territorio, que condicionaron su actuación política posterior. La primera ante el principado de Nicea, que supuso la
pérdida de la mayoría de los territorios de Asia Menor, y la segunda ante Teodoro
Comneno Ducas, que pasó a controlar Tesalónica. Abandonó Constantinopla tras
una rebelión de nobles y se dirigió a Roma buscando el apoyo papal, que no conseguiría. Fue sucedido por Juan de Brienne, Emperador latino de Constantinopla*
en calidad de regente del futuro Balduino II, Emperador de Oriente*.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, pp. 1183-1185, vol. 3, pp. 1799-1800]

Roberto II, Rey de Francia
(996-1031) Rey de la Dinastía Capeto*. Coronado por su padre Hugo Capeto, Rey
de Francia*. Durante su reinado estuvo apoyado por el duque de Normandía y por
las comunidades religiosas de Borgoña. Como su padre, también apoyó a los reformadores cluniacenses.
Ref.: [Langer, W. L. (1980), vol. 1, p. 341]

Roboam
(931-913 a. C.) Rey de Judá, hijo y heredero legítimo de Salomón*. Cuando accedió
trono era patente la disconformidad de las tribus del norte, cuyo líder era Jeroboam*,
con el gobierno ejercido por Salomón*. La mayor parte de las doce tribus se rebelaron contra Roboam. Las tribus que se mantuvieron firmes fueron la de Judá, Simeón y Benjamín. Le sucedió Abías*.
Ref.: [García Iglesias, L. (1988), pp. 110-116]; [Flor Serrano, G. (1987), pp. 71-72]
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Rodolfo de Habsburgo
V. Rodolfo I, Rey de Alemania.
Rodolfo I, Rey de Alemania
(1273-1291) Monarca de la Dinastía de Habsburgo*. Con la elección de este rey finalizó el gran interregno del Sacro Imperio Romano Germánico*. Fue designado
como rey de Alemania o rey de Romanos por el papa Gregorio X. No llegó a ser
nombrado emperador.
Ref.: [Echevarría, A. y Rodríguez, J. M. (2010)]; [García de Cortázar, J. A. y Sesma Muñoz, J. A. (2003),
p. 570]; [Duroselle, J. B. (1990), p. 167]

Rodolfo II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(1576-1612) Sucesor e hijo de Maximiliano II, Emperador del Sacro Imperio Romano
Germánico*. Residió en el Castillo de Praga, sin interesarse por la política; no convocó dietas y no firmaba los documentos de estado. La paz religiosa conseguida por
su padre se deterioró durante su reinado. Le sucedió Matias, Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico*.
Ref.: [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 321-322]; [Lager, L. W. (1980), p. 987]

Rodrigo, Rey de los Visigodos
(710-711) Último rey visigodo. Al morir Witiza, Rey de los Visigodos* en el año 710,
las familias de Chindasvinto, Rey de los Visigodos* y Wamba, Rey de los Visigodos*,
se enfrentaron por hacerse con la corona. El elegido fue Rodrigo, perteneciente a la
primera de las familias. La otra rama nombró rey a Agila II, Rey de los Visigodos*.
La situación política fue propicia para la entrada de los musulmanes en la Península. Rodrigo murió enfrentándose a ellos en la Batalla del Guadalete, terminando así
el Reino Visigodo de Toledo*.
Ref.: Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 21]; [Alvar, Ezquerra, J. (2002), p. 979]

Rodríguez Zapatero, José Luis
(2004-2011) Presidente del gobierno de España desde las elecciones generales de
2004. Sucesor de Aznar López, José María*. Líder y secretario del Partido Socialista
Obrero Español. Le sucedió Mariano Rajoy Brey.
Ref.: [El estado del Mundo 2010 (2011), p. 548]; [Feito, H. (2008), p. 482]

Romanidad tardía
V. Bajo Imperio Romano.
Romano I
V. Romano I, Emperador de Oriente.
Romano I, Emperador de Oriente
(920-944) Emperador de la Dinastía Macedónica*. Militar de origen armenio, fue uno
de los personajes que se sucedieron en el poder durante la minoría de edad y regencia correspondiente de Constantino VII, Emperador de Oriente*. Romano I consiguió imponerse a otros pretendientes y fue coronado en el 920. Concertó el matrimonio de su hija con Constantino VII, Emperador de Oriente* y convirtió en
emperadores a sus hijos Cristóbal, Esteban Lecapeno, Emperador de Oriente* y
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Constantino*, aunque respetando la legitimidad dinástica del heredero. Romano continuó con la tarea de recopilación legislativa plasmada en «novelas» y en particular
promulgó leyes destinadas a proteger a los pequeños propietarios de tierras. En el
exterior consiguió controlar revueltas en el sur de Italia y el Peloponeso y firmó un
tratado de paz con Pedro de Bulgaria en el 927 y otro comercial con Igor de Kiev.
Tras ser derrocado por sus hijos, Romano se exilió y tomó los hábitos.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 3, p. 1806]; [Nicol, D. (1991), pp. 111-112]

Romano II el Joven
V. Romano II, Emperador de Oriente.
Romano II, Emperador de Bizancio
V. Romano II, Emperador de Oriente.
Romano II, Emperador de Oriente
(959-963) Emperador de la Dinastía Macedónica*, hijo y sucesor de Constantino VII,
Emperador de Oriente* y emperador desde el 945. Continuó la línea de actuación
iniciada por su padre y la misma política agraria contraria a la de Romano I Lecapeno, Emperador de Oriente* que perjudicaba a los más pobres. Delegó el mando del
ejército en la figura de Nicéforo II Focas, Emperador de Oriente*, quien se convertiría en su sucesor al ser proclamado por el ejército oriental. Sus dos hijos, Basilio
II, Emperador de Oriente* y Constantino VIII, Emperador de Oriente*, quedaron
bajo la custodia de su madre, la emperatriz Teófano, y del propio Nicéforo.
Ref.: [Kazhdan, Alexander P. (ed.) (1991), vol. 3, pp. 1806-1807]; [Nicol, D. (1991), p. 112]

Romano III Argyro
V. Romano III, Emperador de Oriente.
Romano III Argyropoulos
V. Romano III, Emperador de Oriente.
Romano III, Emperador de Bizancio
V. Romano III, Emperador de Oriente.
Romano III, Emperador de Oriente
(1028-1034) Emperador de la Dinastía Macedónica*, sucesor de Constantino VIII, Emperador de Oriente*, quien concertó el matrimonio de Romano III con su hija Zoe,
Emperatriz de Oriente* poco antes de morir. Romano III dictó medidas conciliadoras
con diversos sectores con el fin de ganar popularidad: permitió el regreso de exiliados, benefició a la Iglesia y anuló ciertos impuestos que perjudicaban a los grandes
propietarios de tierras, aunque impuso otras tasas en las provincias. Construyó y embelleció edificios religiosos, como el monasterio de Peribleptos y la iglesia de Blanquerna, en Constantinopla. Intentó continuar la política agresiva contra Sicilia que
había practicado Basilio II, Emperador de Oriente*, pero sin éxito. Falleció asesinado
y fue sucedido por Miguel IV, Emperador de Oriente*, favorito de la emperatriz.
Ref.: [Kazhdan, Alexander P. (ed.) (1991), vol. 3, p. 1807]; [Nicol, D. (1991), p. 112]
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Romano IV Diógenes
V. Romano IV, Emperador de Oriente.
Romano IV, Emperador de Oriente
(1068-1071) Emperador de la Dinastía Ducas*, sucesor de Constantino X, Emperador
de Oriente*. Gobernó teniendo como co-emperadores a los tres hijos de su antecesor, entre ellos el futuro Miguel VII, Emperador de Oriente*. En su reinado se produjeron dos de las derrotas militares más graves de la historia de Bizancio*: la de
Manzikert antes los turcos selyúcidas, en la que el ejército fue aniquilado y el propio
emperador fue hecho prisionero, y la captura por los normandos de Bari, la última
plaza bizantina en Italia. Ambos hechos tuvieron lugar en el mismo año, 1071. Durante su cautiverio Romano IV fue depuesto y el trono usurpado por Miguel VII,
Emperador de Oriente, quien le sucedió tras un enfrentamiento civil entre ambos.
Romano IV fue cegado y enviado al exilio, falleciendo al año siguiente.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 3, p. 1807]; [Nicol, D. (1991), p. 113]

Romano Lecapeno
V. Romano I, Emperador de Oriente.
Rómulo Augústulo, Emperador de Roma
(475-476) Último emperador del Imperio Romano de Occidente*, sucesor de Julio
Nepote, Emperador de Occidente*. Fue nombrado en Rávena por su padre, Orestes,
general panonio instigador de la rebelión que forzó a Julio Nepote a exiliarse en su
Dalmacia natal. Tan sólo un año después, Odoacro, jefe germánico depuso a Rómulo, proclamándose a continuación rey de Italia. A Rómulo Augústulo se le asignó
una pensión y fue enviado a la Campania. Odoacro envió una delegación a Zenón,
Emperador de Oriente* anunciando que no se requería ningún emperador en Occidente y le remitió las insignias imperiales. Este reinado se toma de manera convencional como el fin del Imperio romano de Occidente*.
La corte oriental no reconoció a Rómulo Augústulo. De esta manera, Julio Nepote
fue considerado hasta su muerte en Dalmacia en el 480 el legítimo y último emperador de Occidente, reconocido por Zenón.
Ref.: [Jiménez Sánchez, J. A. y Morante Mediavilla, B. (2003), p. 132]; [Hornblower, S. y Spawforth, A.
(eds.) (1996), p. 1335]; [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 3, p. 1812]

Romulus Augustulus
V. Rómulo Augústulo, Emperador de Roma.
Rudamón
(Ca. 734-731 a. C.) Faraón de la Dinastía XXIII*, hermano y sucesor de Takelot III*.
De su breve reinado quedan escasos vestigios. Se le pueden atribuir trabajos menores en el templo de Osiris en Karnak, en el que figura su titulatura completa, y quizás en Medinet Habu. Es en parte contemporáneo de Sheshonq V* (Dinastía XXII*)
y de Pianji* (Dinastía XXV*). Una hija de Rudamón contrae matrimonio con Peftchauauybastet*, primer faraón de la Dinastía XXIV*. Le sucedió Iuput II*.
Ref.: [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 392]; [Kitchen, K. A. (1986), p. 360]; [Helk, W.; Otto, E. y
Westendorf, W. (eds.) (1972-1975), vol. I, p. 222]
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Rugios
Pueblo germánico del que se tienen escasos datos, ya que las referencias en las
fuentes clásicas son mínimas. Su establecimiento original se situa en el suroeste de
Noruega, desde donde se trasladaron a la región de Pomerania y Mecklenburgo en
torno al año 100.
Ref.: [Sanz, R. (1995), pp. 32-33]
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S
Sa`d Ibn `Alí, Rey Nazarí
(1454-1462/1464) Sucesor de Yusuf V, Rey Nazarí*. Durante su reinado Granada se
encontraba completamente aislada y sin poder contar con la ayuda de los meriníes
de Marruecos que estaban en declive. Además, los cristianos pedían insistentemente convenios de paz y tributos y realizaron invasiones, conquistando algunas fortalezas como Archidona y Gibraltar.
Ref.: [Felipe del Rey, P. (2007), pp. 134-135]; [Chejne, A. G. (1980), pp. 91-100]

Sabinos
Pueblo de la península itálica que habitaba el lado este del valle del Tíber hasta alcanzar los Apeninos. Según la tradición, los sabinos eran los antecesores de los sabelios, término este último designado para aludir a los pueblos itálicos de lengua
osca, entre ellos los samnitas*. Desempeñan también un importante papel en los
mitos de la fundación de Roma («Rapto de las Sabinas«). La presencia de elementos
sabinos entre la población de Roma en sus etapas más tempranas parece un hecho
confirmado. Familias como los Claudios o los Valerios reivindicaban un origen sabino. La evidencia material atribuible a los sabinos es escasa y difícil de aislar en el
contexto de la Cultura del Lacio* y de los latinos*.
Ref.: [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (2003), p. 1342]; [Hearder, H. y Waley, P. (1966), p. 14]

Sabum
(1844-1831 a. C.). Tercer Rey de la I Dinastía del periodo Paleobabilónico* y sucesor
de Sumulailu*. Con este monarca se inició una dinastía de origen amorreo. Su prin-
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cipal obra fue el levantamiento del templo de Esangila, para el Dios Marduk, dios
de la Ciudad. Le sucedió Apilsin*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 480]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 11-14]

Sacro Imperio Romano Germánico (Edad Media)
(962-1438) Entidad de poder político de territorios de la Europa central desde la
Edad Media* que recogía la tradición del Imperio Carolingio de recuperar el título
de Emperador Romano de Occidente y el carácter sacro de su nombramiento. Su
origen fueron los territorios del Reino Franco Oriental* y después se extendió hacia el occidente y norte de Italia. Su primer emperador fue Otón I, Emperador del
sacro Imperio Romano Germánico* , proclamado emperador por el papa Juan XII
(el pontificado ejercía el derecho a otorgar la corona imperial). En el caso de Alemania este título quedaba vinculado a los reyes de Alemania, que reconocían que
la coronación debía realizarse en Roma y por el papa. Asimismo los monarcas
germanos asumían la obligación de regir imperium Christianum y entre sus poderes se incluían la potestad para intervenir en la elección de cargos eclesiásticos.
El Imperio era teóricamente universal aunque bajo este título se entiende únicamente la realidad política de los reinos que lo componían. El titular de este Triregnum era «Rey de Romanos» y, una vez coronado por el pontífice, adquiría el
título de emperador. El desmoronamiento del poder imperial con el tiempo era
inevitable, aunque hubo momentos de mantenimiento o de renovación, intercalado con periodos de crisis como el gran interregno del Sacro Imperio Romano Germánico*. Durante los s. xiii y xiv, los reyes alemanes eran considerados emperadores, pero desde el el interregno, el poder de los emperadores se encontraba
supeditado al de los príncipes electores. En época de Segismundo, Emperador del
Sacro Imperio Romano Germánico* (1410-1438) la autoridad efectiva de los emperadores comenzó a disminuir.
Ref.: [Artola, M. (dir), (2007), t. I, pp. 437-440 y 468-469]; [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 343]

Sacro Imperio Romano Germánico (Edad Moderna)
(1438-1806) Conjunto de Estados y principados independientes que conformaban
los territorios alemanes, que, desde la Edad Media, elegían al emperador que les
daba unidad, aunque ficticia. A comienzos del s. xvii, la Dinastía de los Austrias*,
había tenido algunos avances moderados en la construcción del Estado, aunque la
unidad política de sus posesiones era aún muy escasa. El dominio dinástico en cada
uno de estos principados se asentaba en una base legal diferente y no había instituciones comunes aparte del Consejo de Guerra. Hubo algunos signos de afirmación
estatal. Entre estos se puede destacar, la proclamación en 1495 de una paz perpetua,
la institución en Frankfurt de un tribunal competente para todos los miembros del
imperio y, en 1500, se intentó la constitución de un gobierno único para todo el territorio. Pero estos signos no tuvieron consecuencias duraderas. La Dinastía permaneció como pilar de la Iglesia romana y de los principios de Trento, mientras que
la mayor parte de la nobleza de estas tierras se pasó al protestantismo. Los Tratados
de Westfalia en 1648, confirmaron la inviabilidad de convertir al Sacro Imperio en
un Estado alemán centralizado y católico y se afianzó la división política y religiosa.
Dentro de los estados los príncipes eran prácticamente independientes y disfrutaban
de casi todos los derechos de la realeza: recaudación de impuestos, derecho a acu-
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ñar moneda, mantenimiento de ejércitos, firma de tratados internacionales, mientras
no fueran en contra del Emperador y contra el Imperio. En lo sucesivo las prerrogativas del Emperador serían puramente honoríficas. En el s. xviii esta situación de
división política de Alemania aumentó debido al debilitamiento de la autoridad del
Emperador, incluso más que en el siglo anterior. El Emperador, en teoría, ejercía una
soberanía feudal sobre los príncipes alemanes, su título era de gran prestigio y se
consideraba defensor de la cristiandad contra los turcos; pero realmente su poder
venía más de su origen Habsburgo y de sus posesiones territoriales hereditarias que
de su título imperial. El Imperio fue disuelto en 1806 en el contexto del Imperio
Napoleónico. En 1815 nació la Confederación Germánica* formada por 39 estados.
Ref.: [Fulbrook, M. (2009), pp. 125-126]; [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp. 849-851]; [Tenenti, A.
(2000), pp. 288-289 y p. 57]

Sacrum Romanum Imperium
V. Sacro Imperio Romano Germánico (Edad Media).
Sahure
(Ca. 2487-2475 a. C.) Faraón de la Dinastía V*, hijo y sucesor de de Userkaf*. Su
complejo funerario, el más completo de los cuatro de Abu Sir, sienta el modelo para las tumbas de los faraones de la Dinastía V. Consiste en un templo del valle, una
calzada, un templo mortuorio y la pirámide. La calzada funeraria que une el templo
y el valle está decorada con bajorrelieves que anticipan los del rey Unas*. También
fueron copiados de aquí temas decorativos del complejo funerario de Pepy II*, en
Saqqara. El templo solar de Sahure no se ha conservado. Su reinado destaca por su
intensa actividad comercial -expediciones a Uadi Maghara, Uadi Jarit, Abu Simbel y
al país de Punt- y varias campañas militares. También se mantuvieron contactos con
Biblos. Fue sucedido por su hermano, Neferirkare*.
Las circunstancias del acceso al trono de Sahure se relatan en el Papiro Westcar.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 211]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 14-15 y p. 284]; [Shaw, I. (ed.)
(2002), p. 109, p. 111]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. I, pp. 5-6, vol. II, pp. 588-589 y p. 598]; [Dodson,
A. M. (2000), pp. 35-39]

Sajones
Tribu germánica que habitaba en el área de la moderna Schleswig y la costa Báltica.
Los sajones fueron mencionados por primera vez por el historiador Ptolomeo en su
«Historia escrita» en el año 150 d. C. Desde el s. iii d. C. se establecieron en Britania
a lo largo de los s. v y vi.
Ref.: [López- Peláez, J. (2006), pp.]; [Sanz Serrano, R. (1995), p. 82]

Saket
Faraón de la Dinastía XVI*. Algunos autores proponen la fecha ca. 1580 a. C. para
este reinado.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 351]
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Salazarismo
V. Estado Novo.
Salitis
Primer faraón de la Dinastía XV*. Después de residir en Menfis, reconstruyó y fortificó la ciudad de Avaris (Tell el-Dab`a), en el Delta oriental, que se convierte en
capital de esta dinastía hycsa. Pudo formalizar algún tipo de alianza con la Cultura Kerma* con el objetivo de contrarrestar el creciente poder de la Dinastía XVII*
en el Alto Egipto. Así parecen indicarlo sellos encontrados en el yacimiento nubio
de Kerma que llevan el nombre de Sheshi, una forma alterada de Salitis. Este monarca es identificado en varias fuentes con «Sekerher», rey cuya titulatura está inscrita en un dintel de una puerta reutilizado en un edificio de la Dinastía XVIII* de
Avaris. Sekerher es mencionado como «rey de tierras extranjeras», pero el resto de
reyes hycsos adoptaron la titulatura real egipcia completa.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la
de su dinastía.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 218]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 164-165]; [Shaw, I. (ed.)
(2002), p. 192]; [Redford, D.B. (ed.) (2001), vol. I, p. 525, vol. II, p. 138]; [Lara Peinado, F. (1998), p. 373,
p. 390 y p. 413]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, p. 528]

Salmanasar I
(Ca.1274-1245 a. C.). Rey del Reino Medio asirio*, sucesor de Adad Nirari*. Durante su reinado continuó con la política expansionista de sus predecesores. Incorporó a Asiria el estado sucesor del Reino de Mitanni, Hanigalbat, y venció al
reino de Urartu. Quedaron bajo su poder todos los territorios situados al este del
Eufrates. Construyó una nueva capital, en Kalah, cercana al cruce de importantes
rutas comerciales. Las prácticas militares, destacaron por el aumento de la crueldad y de la conquista por el terror, adquiriendo la guerra un carácter marcadamente religioso.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 484 y 315-318]; [González-Wagner, C. (1988), pp 23-27]; [GonzálezWagner, C. (1993), p. 132]

Salmanasar III
(858-824 a. C.) Rey del Imperio Asirio*, hijo de Assurnasipal II*. Continúa con la
política de consolidación y expansionista de la primera etapa del Imperio Asirio*.
En primer lugar, prestó su atención a las zonas del occidental mediterráneo: en la
Batalla de Qarqar, en el 853 a. C., la coalición formada por Siria, Palestina y Egipto, se cree que derrotó a Salmanassar, con lo que de momento no pudo controlar
Siria, aunque sí cobró tributos a las ciudades fenicias, sin que perdieran su autonomía. Mantuvo la influencia asiria sobre el rio Éufrates hasta Babilonia. Mantuvo
conflictos continuos con el Reino de Urartu, aunque llegó a alcanzar el lago Van.
Por otro lado tuvo que intervenir en Babilonia en una querella dinástica. Su reinado acabó con una gran crisis interna, que llegó a prolongarse durante los cinco
reinados siguientes. Esto paralizó la actividad de conquista exterior. Durante estos
años de graves problemas internos, se perdió la ruta metalífera de Anatolia ante
el avance de Urartu. Le sucedió Shamsi Adad V.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 408,409]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 32-40]
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Salmanasar IV
(782-773 a. C.) Rey del Imperio Asirio*. Su reinado se sucede dentro de la crisis dinástica que había provocado la muerte de Salmansar III*. Por este motivo, él y sus
dos sucesores, tuvieron problemas para ejercer el poder absoluto.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 408-425]

Salmanasar V
(727-722 a. C.) Rey del Imperio Asirio*. Sucesor de Tiglat Pileser*, de breve reinado.
Se ocupó de mantener el control de Babilonia y del reino de Israel, convertido en
provincia Asiria. Se tienen pocas noticias de la desaparición de este monarca. Le
sucedió Sargón II*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp.484 y 408- 425]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 34-40]

Salmerón Alonso, Nicolás
V. Salmerón y Alonso, Nicolás.
Salmerón y Alonso, Nicolás
(1873) Tercer presidente de la Primera República Española*. Sucesor de Pi y Margall, Francisco*. Estuvo muy comprometido con la revolución democrática de
1868, especialmente con la propuesta de las ideas federales y con la separación
entre iglesia y estado. Formó gobierno como presidente cuando dimitió Pi y Margall*. Durante su presidencia reorganizó el ejército, con el objetivo de acabar con
la sublevación cantonal. Intentó la abolición de la pena de muerte. Dimitió en
septiembre de 1873. Le sucedió como presidente ejecutivo de la República, Castelar, Emilio*.
Ref.: [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), p. 538]; [Enciclopedia de Historia de España, t. 4 (1995), pp.
762-763]

Salmerón, Nicolás
V. Salmerón y Alonso, Nicolás.
Salomón
(971-932 a. C). Tercer rey de Israel. El rey David le nombró su sucesor sin corresponderle la sucesión. En lo referente a política exterior, mantuvo buenas relaciones con Egipto y la ciudad fenicia de Tiro, comerció, tanto con países cercanos
como lejanos, debido a su estratégica posición geográfica en las rutas comerciales.
Consolidó la monarquía, engrandeció la corte, ampliando funcionarios y cargos.
Su reinado destacó por el avance de la cultura. En su corte florecieron la poesía
religiosa, la historiografía, con los anales y documentos de palacio, la literatura
sapiencial, a través de las colecciones de proverbios, además de fomentar diferentes focos de arte y reflexión religiosa. Por otra parte, dedicó también la atención a la arquitectura y al urbanismo, fortificando varias ciudades y edificando un
palacio. Su obra más importante fue la construcción del Templo para albergar el
«Arca Sagrada». El esplendor y la fastuosidad de su corte se narró en la Biblia. El
nivel de gastos fue muy elevado, por lo que los impuestos que debían pagar las
tribus fueron muy elevados, despertando rencillas entre ellas. A esto se unió el
descontento de los hombres religiosos de Israel que no aceptaron que Salomón
se contaminase con la idolatría y no se mantuviese fiel a Yahvé. Estos desconten-

824

tos provocaron el fin del reino unido de Israel. A la muerte de Salomón el reino
se dividió en dos.
Ref.: [Flor Serrano G. (1987), pp. 71-72]

Samarra
V. Cultura de Samarra.
Samnitas
Pueblo del centro de la península itálica (zonas al sur de los Abruzzos y este de
Campania). Bajo la denominación de samnitas quedan comprendidos cuatro pueblos, cada uno administrado por un magistrado, pero unidos en una confederación
de carácter político. Es uno de los pueblos itálicos de lengua osca. Al igual que en
el resto de Italia durante la Edad del Hierro*, en los samnitas puede apreciarse un
proceso de creciente estratificación social y emergencia de élites identificadas en el
registro funerario por sus ajuares. En las tumbas masculinas los elementos más significativos son los objetos de bronce: armas, en las que destacan los kardiophylakes
o discos-corazas, cuchillas y grandes cuencos que pueden asociarse a ofrendas y/o
banquetes rituales; en las tumbas femeninas son frecuentes las joyas. A lo largo de
toda la región del Samnio se han identificado más de un centenar de oppida o castella situados en sitios de fácil defensa, que cumplirían varias funciones: refugio en
tiempos de crisis, hábitat ocasional en relación con la trashumancia practicada por
estos pueblos, control de comunicaciones, etc. También desempeñaron cometidos
múltiples los santuarios, propios ya de la época helenística, en los que se practicaron sacrificios de animales. La influencia griega fue notable en la religiosidad samnita. Los conflictos con Roma comenzaron en el 343 a. C., fecha de inicio de la Primera Guerra Samnita, y se prolongaron durante décadas. El proceso de romanización
fue lento y gradual y sólo progresó con Augusto, Emperador de Roma*. En el periodo situado entre finales de la República y los inicios del Imperio aparecieron, aparecieron las primeras ciudades en el Samnio. El término samnita pervivió durante
el Imperio para nombrar a un tipo de gladiador.
Discos-coraza semejantes a los kardiophylakes o guardacuoritálicos se han recuperado de la necrópolis celtibérica de Aguilar de Anguita (Guadalajara), todos ellos en
tumbas de guerreros.
Ref.: [Bradley, G.; Isayev, E. y Riva, C. (eds.) (2008), pp. 179-223]; [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.)
(2003), p. 1350]

Sampaio, Jorge
(1996-2006) Presidente de la República de Portugal*. Sucedió a Soares, Mario. Le
sucedió Cavaco Silva, Anival*.
Ref.: [Birmingham, D. (2005), pp. 196-215 y 218-219]

Samsuditana
(1625-1595 a. C.). Undécimo rey del Periodo Paleobabilónico*, sucesor de Ammisaduqa*. Marca el fin de la Dinastía babilónica. Los Hititas tomaron en esa fecha Babilonia; después se retiraron dejando el terreno preparado para los Casitas.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 480]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 11-14]
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Samsuiluna
(1749-1712 a. C.) Séptimo rey del Periodo Paleobabilónico*, sucesor de Hammurabi*.
Su reinado se caracterizó por la crisis social y económica, además de la inestable
situación política: la Babilonia meridional se separó bajo una Dinastía conocida como «Dinastía del País del Mar». En el sur, Larsa, Uruk, Ur e Isin intentaban comenzar
su independencia. Por otro lado tenían lugar las penetraciones de unos nuevos invasores procedentes de Los Montes Zagros, «Los Casitas».
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 480]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 11-14]

San Luis Rey de Francia
V. Luis IX, Rey de Francia.
Sánchez García, Conde de Castilla
(1017-1028) Sucesor e hijo de García Sancho*. Su minoría de edad fue aprovechada
por Sancho III, Rey de Pamplona* para extender su influencia. Cuando García, intentando desprenderse del acoso navarro, concertó su matrimonio con la hermana
de Bermudo III, Rey de León*, fue asesinado en la puerta de la iglesia por miembros
de la familia Vela. Estos acontecimientos marcaron el final de la Castilla condal.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 79]; [Ladero, M. y López, P. (2009), p. 140]

Sancho el de Peñalén
V. Sancho Garcés IV, Rey de Pamplona.
Sancho el Fuerte
V. Sancho VII, Rey de Navarra.
Sancho el Mayor
V. Sancho Garcés III, Rey de Pamplona.
Sancho el Noble
V. Sancho Garcés IV, Rey de Pamplona.
Sancho Garcés I, Rey de Pamplona
(905-925) Rey navarro que inauguró la Dinastía Jimena*. Sucedió a Fortún Garcés,
Rey de Pamplona*. Durante los primeros años de su reinado, avanzó hacia los rios
Ega, Arga y Aragón, pero fue derrotado por `Abd al-Rahman III* en la batalla de
Valdejunquera. Años después ocupó Viguera y Calahorra. A este monarca se debe
que el Condado de Aragón* reconociera la soberanía de Pamplona. Imprimió un
nuevo rumbo a la historia de Navarra.
Ref.: [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 1003]; [Iradiel, P., Moreta, S. y Sarasa, E. (1989), p. 36]

Sancho Garcés II Abarca
V. Sancho Garcés II, Rey de Pamplona.
Sancho Garcés II, Rey de Pamplona
(970-994) Monarca de la Dinastía Jimena*. Sucesor e hijo de García Sánchez I, Rey de
Pamplona*. Comenzó su reinado atacando, junto a leoneses y castellanos la plaza de
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Gormaz, pero las campañas de Ibn Abu `Amir al-Mansur* (Al-Mansur), que atacó
Pamplona en 978, le obligaron a colocarse a la defensiva. Pactó con él y casó a una
hija suya con el caudillo cordobés. Le sucedió García Sanchez II, Rey de Pamplona*.
Ref.: [Felipe del Rey, P. (2007), pp. 75-77]; [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 1004]

Sancho Garcés III, Rey de Pamplona
(1000-1035) Rey navarro de la Dinastía Jimena*. Sucesor e hijo de García Sánchez II,
Rey de Pamplona*. Accedió al trono siendo niño y tuvo que ser tutelado por su madre. Su mayoría de edad llegó en 1011 y contrajo matrimonio con una hija de García
Sancho*, Conde de Castilla. El objetivo inicial de su reinado, fue el fortalecimiento
de las fronteras de su reino por lo que incorporó a sus dominios los condados de
Sobrarbe y Ribagorza. También intervino en Castilla, donde actuó como protector
del joven, Sánchez García, Conde de Castilla* que era su cuñado. Además, ejerció
protectorado sobre el Reino de León*. Monarca abierto a las corrientes que llegaban
de la Europa cristiana, como la regla de San Benito, y potenció también el Camino
de Santiago. Cuando murió en 1035, se produjo una división de sus reinos.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), pp. 64-65]; [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 1004]

Sancho Garcés IV, Rey de Pamplona
(1054-1076) Rey navarro, sucesor e hijo de García Sánchez III, Rey de Pamplona*.
Comenzó su reinado cediendo ante Fernando I, Rey de Castilla* las tierras que este
reclamaba. Posteriormente buscó la ayuda de Sancho I, Rey de Aragón y Navarra*
frente al rey castellano. Logró la sumisión de los Hudíes* de Zaragoza. Sancho Garcés terminó enfrentado con castellanos y aragoneses por lo que cuando fue asesinado en Peñalén en el año 1076, invadieron el reino de Pamplona y se lo repartieron
exinguiéndose la Dinastia. Le sucedió Sancho I, Rey de Aragón y Navarra.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 98]; [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 1005]; [Fatás Cabeza, G. (2005),
t. 19, p. 9463]

Sancho García
V. García Sancho, Conde de Castilla.
Sancho García «el de los buenos fueros«
V. García Sancho, Conde de Castilla.
Sancho I el Craso
V. Sancho I, Rey de León.
Sancho I, Rey de Aragón y Navarra
(1063-1094) Rey de Aragón y de Navarra. Hijo de Ramiro I, Rey de Aragón*, ocupó
el trono navarro tras la muerte violenta de Sancho Garcés IV, Rey de Pamplona*. Puso en marcha el avance aragonés hacia el sur. Conquistó las plazas de Graus, Arguedas y Monzón, pero fracasó ante Tudela. Durante su reinado se introdujo en Aragón
el rito romano. Ayudó a Alfonso VI, Rey de Castilla* en la Batalla de Sagrajas y murió
en el sitio de Huesca. Le sucedió su hijo Pedro I, Rey de Aragón y de Navarra*.
Ref.: [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 1005]; [Elisséeff, V. (1979), t. IV, p. 633]
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Sancho I, Rey de León
(956-966) Sucesor de Ordoño III, Rey de León*. Llegó al trono en un momento en
que la monarquía leonesa estaba debilitada por las conspiraciones nobiliarias. En el
año 958, los nobles leoneses le destronaron en favor de Ordoño IV, Rey de León*
que estaba apoyado por el conde castellano Fernán González. Sancho I logró recuperar el trono con la ayuda de `Abd al-Rahman III* y el respaldo de los navarros en
el año 960, pero murió asesinado cuando intentaba sofocar una sublevación de los
nobles gallegos. Le sucedió su hijo Ramiro III, Rey de León*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 76]; [Alvar Ezquerra, J. (2002), p.1003]

Sancho I, Rey de Mallorca
(1311- 1324) Rey de Mallorca, Conde de Rosellón y de la Cerdaña y señor de Montpellier (1311-1324). Segundo hijo de Jaime II, Rey de Mallorca*, heredero tras la renuncia de su hermano mayor, Jaime. Prestó juramento al Rey de Aragón. Contrajo
matrimonio con María de Nápoles, hija del rey Carlos II de Nápoles y murió sin
descendencia, por lo que Jaime II, Rey de Aragón*, reclamó el trono para sí, pero
Sancho había nombrado heredero y sucesor, a su sobrino Jaime. Por este motivo
estuvo a punto de surgir la guerra entre Aragón y Mallorca, que se evitó con la boda de Jaime III, Rey de Mallorca* con Constanza de Aragón.
Ref.: [Iradiel, P., Moreta, S. y Sarasa, E. (1989), p. 120]

Sancho I, Rey de Portugal
(1185-1211) Sucesor e hijo de Alfonso I, Rey de Portugal* perteneciente a la Dinastía de Borgoña*. Durante su mandato destaca el desarrollo de las ciudades y el establecimiento de órdenes militares de caballería. Sancho asentó colonos en las tierras
recuperadas a los musulmanes.
Ref.: [Langer, W. L. (1980), vol. 1, p. 360]; [Elisséeff, V. (1979), t. IV, p. 636]

Sancho II el Fuerte
V. Sancho II, Rey de Castilla.
Sancho II, Rey de Castilla
(1065-1072) Sucesor e hijo de Fernando I, Rey de Castilla y León*. Sancho II pronto
entró en conflictos con sus hermanos, aunque se apoderó del reino de León, pero
al intentar ocupar Zamora, que le había correspondido a su hermana doña Urraca,
fue asesinado. Su hermano Alfonso VI, Rey de Castilla y León* heredó el trono de
Castilla uniéndolo al de León. Ambos reinos, volvieron a separarse años después, al
morir Alfonso VII, Rey de Castilla y León*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), pp. 100-10; [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 1003]

Sancho II, Rey de Portugal
(1223-1245) Rey de la Dinastía de Borgoña*. Sucesor e hijo de Alfonso II, Rey de
Portugal*. Durante su reinado tuvo numerosos conflictos con el clero y la nobleza.
La consecuencia fue su expulsión del trono por el papa. La corona fue ofrecida a su
hermano Alfonso III, Rey de Portugal* en 1245.
Ref.: Felipe del Rey, P. (2007), pp. 99-101]; [Langer, W. L. (1980), vol. 1, p. 360]
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Sancho III el Deseado
V. Sancho III, Rey de Castilla.
Sancho III, Rey de Castilla
(1157-1158) Hijo de Alfonso VII, Rey de Castilla y León*. Al morir su padre se separaron los reinos. Devolvió a Ramón Berenguer IV, Conde de Barcelona* las plazas
ocupadas en tierras aragonesas a cambio de su vasallaje. Se enfrentó a su hermano
Fernando II, Rey de León*, aunque terminaron firmando el pacto de Sahagún en
1158. Cuando murió, dejó el reino a su hijo Alfonso, siendo aún un niño, circunstancia que abrió una dura lucha por el poder en Castilla.
Ref.: [Ladero Quesada, M. y López Pita, P. (2009), p. 201]; [Alvar Ezquerra, J. (2002), p.1004]

Sancho IV el Bravo
V. Sancho IV, Rey de Castilla.
Sancho IV, Rey de Castilla
(1284-1295) Rey de la Corona de Castilla*, hijo de Alfonso X, Rey de Castilla* y doña
Violante de Aragón, hija de Jaime I, Rey de Aragón*. Contrajo matrimonio en contra
de los deseos de su padre con María de Molina. Tras el fallecimiento de su hermano
mayor don Fernando de la Cerda, se sublevó contra su padre para que le fueran
reconocidos sus derechos sucesorios. A pesar de haber sido desheredado, en 1284
fue coronado. Continuó la labor cultural iniciada por su progenitor. Le sucedió su
hijo Fernando IV, Rey de Castilla* en 1295.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 199]; [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), p. 511]

Sancho IV, Rey de Castilla y León
V. Sancho IV, Rey de Castilla.
Sancho Ramírez, Rey de Aragón
V. Sancho I, Rey de Aragón y Navarra.
Sancho Ramírez, Rey de Navarra
V. Sancho I, Rey de Aragón y Navarra.
Sancho VI el Sabio
V. Sancho VI, Rey de Navarrra.
Sancho VI, Rey de Navarrra
(1150-1194) Sucesor de García Ramírez, Rey de Pamplona*. A partir de Sancho VI la
antigua denominación de «reyes de Pamplona» dio paso a la nueva de «Reyes de Navarra». Los reyes de Castilla y Aragón firmaron en 1151 el «Tratado de Tudillén» donde
llegó a preveerse un reparto del reino de Navarra. Tras ello, Sancho VI se aproximó a
Castilla casándose con una hija de Alfonso VII, Rey de Castilla*, al que también prestó
vasallaje. Con Aragón, tras un periodo de tensiones, se llegó a la paz. En política interior puso en marcha importantes reformas administrativas y concedió fueros a diversas
villas de su reino, entre ellas Vitoria y San Sebastián. Le sucedió su hijo Sancho VII*.
Ref.: [Fatás Cabeza, G. (2005), t. 19, p. 464]; [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 1005]; [Iradiel, P., Moreta, S.
y Sarasa, E. (1989), p. 320]
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Sancho VII, Rey de Navarra
(1194-1234) Sucesor e hijo de Sancho VI, Rey de Navarra*. Al poco tiempo de comenzar su reinado perdió Gupúzcoa, el Duranguesado y una parte de Álava, que pasaron
al Reino de Castilla* en 1200. Las relaciones fueron cordiales con Pedro II, Rey de
Aragón* y olvidando el pasado, decidió ayudar a Alfonso VIII, Rey de Castilla* en la
campaña contra los almohades que concluyó con la victoria en la Batalla de las Navas de Tolosa. El rey Sancho VII, fundó Viana y consiguió la paz entre los diversos
barrios de Pamplona que tradicionalmente estaban enfrentados. Su muerte sin hijos
legítimos, explica que el Reino de Navarra pasara a los condes de Champaña.
Ref.: [Alvar Ezquerra, J. (2002), pp. 1005-1006]

Sapor I
V. Shapur I.
Saragat, Giuseppe
(1964-1971) Presidente de la República de Italia*. Fue sucesor de Segni, Antonio* y
le sucedió Leone, Giovanni*.
Ref.: [Christopher, D. (1996), pp. 336-411]

Sargón I, Rey de Acad
(2334-2279 a. C.) Primer rey de la Dinastía Acadia*. En primer lugar, se convirtió en
rey de Kish, posteriormente venció a Lugalzagesi, último soberano sumerio, que había conseguido la primera unificación política de Sumer, después de extender su
dominio en varias ciudades sumerias. Esta victoria abrió a Sargón el resto de las
ciudades. Posteriormente, Sargón siguió su expansión por el norte de Mesopotamia
(Tuttul, Mari y Ebla). Aunque es posible que alguna de estas ciudades, especialmente Ebla, fueran conquistadas por su nieto Naram-Sin*. No obstante, sus conquistas
convirtieron a Sargón en el primer rey que dominó el mundo mesopotámico y sus
áreas de influencia. Con él se produce la principal transformación del mundo acadio: el paso de la ciudad-estado a un estado territorial. le sucedió Rimush*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 92]; [Roux, G. (1985), pp. 164-168]; [Garelli, P. (1974), p. 53]; [Kinder,
H., Hilgemann, W. (1975), p. 27]

Sargón I, Rey de Asiria
(Ca.1850 a. C.) Sexto rey del Reino Antiguo Asirio*. Durante su reinado continuó
con la ingente actividad comercial de Asiria iniciada por sus predecesores. Le sucedió Puzur Assur II*.
Ref.: [González -Wagner, C. (1989), pp. 14-22]; [Pérez Largacha, A. (2007), p. 480]

Sargón II
(721-705 a. C.) Rey del Imperio Asirio*. Es considerado un usurpador. Con este rey,
el estado asirio consiguió el máximo poder y expansión. Su influencia llegó hasta
Chipre, que reconoció al soberano asirio y le envió tributo. Sus principales focos de
atención fueron: Siria, Palestina, la zona de los montes Zagros y Urartu. Consiguió
someter a Babilonia en el 710 a. C. y restaurar la doble monarquía (Asiria-Babilonia).
En Urartu, consiguió imponerse debido al apoyo que le prestaron los cimerios, un
pueblo que hace su aparición en la historia del Próximo Oriente por estas fechas.
En la organización interna del gobierno, continuó con la tendencia a la centraliza-
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ción iniciada por Tiglat Pileser III* y erigió una nueva capital, «Dur sarrukin», dominada por el gran palacio, símbolo del gran poder. A su muerte, legó un imperio
sólido y una nueva ideología imperial, en la que intentaba apartarse de la idea de
un imperio en construcción, y dejar el mensaje de un imperio consolidado. Esto
lo dejó plasmado en la temática de los relieves que decoraban el palacio.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 484 y 408-425]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 34-40]

Sarkozy, Nicolás
(2007-2012) Presidente de la Quinta República Francesa*. Ocupó la presidencia
desde el 16 de mayo de 2007 hasta el 15 de mayo de 2012. Sucesor de Chirac, Jacques*.
Ref.: [El estado del mundo (2011), p. 550]

Satre-Merytamón
V. Tauseret.
Sattuara I
Rey de Mitanni, sucesor del Rey Matiwaza*. Heredó un reino dividido y en declive,
aprovechado por el rey asirio Adad Nirari*, que sometió a Mitanni al vasallaje. Después de la sublevación de Wassaharra, hijo de Sattuara, que esperaba ayuda hitita
en vano, la capital mitania fue arrasada por el ejército asirio. No obstante, le sucedió Sattuara II*.
Ref.: [Córdoba, J. (1988), pp. 74-83]

Sattuara II
(Ca. 1270 a. C.) Rey de Mitanni, sucesor de Sattuara I*. Gobernó siendo vasallo de
Asiria. Durante su reinado se produjeron nuevos levantamientos contra Asiria, apoyados por los hititas. Estas sublevaciones fueron reprimidas con tanta dureza por
Salmanasar I* de Asiria, que a partir de entonces (ca. 1270 a. C.), no se volverá a
tener noticias de Mitanni.
Ref.: [Córdoba, J. (1988), pp. 74-83]

Saúl
(1030-1010 a. C.) Es el primero de los reyes de Israel. Ungido por el último juez
de Israel, Samuel. Reinó sobre las tribus del norte y del centro. Su reinado se caracterizó por las luchas contra los filisteos, sin lograr, finalmente dominarlos. Falleció combatiendo contra estos, en la Batalla de Gelboé, hacia 1010 a. C. Saúl no
tuvo tiempo de organizar la monarquía, por lo que la tradicional estructura tribal
no sufrió demasiados cambios.
Ref.: [Garelli, Paul, Nikiprowetzky, V. (1985), pp. 20-28]; [Flor Serrano, G. (1987), p. 70]

Saushtatar
V. Saustatar.
Saustatar
(Ca. 1500 a. C.) Rey de Mitanni, sucesor e hijo de Parsatatar*. Su reinado se caracteriza por el enfrentamiento con los hititas. Fue el principal artífice del flore-
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cimiento mitanio. Conquistó Assur y su reino se extendía desde el Zagros al Mediterráneo.
Ref.: [Vazquez, A., Fernández, P.: (1993), p. 291]; [Córdoba, J. (1988), pp. 74-83]

Sauveterriense
(Ca. 9500-7500 B. P.) Nombre que toma el Epipaleolítico* en Francia. Recibe esta
denominación del yacimiento francés de Martinet, en la comarca de Sauveterre-la
Lemance. La pieza microlítica más característica es la punta de Sauveterre: lámina
apuntada fusiforme con un retoque abrupto, usada como punta de proyectil para
cazar.
Ref.: [Ripoll López, S. (coord.), p. 432]; [Menéndez, M., Jimeno, A., Fernández, V. M. (2009), p. 372]

Saxons
V. Sajones
Scalfaro, Oscar Luigi
(1992-1999) Presidente de la República de Italia*. Fue sucesor de Cossiga, Francesco*
y le sucedió Ciampi, Carlos Azeglio*.
Ref.: [Christopher, D. (1996), pp. 336-411]

Schärf, Adolf
(1957-1965) Periodo en la historia contemporánea de Austria como República de
Austria* o Segunda República Austríaca, cuyo presidente fue Schärf hasta que fue
sustituido en 1965 por Jonas, Franz*. En esta época Austria fue gobernada por una
coalición de partidos Socialista y Popular.
Ref.: [Pérez Bustamante, R. (1994), p. 400]; [Republic österreich: https://www.parlament.gv.at/ (consulta: 2016)]

Schmidt, Helmut
(1974-1982) Periodo de la historia de la República Federal de Alemania* en el que
Schmidt, Helmut, del Partido Social Demócrata Alemán, fue canciller. Sucedió a
Brandt, Willy* y fue sustituido por Kohl, Helmut*.
Schröder, Gerhard
(1998-2005) Periodo de la historia reciente de la República Federal de Alemania* en
el que Schröder, Gerhard fue Canciller. Sucesor de Kohl, Helmut*. Le sucedió Merkel, Angela*.
Ref.: [López-Davalillo, J. (2004), pp. 59-60]

Seanjere (Dinastía XVII)
V. Mentuhotep VII.
Seanjibre
V. Amenemhat VI.
Seanjibre (Dinastía XIV)
Faraón de la Dinastía XIV*. Este faraón está documentado en el Canon Real de Turín.
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Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datacion de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Multilingual Egyptological Thesaurus [en línea], http: //213.132.220.88/CCER. Fecha de consulta:
octubre 2006]

Seanjkare
V. Mentuhotep III.
Sebastián I el Deseado
V. Sebastián I, Rey de Portugal.
Sebastián I, Rey de Portugal
(1557-1578) Monarca de la Dinastía de Avís. Edad Moderna*. Sucesor y nieto de Juan
III, Rey de Portugal*. En su minoría de edad ejerció la regencia su abuela Catalina y
el cardenal don Enrique. Dirigió una expedición al norte de África que acabó con la
derrota de Alcázarquivir, en 1578, en la que el monarca pereció junto a un gran número de nobles portugueses, mientras el número de cautivos también fue elevado.
Ref.: [Domínguez Ortiz, Antonio (2006), pp. 212-213]; [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 278]

Sebekemsaf I
(Ca. 1645 a. C.) Faraón de la Dinastía XVII*, sucesor de Rehotep*. Llevó a cabo cierta actividad constructiva, como certifican inscripciones con su nombre en bloques
procedentes de Karnak y Medamud. En este último lugar usurpó escenas de Senuseret III* en el templo de Montu y de allí también procede la llamada «Estela de donación», alusiva a las tierras del citado templo. También hay constancia de expediciones en las canteras de Uadi el-Hammamat y Uadi Shatt er-Rigal. Fue enterrado
en Dra` Abu el-Naga (Tebas oeste). Algunos autores proponen su ubicación en la
Dinastía XIII*. Fue sucedido por Dyehuty*.
Ref.: [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 274]; [Lara Peinado, F. (1998), pp. 384-385]; [Vandersleyen,
C. (1993), pp. 189-191]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, pp. 1031-1034]

Sebekemsaf II
(Ca. 1594 a. C.) Faraón de la Dinastía XVII*, sucesor de Seuserenre*. Envió una expedición de 130 hombres a las canteras de Uadi el-Hammamat, tal y como registra
una inscripción. Se le cita en la Lista Real de Karnak y en el Canon Real de Turín.
Han llegado varios objetos con su nombre: dos estatuas de Amón halladas en Karnak, fragmentos de su capilla y una estela biográfica. Fue enterrado en Dra` Abu
el-Naga (Tebas oeste). Le sucede Intef VI*.
Ref.: [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 205]; [Lara Peinado, F. (1998), p. 385]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W.
(eds.) (1983-1984), vol. V, pp. 1034-1036]

Sebekhotep I
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*, sucesor de Nedyemibre* según el
Canon Real de Turín. Su titulatura ha llegado completa inscrita sobre un altar de
granito que formó parte de un cenotafio erigido por Sebekhotep I en Abydos. Se le
adjudican los monumentos de un rey cuyo nombre «nesw bit» era «Jaanjre», igual que
Sebekhotep I. Otra serie de elementos (la Estela del Louvre, un bloque procedente
de Deir el-Bahari, etc.) no aportan datos sobre los diez o doce años que debió du-
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rar su reinado. Algunos autores proponen las fechas ca. 1774-1764 a. C. para este
reinado. Fue sucedido por Reniseneb*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: Lara Peinado, F. (1998), p. 386]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, pp.
1036-1037]; [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/index.html (2000). Fecha
de consulta: agosto de 2016]

Sebekhotep II
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*, sucesor y quizá hijo de Amenemhat
VII*. Aparece citado en el Canon Real de Turín, en un Papiro de Kahun, en algunas
marcas del Nilo en Semna y en el Papiro Bulaq 18, que recoge el balance de una
visita real a Tebas y donde se cita a una de sus esposas y a otros personajes (el Papiro Bulaq 18 ha sido a veces asignado al reinado de Sebekhotep III*). Apenas se
conocen datos de este rey, a quien perteneció una estatua, hoy acéfala, localizada
en Kerma. Se le han atribuido también tres cabezas colosales de Medamud. Evidencias arqueológicas de Sebekhotep II se sitúan en varios lugares como Bubastis, Tanis,
Guebelein, Kumna y Kerma, entre otros. Algunos autores proponen la fecha ca. 1755
a. C. para este reinado. Fue sucedido por Jendyer*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 345]; [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 172]; [Lara Peinado, F. (1998), pp.
386-387]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, pp. 1037-1039]

Sebekhotep III
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*, sucesor de Seth*. Se le menciona
en numerosos documentos, entre ellos el Canon Real de Turín y en un papiro del
Museo de Brooklyn perteneciente al visir Ankhu. De Sebekhotep III ha llegado la
mención de una fiesta Sed inscrita en un bloque del templo de Elkab y numerosos
objetos y restos arqueológicos, así como inscripciones en monumentos dispersos
por todo el país y llegando incluso a Nubia. Es responsable de la construcción de
una columnata y un cierto número de puertas de acceso en el templo de Montu en
Medamud. También se conservan de este reinado papiros de contenido administrativo. Algunos autores proponen las fechas ca. 1744-1741 a. C. para este reinado. Fue
sucedido por Neferhotep I*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 345]; [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 172]; [Lara Peinado, F. (1998), pp.
386-387]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, pp. 1037-1039]

Sebekhotep IV
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*, sucesor de Sihathor*. Su gobierno
se extendería unos ocho años, según las fechas registradas en dos estelas procedentes de Haraa. Junto con los reinados de sus hermanos Sihathor y Neferhotep I* conforma la fase más estable de la dinastía. Pudo controlar todo Egipto y la Baja Nubia,
zona esta última a la que envió una expedición, además de otras a Uadi el-Hammamat y Uadi el-Hudi. Sin embargo, es ahora cuando emergen los primeros signos de
revuelta en Nubia. Se conserva una cantidad importante de estatuas colosales de
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Sebekhotep IV, algunas al sur de la Tercera Catarata, así como numerosos fragmentos de relieves de templos que fueron embellecidos o restaurados durante su mandato como, por ejemplo, el de Amón en Tebas. Es el rey más conocido de su dinastía y el único en ser honrado en etapas posteriores: en la Baja Época* aparece en
escarabeos de estilo arcaizante. Se le representa con frecuencia junto al dios Min.
Algunos autores proponen las fechas ca. 1730-1720 a. C. para este reinado. Fue sucedido por Sebekhotep V*, probablemente su hijo.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 345]; [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 172]; [Redford, D. B. (ed.) (2001),
vol. III, pp. 394-395]; [Dodson, A. M. (2000), p. 70]; [Lara Peinado, F. (1998), pp. 387-388] [Helk, W.; Otto,
E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, pp. 1041-1048]

Sebekhotep V
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*, sucesor y quizá hijo de Sebekhotep
IV*. Según el Canon Real de Turín, gobernó cuatro años. También se le menciona
en la «Cámara de los Antepasados», en Karnak. Salvo algunos escarabeos, no ha llegado ningún otro testimonio de su época. Algunos autores proponen las fechas ca.
1720-1715 a. C. para este reinado. Fue sucedido por Iaib*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 388]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V,
p. 1048]; [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/index.html, 2000. Fecha de
consulta: agosto de 2016]

Sebekhotep VI
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*, sucesor de Ay-Iy-Merineferre*. El Canon Real de Turín le asigna más de dos años de reinado. Igualmente está documentado en la Lista Real de Karnak y en dos estatuas, también de Karnak. Algunos autores
proponen las fechas ca. 1690-1688 a. C. para este reinado. Fue sucedido por Hori*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía. Podría ser Ini I.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 388 (s.v. Sebekhotep VII)]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.)
(1983-1984), vol. V, pp. 1048-1049]; [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/index.html, fecha de publicación 2000. Fecha de consulta: agosto de 2016]

Sebekhotep VII
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*, sucesor de Usermontú*. Su nombre
está mencionado en la «Cámara de los Antepasados» de Karnak y en el Canon Real
de Turín. Gracias a una estela empleada en la construcción del tercer pilono de Karnak se sabe que, con motivo de una gran inundación del Nilo, Sebekhopep VII caminó junto con su corte por el agua del templo, agradeciendo al dios Hapy el don
de la inundación. Enterrado en Tebas, su tumba fue saqueada en el reinado de Ramsés IX*. Algunos autores proponen la fecha ca. 1658 a. C. para este reinado.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 388 (s.v. Sebekhotep VIII)]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.)
(1983-1984), vol. V, p. 1049]
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Sebekhotep VIII
Faraón de la Dinastía XIII*. De él sólo han llegado algunos escarabeos, aunque se
le adscribe también una estatua. Algunos autores proponen la fecha ca. 1655 a. C.
para este reinado.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 388 (s.v. Sebekhotep IX)]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.)
(1983-1984), vol. V, p. 1049]

Sedetanos
Pueblo prerromano perteneciente a la Cultura Ibérica*. Ocuparon originariamente el
valle central del Ebro, limitando por el norte con los ilergetes*. Después llegaron al
valle del Huerva hasta los Monegros y la
sierra de Alcubierre, limitando por el oeste
con vascones* y celtíberos*. En ocasiones
han sido confundidos con los edetanos*,
debido a la interpretación errónea de las
fuentes clásicas. Sus ciudades más destacadas fueron Damaniu, Osicerda, Sedeiscen,
que acuñó moneda muy tempranamente, y
Saldui. Esta última es la futura Caesaraugusta. El grupo sedetano contó con varias cecas, que acuñaron desde la primera mitad
del s. ii a. C.
Ref.: [Roldán Hervás, J. M. (dir.) (2006), p. 848]; [Salinas
de Frías, M. (2006), p. 72]; [García-Bellido, M.ª P. y Blázquez, C. (2001), vol. II, pp. 337-338]; [Menéndez, M.;
Jimeno, A. y Fernández, V. M. (1997), p. 373]

Sedetanos. Tinaja con motivos vegetales y geométricos. Museo Arqueológico Nacional, 1943/69/507.

Sedyefakare
V. Amenemhat VII.
Segerseny
(Ca. 1985) Último faraón de la Dinastía XI*, Está documentado únicamente por inscripciones en la Baja Nubia junto a Umbarakab. Fue vencido por Amenemhat I*,
primer faraón de la Dinastía XII*.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 390]

Segismundo de Luxemburgo
V. Segismundo, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
Segismundo, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(1410-1437) Sucesor de Carlos IV, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*. Primero fue investido como rey de Hungría, posteriormente, rey de Romanos y
Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Finalmente, soberano de Bohemia. Durante su reinado fijó su residencia en Hungría, desde donde gobernó en sus
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últimos años a Bohemia y al Sacro Imperio Romano Germánico*. Segismundo fue
el último monarca de la Dinastía Luxemburgo*.
Ref.: [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 61]; [Duroselle, J. B. (1990), p. 167]; [Lager, L.W. (1980), p. 458]

Segismundo, Rey de Hungría
V. Segismundo, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
Segni, Antonio
(1962-1964) Presidente de la República de Italia*. Fue sucesor de Gronchi, Giovanni*
y le sucedió Saragat, Guiseppe*.
Ref.: [Christopher, D. (1996), pp. 336-411]

Segunda Edad del Hierro
(500-300 a. C.) Segunda fase de la Edad del Hierro*, caracterizada por una generalización de la metalurgia del hierro, siendo el material empleado en la elaboración
de armas y útiles agrícolas debido a sus ventajas y cualidades mecánicas, y a su fácil aprovisionamiento. El empleo del hierro para fabricar útiles agrícolas indica un
mayor desarrollo de las técnicas de la agricultura y una producción mayor. El bronce quedó relegado a objetos menores y de adorno. También durante esta etapa se
generalizó el uso del torno de alfarero, así como el empleo de la técnica oxidante
para la cocción de la cerámica y la decoración pintada geométrica. La cerámica se
convierte a partir de ahora en una producción especializada. En esta fase se desarrollan la Cultura Ibérica* y las diversas culturas de componente celta (Culturas célticas*), comprendiendo así la plena conformación e identidad de los pueblos históricos conocidos por las fuentes clásicas. La metalurgia del hierro penetra en Grecia
e Italia desde Chipre y Próximo Oriente, a pesar de su complejidad técnica.
Ref.: [Eiroa, J. J. (2006), pp. 595-603]; [Menéndez, M.; Jimeno, A. y Fernández, V. M. (1997), p. 197];
[Collis, J. (1989), pp. 164-165]

Segunda Guerra Carlista
(1846) Reanudación del conflicto carlista tras el fracaso de un nuevo proyecto de
boda del conde de Montemolín (primogénito de Carlos de Borbón) con Isabel II,
Reina de España*. Se produjeron sublevaciones campesinas en Cataluña (los matiners), organizados en guerrillas por el General Cabrera. La reina concedió una amnistía poniendo fin a la guerra en 1849. No obstante, subsistieron focos de insurrectos de 1855-1856 finalmente dominados. En 1860 se produjo el pronunciamiento
carlista de San Carlos de la Rápita dirigido por el general Ortega. Montemolín, hecho
prisionero, renunció a sus derechos, aunque al llegar a Francia se retractó.
Ref.: [Canal J. (2000), pp. 48-58]; [Bahamonde, A. y Martínez Martín, J. (1994), p. 288]; [Aróstegui, J.
(1991), pp. 70-139]

Segunda República Española
(1931-1936/39) Periodo de la Historia de España que se desarrolla entre 1931 y 1936
caracterizado por un cambio en la forma de gobierno -la república- y en los fundamentos del sistema político –la democracia– que constituyeron las piezas jurídicas principales de la Constitución de 1931. A lo largo del período se sucedieron
tres fases con diversas y heterogéneas opciones políticas y sociales. Entre 1931 y
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1933 se desarrolló un proceso de modernización política a través de un conjunto reformista protagonizado por republicanos y socialistas (Bienio
republicano-socialista*) liderados por
Manuel Azaña. En esta etapa se aprobó
el Estatuto de Autonomía de Catalunya
y se creó la Generalitat de Catalunya.
Entre 1933 y 1936 el panorama político
fue dominado por una política contrarreformista con los gobiernos de republicanos de centro y los católicos de la
CEDA (Bienio radical-cedista*). Entre febrero y julio de 1936 se desarrolló la
tercera etapa con el gobierno de coalición del Frente Popular*. El golpe de
Estado de 18 de julio de 1936 inició una
guerra civil (1936-1939), manteniéndose
la República en parte del territorio nacional. La derrota en 1939 de las fuerzas
que apoyaron a la República llevó al gobierno a un largo exilio.

Segunda República española. Recortable: Ejército español,
Carabineros. Museo del Traje CIPE, CE033566.

Ref.: [Casanova, J. (2007), pp. 3-184]; [Martínez Martín, J. A. (2000), pp. 541-638]

Segunda República Francesa
(1848-1851) Periodo que sucedió a la monarquía de Luis Felipe, Rey de Francia* con
la revolución democrática y popular de febrero de 1848. El monarca abdicó el 24 de
febrero y los dirigentes republicanos establecieron un gobierno provisional presidido
por Lamartine proclamando la Segunda República Francesa. La constitución promulgada en noviembre de 1848 establecía un régimen democrático, con unicameralidad
y sufragio universal. En 1850 la burguesía, los católicos y el campesinado concedieron una mayoría de votos a Luis Napoleón Bonaparte, siendo elegido presidente de
la República. En 1851 tomó el poder con un golpe de estado, presentándose como
salvador frente a una revolución social. Disolvió la cámara y en 1852 promulgó una
nueva constitución. En este mismo año proclama el Imperio hereditario: Segundo
Imperio Francés*.
Ref.: Kinder, H. y Hilgemann, W. (2007), p. 363]; [Price, R. (1998), pp. 150-160]

Segunda República Griega
(1924-1935) En 1924 fue proclamada la República, en la que nuevamente Venizelos
fue elegido jefe del gobierno jugando un importante papel en la política exterior de
Grecia, consiguiendo acuerdos internacionales favorables. No obstante, una grave
crisis económica y la presión de los monárquicos provocó un alzamiento anti venizalista que forzó al parlamento a votar la Restauración monárquica en Grecia* y el
regreso, al trono griego, de Jorge II en 1935. Este monarca se mantuvo en Grecia
hasta después de la Segunda Guerra Mundial (1947).
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Ref.: [Paredes, J. (coord.) (2008), pp. 386-389]; [López-Davalillo, J. (2004), p. 463]; [Bonamusa, F. (1998),
pp. 135-136]

Segunda República Helénica
V. Segunda República Griega
Segunda República Polaca
(1918-1939) Periodo de la historia de Polonia que, con este nombre, adquirió por
primera vez en la historia contemporánea el reconocimiento de Estado independiente, hasta entonces formando parte del Imperio alemán y del Imperio Ruso. Fue
como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y la reordenación del mapa de
Europa. El poder lo ocupó el general Pilsudski. Polonia fue invadida el 1 de septiembre de 1939 iniciándose la Segunda Guerra Mundial y la Ocupación alemana
de Polonia*.
Ref.: [Lukowski, J. y Zawadzki, H. (2002), pp. 209-292]

Segundas Invasiones de pueblos (Edad Media)
(Siglos viii-x) Son los movimientos e invasiones de pueblos protagonizadas por los
vikingos*, húngaros* y sarracenos*. El sistema de marcas que se estableció durante el
reinado de Carlomagno* en las zonas fronterizas del Imperio, no fue suficiente para
frenar el avance de las nuevas invasiones que comenzaron en el s. viii y que afectaron
a toda Europa cristiana. A comienzos del s. x, los movimientos de pueblos son cada
vez menores y entre los años 930 a 980, Europa vivió un periodo de tranquilidad.
Ref.: [Artola, M. (dir), (2007) t. I, pp. 406-407]; [Álvarez Palenzuela, V. (dir.) (2005), pp. 291-292]

Segundo Imperio Alemán
(1871-1918) Unión de los diferentes estados alemanes bajo la forma de imperio dirigido
por el Reino de Prusia. En 1871, en el llamado Salón de los Espejos, tuvo lugar un solemne acto fundacional del Segundo Imperio Alemán (el conocido como II Reich o
Imperio guillermino) después de la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana de
1870. Desde este momento Prusia, como reino artífice de la reunificación, pasó a ser
una gran potencia y supuso el comienzo de una nueva fase de la historia europea, ya
que comenzaba la preponderancia de Alemania sobre el resto del continente. La postura de Alemania en las relaciones internacionales se basó en el establecimiento de un
sistema de alianzas tratando de evitar el aislamiento alemán, en una política diplomática protagonizada por su canciller Bismarck. En el interior se produjo un rápido e intenso proceso de industrialización. La población aumentó y una gran parte de los agricultores se transformaron en proletariado urbano. El Parlamento estaba compuesto por
el Bundesrat (cámara de príncipes dominada por Prusia) y el Reichstag (diputados
electos que representaban a los 25 estados soberanos). El canciller era responsable ante el emperador. Desde la década de 1890, comenzó una nueva orientación de la estrategia política internacional, que coincidió con la caída de Bismarck. Guillermo II,
Emperador de Alemania* representa esta segunda etapa del Imperio: la «política mundial» o weltpolitik, con el objetivo de poner a Alemania como líder europeo.
Ref.: [Villares, R. y Bahamonde, A. (2009), pp. 180-181]; [Guillen, P. (1973), pp. 3-14, 45-69, 99-102, 111-133,
189-211]
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Segundo Imperio Francés
(1852-1870) Periodo protagonizado por la
figura de Luis Napoleón Bonaparte, que se
presentó como salvador de la sociedad
frente a una revolución radical y tomó el
poder en un golpe de estado en 1851, otorgando a Francia una nueva Constitución
que acabó con la república democrática de
1848 (Segunda República francesa*). Un
año más tarde restauró el imperio y asumió
el título de Napoleón III, emperador de los
franceses. En una primera fase gobernó de
forma autoritaria, pero paulatinamente fue
delegando su autoridad en el Parlamento.
Esta etapa se caracterizó por el crecimiento
industrial, la expansión bancaria y el desarrollo del comercio. En política exterior el
Segundo Imperio se caracterizó por la política de expansión en norte de Africa, MéSegundo Imperio francés. Napoleón III Empereur. Estamxico e Indochina y por sus fracasos bélicos
pa. Museo Nacional del Romanticismo, CE1060
ante Prusia en 1870, a la que tuvo que pagar indemnizaciones y cederle la región de
Alsacia y un tercio de Lorena. Esta derrota supuso el fin del Segundo Imperio Francés
que dio paso a la Tercera República Francesa*.
Ref.: [Paredes, J. (coord.) (2008), p. 300]; [López-Davalillo, J. (2004), p. 426]; [Kinder, H. y Hilgemann, W.
(1999), p. 172]

Segundo Periodo Intermedio Egipcio
(Ca. 1750-1550 a. C.) Fase de la historia de Egipto que se sitúa entre el Reino Medio*
y el Reino Nuevo* y comprende las Dinastías XIV* a XVII*, ambas inclusive. La Dinastía XIV, que gobierna desde el Delta, es en parte coetánea de la XIII* y el final de
ambas es coincidente, mientras que los monarcas de la Dinastía XV*, cuya capital fue
Avaris, fueron más o menos contemporáneos de una línea menor de gobernantes
hycsos que componen la Dinastía XVI*. La Dinastía XVII*, establecida en Tebas, supone la continuación de la línea de reyes egipcios de la XIII e inicia la expulsión de
los hycsos asentados en el Delta. Los comienzos de ambas, XV y XVII, son paralelos.
La cronología de estas dinastías, y sobre todo de los monarcas que las componen,
no está fijada con exactitud. Tampoco la transición del final del Reino Medio* a esta
fase se conoce con claridad. En esta época aumentan las influencias orientales y mediterráneas en las expresiones artísticas.
El inicio del Segundo Periodo Intermedio difiere según las fuentes y puede oscilar
entre la Dinastía XIII* y la Dinastía XV*.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 327];
[Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 185-217]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p. 393, vol. III, pp. 260-265]; [Grimal,
N. (1996), pp. 230-215]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1985-1986), vol. VI, pp. 1442-1448]

Segundo Periodo Persa
V. Dinastía XXXI.
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Segundo periodo persa en Egipto
V. Dinastía XXXI.
Segundo Triunvirato (Cultura Romana)
(43-31 a. C.) Periodo de la historia de Roma en el que el poder es ejercido por un gobierno conjunto de tres personas: Octaviano (futuro Augusto, Emperador de Roma*),
Lépido y Marco Antonio. Los tres fueron nombrados en virtud de la «Lex Titia», promulgada en noviembre del 43 con el fin de conseguir implantar el orden en el Estado.
Aunque la fecha de finalización prevista de este gobierno era el 1 de enero del 37 a.
C., los triunviros no renunciaron y en el verano siguiente su mandato se renovó por
cinco años más. Si bien las instituciones republicanas continuaron funcionando, los
triunviros asumieron una autoridad suprema, tanto en Roma como en el exterior. En
el año 36 a. C. Lépido fue forzado a retirarse. Marco Antonio mantuvo el título de triunviro hasta su muerte en el año 30. Octaviano parece haber renunciado al título a finales del 33, pero la abolición oficial del Segundo Triunvirato sólo se produjo en el año
28.
Durante este periodo, Hispania estuvo sucesivamente bajo el control de los tres
triunviros.
Ref.: [Roberts, J. (ed.) (2005), p. 662 y pp. 785-786]

Sehebre
(Ca. 1750-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIV*, está documentado en el Canon Real
de Turín.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datacion de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Multilingual Egyptological Thesaurus [en línea], http://213.132.220.88/CCER. Fecha de consulta:
octubre 2006]

Sehertauy
V. Intef I.
Sehetepibenre
V. Padibastet II.
Sehetepibre II
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII, sucesor de Amenemhat V*. Aparece
citado en el Canon Real de Turín, que le asigna un año de reinado. De él se conserva un sello cilíndrico, conocido como «Cilindro Carnavon», en el que junto al texto jeroglífico de Sehetepibre aparece en cuneiforme el de Jaikinilu, príncipe de Biblos. También ha llegado de este rey una estela fragmentada localizada en las minas
de Gebel Zeit, en el mar Rojo, en la que aparece su nombre. Algunos autores proponen las fechas ca. 1775-1774 a. C. para este reinado
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 390]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V,
p. 827]
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Sehetepibre III
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*, sucesor de Smenkare*. Fue sucedido por Seuadykare*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, p. 827]

Sehetepkare
V. Intef IV.
Sejaenre I
(Ca. 1750-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*, sucesor de Senebmiu*. Está documentado por diferentes fragmentos localizados en el templo funerario de Mentuhotep II*. Se le relaciona con Yakbam*, rey de la Dinastía XVI*. Algunos autores proponen la fecha ca. 1657 a. C. para este reinado. Fue sucedido por Meryjeperre*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 390]; [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/
index.html (2000). Fecha de consulta: agosto de 2016]

Sejemib
(Ca. 2770 a. C.) Faraón de la Dinastía II* conocido por inscripciones sobre fragmentos de vasos hallados en la pirámide escalonada de Saqqara. Su figura plantea problemas de orden cronológico y onomástico: se han hallado improntas de sellos de
Sejemib en la tumba del rey Peribsen* en Abydos, lo que ha llevado a pensar que
se trata de la misma persona. El calificativo de «conquistador de países extranjeros»
que porta a veces su nombre alude a campañas fuera del valle, tal vez al desierto
libio o al este del Delta. En la línea dinástica figura a continuación Peribsen.
Según la teoría más extendida, «Sejemib» fue el nombre ostentado por Peribsen durante la primera mitad de su reinado, cuando el culto a Horus era el dominante,
mientras que el nombre que asume después, «Peribsen», indica un cambio político
y religioso.
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 284-285]; [Lara Peinado, F. (1998), pp. 390-391]; [Helk, W.; Otto,
E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, p. 777]

Sejemjeperre
V. Osorcón I.
Sejemjet
V. Dyeser Teti.
Sejemkare (Dinastía XIII)
V. Amenemhat Senebef.
Sejemkare II (Dinastía XIII)
V. Amenemhat V.
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Sejemre Jutauy
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*, sucesor de Amenemhat Senebef*.
Es mencionado en un papiro de Kahun, en el Canon Real de Turín y en la Lista Real
de Karnak. De acuerdo con estas fuentes, habría gobernado sobre la totalidad del
país durante al menos unos seis años. Su figura es confusa debido a que es mencionado en diferentes documentos con los tres nombres de su titulatura de forma
indistinta: «Khabau» (nombre «Horus«), «Ankhrenput» (nombre «Horus de oro«) y «Uhemdjed» (nombre «nesw bit«). Se le identifica a veces con Sebekhotep II*. Algunos
autores proponen la fecha ca. 1755 a. C. para este reinado. Fue sucedido por Amenemhat V*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: Lara Peinado, F. (1998), p. 391]; [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/
index.html (2000). Fecha de consulta: agosto de 2016]

Sejemre-Heruhermaat
V. Intef VII.
Sejemrejutauy
V. Sebekhotep II.
Sejemreneferjau
V. Upuautemsaf.
Sejemreseanjtauy
V. Neferhotep III.
Sejemreseuadytauy
V. Sebekhotep III.
Sejemreseusertauy
V. Sebekhotep VII.
Sejemreshedytauy
V. Sebekemsaf II.
Sejemresmentauy
V. Dyehuty.
Sejemreuadyjau
V. Sebekemsaf I.
Sejemreuahjau
V. Rehotep.
Sejemreupmaat
V. Intef VI.
Sejen
V. Ka.
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Sejepenre
Faraón de la Dinastía XIV*. Está documentado en el Canon Real de Turín, que le
asigna un gobierno de tan sólo dos meses y un día, y en un escarabeo. Algunos autores proponen la fecha ca. 1662 a. C. para este reinado.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 192]; [Lara Peinado, F. (1998), p. 391]

Sekhemkhet
V. Dyeser Teti.
Seleuco I Nicator
(305/304-281 a. C.) Monarca fundador de la Monarquía Seléucida*. Era oficial del
ejército de Filipo V* de Macedonia. En el 321 recibió el gobierno de la satrapía de
Babilonia. Terminó conquistando las grandes satrapías del antiguo imperio persa a
partir del 312. Su territorio limitaba por el sur con el de los Ptolomeos, disputándose las dos monarquías la región de Siria meridional. En 293 asoció al trono a su hijo Antíoco. Murió asesinado. Le sucedió su hijo Antíoco I, Soter*.
Ref.: [Lozano, A. (1989), pp. 14-15]

Seleuco II
V. Seleuco II Calínico.
Seleuco II Calínico
(246-225 a. C.) Monarca de la Dinastía Seléucida, sucesor e hijo de Antíoco II
Theos* y de su primera esposa Laodice. Disputó el trono con su hermano Antíoco
Herax. En algunas provincias Seleuco no fue reconocido como rey. Ptolomeo III
de Egipto fue a Antioquia para luchar por los derechos del hijo de Alejandro y su
segunda mujer Beredice, desarrollándose la Tercera Guerra Siria (246-241 a. C.).
Ptolomeo tuvo que regresar a Egipto y Seleuco recuperó Antioquía, aunque perdió
Jonia, Cilicia y Panfilia. Tuvo que luchar contra el avance de los partos. Los partos
(Pathava), eran un pueblo de origen indo-iranio emparentados con los escitas. En
el 250 a. C., guiados por Arsaces, dejaron su lugar de origen, las estepas del Turquestán, para penetrar en la Meseta iraní. Estos extendieron sus territorios a costa
de las posesiones seléucidas, que a la muerte de Seleuco II habían quedado reducidas a Siria.
Ref.: [Lozano, A. (1989), pp. 24-25]

Seleuco III
V. Seleuco III Soter.
Seleuco III Soter
(226-223 a. C.) Monarca de la Monarquía Seléucida*, sucesor e hijo de Seleuco II,
Calínicos*. Durante su reinado, muy breve, dirigió una expedición contra el rey de
Pérgamo Átalo I. Fue asesinado en el transcurso de esta expedición. La sucesión en
el trono por su hijo no fue posible ya que este también pereció asesinado. Le sucedió su hermano Antíoco con el nombre de Antíoco III*.
Ref.: [Lozano, A. (1989), p. 25]
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Seleuco IV
V. Seleuco IV Filopátor.
Seleuco IV Filopátor
(187-175) Monarca de la Monarquía Seléucida*, sucesor e hijo de Antíoco III*. La
política de su reinado se caracterizó por las imposiciones hechas por Roma en el
Tratado de Apamea, especialmente por las cargas que supusieron para el tesoro público. Murió asesinado y le sucedió su hermano Antíoco con el nombre de Antíoco
IV Epifanes*.
Ref.: [Vázquez Hoys (2005), p. 139]; [Lozano, A. (1989), p. 35]

Seleuco IV Philopator
V. Seleuco IV Filopátor.
Seleuko I Nikator
V. Seleuco I Nicator.
Selim I
(1512-1520) Sultán turco. Durante su gobierno el Imperio Otomano* alcanzó su cenit. Incorporó Armenia, el Egipto de los mamelucos, con Siria y Palestina, y consiguió el control del Mar Negro. De esta manera quedaban reagrupados gran parte de
los territorios que habían conformado el antiguo Imperio bizantino. Le sucedió su
hijo Solimán II*, llamado «El Magnífico».
Ref.: [Artola, M. (dir) (2008), pp. 480-482]; [Bennassar, M. B., et alii (2005), pp.199-202]

Selim II
(1566-1574) Sultán turco, hijo y sucesor de Soliman II*. Fue un monarca con pocas
aptitudes para gobernar. Por este motivo dejó el gobierno en manos del gran visir
Sokullulu Mehmed Pasa, antiguo jenízaro, que mantuvo la estabilidad durante catorce años y consolidó la situación en la península arábiga. Su política interior se
dirigió a someter a los jenízaros, soldados del cuerpo de élite con gran poder, sublevados en varias ocasiones. En política exterior atacó Chipre enfrentándose a
Venecia, lo que provocó la formación de «la Liga Santa» impulsada por el papa Pio
V. La batalla que se libró entre esta Liga y las fuerzas turcas terminó con derrota
otomana en el golfo mediterráneo de Lepanto en 1571, que fue la primera batalla
que perdieron los turcos contra «el infiel». Esto demostró la debilidad de las flotas
otomanas. Le sucedió su hijo Murad III*.
Ref.: [Alvar Ezquerra, J. (2003), pp. 385-386]; [Lüftü T. (1999), pp. 86-87]

Selim III
(1789-1807) Sultán turco. Sucesor de Apdul Hamid*. Es el primer sultán que inició
reformas en claves occidentales en el Imperio otomano*. En primer lugar, intentó
reformar el ejército, la educación y la cultura. Estas reformas iniciaron un lento
progreso con la importación de maestros, la introducción de imprentas, las traducciones al turco, la creación de algunas escuelas de oficiales y administradores y
leves cambios impositivos para financiar la reforma militar. Los jenízaros protago-
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nizaron protestas en contra de estos cambios para modernizar el Imperio. Le sucedió Mustafá IV*.
Ref.: [Lüftü T. (1999), pp. 86-88]; [Bonamusa F. (1998), pp. 29-30]

Selim III, Djihandar
V. Selim III.
Selyúcidas turcos
V. Dinastía Selyúcida.
Selyuquíes
V. Dinastía Selyúcida.
Semerjet
(Ca. 2900 a. C.) Faraón de la Dinastía I*, sucesor de Adyib*. Su nombre no aparece
en la Lista Real de Saqqara y, en contraposición a otros soberanos de la Dinastía I,
no se le ha atribuido ninguna tumba en forma de mastaba en esa ciudad. Fue enterrado en Abydos, posiblemente en la tumba U. Se ha sugerido que quizá usurpara jarras y vasos rituales de la celebración del jubileo de Adyib para, de alguna
manera, reclamar una legitimidad al trono posiblemente dudosa. La Piedra de Palermo da referencias del rito de aparición que cada dos años efectuaba Semerjet
como rey del Alto y del Bajo Egipto. Fue sucedido por el último faraón de la Dinastía I, Qaa*, quien quizás fuera su hijo.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 219]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 329]; [Shaw, I. (ed.) (2002),
p. 70, pp. 72-73 y p. 77]; [Lara Peinado, F. (1998), p. 392]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.)
(1983-1984), vol. V, pp. 841-843]

Semquen
Faraón de la Dinastía XVI*. Está documentado únicamente por un escarabeo encontrado en tell el-Jehudijeh en el que se le cita como «soberano de países extranjeros».
Algunos autores proponen la fecha ca. 1643 a. C. para este reinado.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 393]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, p. 847]

Senaaib
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*. Está documentado únicamente en
una estela de Abydos erigida por él mismo con ocasión de una procesión de MinHorus a la cual asistió. En dicha estela se consignan su nombre «Horus» (Suadjtauy)
y su nombre «nesw bit» (Menjaure). No se conocen más datos de este rey. Algunos
autores proponen la fecha ca. 1653 a. C. para este reinado.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 393]; [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/
index.html (2000). Fecha de consulta: agosto de 2016]

Senajtenre
V. Tao I.
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Senaquerib II
(705- 681 a. C.) Rey del Imperio Asirio*, sucesor de Sargón II*. Durante su reinado
estableció la corte en Nínive y el Imperio se amplió aún más que con sus predecesores. En Babilonia, situó en el trono a su hijo mayor, aunque la ciudad tras una
sublevación fue destruida, saqueada y sus habitantes deportados. En los territorios
occidentales también tuvo dificultades para mantener su poder, por las revueltas y
sublevaciones, que terminaron con la destrucción de la Ciudad de Ascalón; Judá
quedó desmembrada y se renovó el tributo de las ciudades fenicias. La estabilidad
de este gran imperio no era real: el enfrentamiento con poderes cada vez más lejanos y dispersos, llevó a un agotamiento de los métodos de control de los territorios
anexionados. Su reinado acabó con problemas dinásticos internos muy graves. Senaqerib, murió asesinado. Le sucedió Assahardon*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 484 y 408-425]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 34-40]

Senebmiu
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*. Está documentado por un fragmento de estela de Guebelein y por otro de la naos del templo funerario de Mentuhotep
II* en Deir el-Bahari. Otros objetos asociados a este rey son un báculo de madera
encontrado en Gurna, junto al sarcófago de una favorita real, y un escarabeo. No se
conocen datos de su reinado. Algunos autores proponen la fecha ca. 1659 a. C. para este reinado. Fue sucedido por Sejaenre I*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 395]

Sened
(Ca. 2700 a. C.) Faraón de la Dinastía II* de cuyo reinado se conocen pocos datos.
En algunos documentos se le cita como sucesor de Ninetcher*. Es también posible
que hubiera gobernado al mismo tiempo que Uadynes*, uno en el Norte y otro en
el Sur. Fue enterrado en Saqqara y su culto funerario se mantuvo hasta la Dinastía
IV*. Una inscripción de esa época menciona a un sacerdote, Sheri, que servía en su
culto, así como en el de Peribsen*. Esta pervivencia permite pensar que fuera considerado de cierta importancia en la línea de los faraones. Posiblemente su tumba
fue destruida al construir el corredor y el templo funerario del rey Unas* a finales
de la Dinastía V*. Fue sucedido por Neferkare*.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 395]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, p. 849]

Seneferanje
V. Pepy III.
Seneferibre
V. Senuseret IV.
Senuseret I
(Ca. 1965-1920 a. C.) Faraón de la Dinastía XII*, hijo y sucesor de Amenemhat I*. Accedió al trono tras el asesinato de su padre, con quien pudo haber ejercido una corregencia. Consolidó el poder estatal desarrollando una administración central bajo la
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autoridad del visir. Mantuvo contactos diplomáticos y comerciales con Siria y Palestina y continuó con la expansión en la Baja Nubia, situando una guarnición fronteriza cerca de Buhen. Envió expediciones hacia el Oeste para evitar los intentos de
invasión desde Libia, protegiendo el Delta y los oasis. Ya durante el reinado de su
padre había emprendido una ambiciosa política de construcción, decoración y restauración de templos, actividad que afectó a la mayoría de los grandes santuarios y
centros de culto y que redujo el poder de los sacerdotes locales. Destaca en su reinado la calidad de los relieves, mientras que la escultura es más estática y el retrato
impersonal. En esta época se produce un auge del culto a Osiris. Senuseret I fue
enterrado en una pirámide en el-Lisht. Fue venerado ya en la Dinastía XII. Le sucede
Amenemhat II*.
Las circunstancias del acceso al trono de este faraón están recogidas en dos obras
literarias: la «Historia de Sinuhé» y las «Instrucciones de Amenemhat I».
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 220];
[Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 335]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 160-162]; [Redford, D. B. (ed.) (2001),
vol. III, p. 266-268]; Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, pp. 890-899]

Senuseret II
(Ca. 1880-1874 a. C.) Faraón de la Dinastía XII*, sucesor de Amenemhat II* tras
una corregencia. Su reinado fue un tiempo de paz y prosperidad. Intensificó los
acuerdos diplomáticos y comerciales con Nubia y Siria-Palestina iniciados por sus
predecesores. El gran logro de este momento es la inauguración en el-Fayum de
un sistema de irrigación a gran escala que permitió incrementar considerablemente la tierra cultivable y favoreció el desarrollo de esta zona. Senuseret II construyó su complejo funerario en Lahun. En su tumba se ponen de manifiesto las
conexiones con el culto de Osiris, tanto por la estructura de corredores y cámaras, como porque en este lugar se encontraron los primeros «lechos osirianos».
La escultura de este reinado es menos estática que la realizada con anterioridad
y destaca sobre todo la calidad alcanzada en los retratos. Fue sucedido por Senuseret III*.
El «lecho osiriano» es un objeto presente en los ajuares funerarios del Reino Nuevo*
que consiste en una base de madera con la forma del dios Osiris que se rellenaba
con tierra y semillas de cebada.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 220];
[Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 335-336]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 164-165]; [Helk, W.; Otto, E. y
Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, pp. 899-903]

Senuseret III
(Ca. 1874-1855 a. C.) Faraón de la Dinastía XII*, sucesor de Senuseret II*. Inició
una importante reforma administrativa que redujo el poder de los nomarcas y
lo transfirió a una amplia organización burocrática, en lo que supone una vuelta a un gobierno más centralizado. En Nubia completó la conquista comenzada
por sus antecesores y pudo fijar la frontera en Semna. También intervino en
Palestina y Siria. Estas campañas quedaron reflejadas en los Textos de Execración. El más importante de los legados de este faraón es la escultura real, que
se aleja de convenciones anteriores y expresa un mayor realismo. Senuseret III
es el primer rey en ser representado en posición de plegaria. Se producen también cambios en el diseño subterráneo de las tumbas reales y decaen las ne-
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crópolis rupestres provinciales. La pirámide de Senuseret III está en Dashur,
pero otro complejo funerario se construyó para él al sur de Abydos. Su figura
fue tomada como modelo de realeza, creándose en torno a él una leyenda. Durante el Reino Medio* y Reino Nuevo* fue adorado en Nubia. Fue sucedido por
Amenemhat III*.
Los Textos de Execración son listas de lugares e individuos hostiles inscritas generalmente sobre figurillas o recipientes cerámicos. Tienen un carácter mágicoreligioso, pues al destruirlos se simbolizaba la victoria sobre esos enemigos.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 220]; [Shaw,
I. y Nicholson, P. (2004), pp. 336-337]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 165-167]; [Redford, D. B. (ed.) (2001),
vol. III, p. 268-269]; [Dodson, A. M. (2000), pp. 58-64]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (19831984), vol. V, pp. 903-906]

Senuseret IV
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*, sucesor de Neferhotep II*. Está
citado en la Lista Real de Karnak y además su titulatura completa figura inscrita
en una estatua de granito rojo hallada en Karnak, en el séptimo pilono. Algunos
autores proponen la fecha ca. 1664 a. C. para este reinado. Fue sucedido por Mentuemsaf*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), pp. 220]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 395]; [Lara Peinado, F.
(1998), p. 401]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, pp. 906-907]

Septimio Severo,
Emperador de Roma
(193-211) Emperador de origen africano. Fue gobernador de Panonia,
donde se encontraba cuando fue
proclamado augusto por los soldados mientras los pretorianos en Roma, tras la muerte de Pertinax, aclamaron a Didio Juliano, Emperador
de Roma*. Por este motivo comenzó
una guerra civil (193-197). Reformó
el consilium principis.
Ref.: [Bravo, G. (2001), p. 196]; [Roldán, J. M.,
Blázquez, J. M. y del Castillo, A. (1995), pp.
240, 241]

Sequenenre
V. Tao II.
Sereq
V. Escorpión.

Septimio Severo, Emperador de Roma. Retrato de Septimio Severo. Museo Nacional de Arte Romano. CE00126.

Servio Sulpicio Galba
V. Galba, Emperador de Roma.
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Servio Tulio, Rey de Roma
(Ca. 577-535 a. C.) Segundo rey de Roma, sucesor de Taquinio Prisco*. Se le atribuye la creación de dos de las principales instituciones de la historia constitucional
romana: el ordenamiento centuriado y las tribus territoriales, reformas que tienen en
Tarquinio Prisco un antecedente inmediato. Dividió la ciudad en cuatro distritos o
tribus como un paso más en la reforma política-administrativa de Roma. Gobernó
con el apoyo de la aristocracia y generalmente sirvió sus intereses, al contrario que
su antecesor. Destaca también por su obra de urbanización: Roma quedó ya totalmente definida como ciudad desde el punto de vista urbanístico. A Servio Tulio se
vinculan la segunda fase del santuario del Foro Boario, con la construcción de los
templos de Fortuna y Mater Matuta, el «muro serviano» y los «Saepta» del Campo de
Marte, un complejo político relacionado con la asamblea centuriada. También instituyó los «collegia opificum», resultado del auge que experimentaron las actividades
artesanales a lo largo de todo el s. vi. Fue sucedido por Tarquinio el Soberbio*.
Ref.: [Elvira, M. A. y Blanco Freijeiro, A. (1989), p. 160]; [Martínez-Pinna, J. (1985), p. 122]; [MartínezPinna, J. (1982), pp. 35-64]

Servius Sulpicius Galba
V. Galba, Emperador de Roma.
Sesostris I
V. Senuseret I.
Sesostris II
V. Senuseret II.
Sesostris III
V. Senuseret III.
Sesostris IV
V. Senuseret IV.
Seth
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*, sucesor de Intef IV*. Es citado en
el Canon Real de Turín. En ocasiones se le identifica con Aaqen*, rey nombrado en
la Tabla Genealógica Sacerdotal de Menfis, copiada en una estela ahora en Berlín.
Algunos autores proponen las fechas ca. 1744-1709 a. C. para este reinado. Fue sucedido por Sebekhotep III*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 402]

Sethnajt
(Ca. 1186-1184 a. C.) Primer faraón de la Dinastía XX*. Era un general de la zona oriental del Delta, sin relación alguna con la familia real precedente, que se convierte en
rey tras la muerte de Tauseret*, última reina de la Dinastía XIX*. Su acceso al trono no
está del todo bien documentado y aunque se han propuesto situaciones de guerra
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civil o acciones hostiles contra Tauseret, no hay prueba de ello. Más probablemente
se habría alcanzado un consenso entre el ejército, jerarquía eclesiástica y administración para que Sethnajt reinara, como parece sugerir una estela erigida en el templo
dedicado a Seth en Piramese. Otra estela en Elefantina y el Gran Papiro Harris relatan
las circunstancias que rodearon el inicio de esta nueva dinastía. El dios Seth fue especialmente favorecido por este faraón, que lo incorporó a su nombre. Reinó sólo dos
años en estrecha colaboración con su hijo y sucesor, Ramsés III*.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 224]; [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 304]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol.
II, p. 538]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, p. 911]

Sethy I
(Ca. 1294-1279 a. C.) Faraón de la Dinastía XIX*, hijo y sucesor de Ramsés I* y padre de Ramsés II*. Durante el reinado de su padre, Sethy fue lugarteniente, visir y
quizá corregente. Fortaleció la autoridad egipcia en Levante y negoció con los hititas, asegurando la presencia de Egipto en la costa fenicia. Hizo frente a incursiones de tribus libias en la frontera oeste del Delta y aplastó una rebelión en Nubia.
Reabrió canteras y minas y emprendió un ambicioso programa constructivo en todo el país, pero especialmente en Tebas, Abydos, Menfis y Heliópolis, lugares de
los dioses más importantes (Amón, Osiris, Ptah y Ra). Restauró templos tradicionales afectados por la fase de Amarna y en el Delta fundó Piramese, ciudad que sería
capital con Ramsés II. En el templo y cenotafio dedicado a Osiris en Abydos se
encuentra una de las listas reales. Su tumba (KV17) es la más grande del Valle de
los Reyes y su decoración pictórica se encuentra entre los mejores ejemplos del
Reino Nuevo*.
La lista real de Sethy I en Abydos es un relieve con un listado de 66 faraones desde Menes (identificado con Narmer*) hasta el propio Sethy. Una lista similar fue
dispuesta en el reinado de Ramsés I* también en su templo de Abydos.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 224-225];
[Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 338-339]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 295-296]; [Ziegler, C. (2002)
(ed.), pp. 375-376]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, pp. 535-536]; [Kitchen, K. A. (1982), pp. 20-41];
[Dodson, A. M. (2000), pp. 119-123]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, pp.
911-917]

Sethy II
(Ca. 1200-1194 a. C.) Faraón de la Dinastía XIX*, hijo y sucesor de Merenptah*. Sobre su acceso al trono hay dos hipótesis abiertas: la primera sostiene que Amenmes*
(su sucesor en la línea dinástica) usurpó el trono durante tres años tras la muerte de
Merenptah hasta que el príncipe heredero, Sethy, pudo desplazarle. La segunda sugiere que Sethy II sucedió a su padre de forma directa y que Amenmes se habría
sublevado en Nubia y el Alto Egipto declarándose rey, pudiendo Sethy derrotarle al
cabo de tres años. Quedan testimonios de las construcciones y reformas que este
rey emprendió en Karnak y en el «Ramesseum». Su tumba en el Valle de los Reyes
(KV15) nunca llegó a terminarse, pero contiene relieves de gran calidad. Su momia
fue objeto de una segunda inhumación durante la Dinastía XXI* en la tumba de
Amenhotep II*. Le sucedió su hijo Siptah*.
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 339]; [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 303]; [Ziegler, C. (2002) (ed.), pp.
376-378]; [Redford, D.B. (ed.) (2001), vol. II, p. 537, vol. III, p. 273]; [Dodson, A. M. (2000), pp. 133-139];
[Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, pp. 917-918]
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Seuadyenre
V. Nebyrirau I.
Seuadykare
(Ca. 1750-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIV*. Está documentado en el Canon Real
de Turín.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datacion de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Multilingual Egyptological Thesaurus [en línea], http://213.132.220.88/CCER. Fecha de consulta: octubre 2006]

Seuadyre
V. Mentuhotep VI.
Seuahenre
V. Senebmiu.
Seuserenre
(Ca. 1600-1594 a. C.) Faraón de la Dinastía XVII*, sucesor de Smenenre*. Está documentado en el Canon Real de Turín y en la Lista Real de Karnak. Según la primera de
estas fuentes, habría gobernado doce años. Su nombre también aparece en una estela hallada en 1984 en Gebel Zeit y en un templo de Medamud. Fue sucedido por Sebekemsaf II*.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 90 y p. 401]

Seuserenre (Dinastía XV)
V. Jyan.
Severianos
V. Dinastía Severiana.
Severo II
V. Severo, Emperador de Roma.
Severo, Emperador de Roma
(306-307) Emperador de la Tetrarquía (Cultura romana)*, coemperador con Galerio, Emperador de Roma*. Fue promovido a Augusto por el mismo Galerio. Murió asesinado.
Ref.: [Encyclopedia of Roman Emperors. Fecha de consulta: octubre de 2016]

Severo, Lucio Septimio
V. Septimio Severo, Emperador de Roma.
Severos
V. Dinastía Severiana.
Severus Alexander
V. Alejandro Severo, Emperador de Roma.
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Severus II
V. Severo, Emperador de Roma.
Sexenio Absolutista
(1814-1820) Se denomina así a los seis años desde que se produjo la restauración
de la monarquía absoluta en 1814 en España, hasta el inicio de la experiencia liberal de 1820. Antes de finalizar la Guerra de la Independencia*, los elementos del
Antiguo Régimen se reorganizaron y prepararon el camino a la vuelta del absolutismo en 1814, marcada por seis años de inmovilismo. Por el tratado de Valençay de
11 de diciembre de 1813, Napoleón reconoció como rey de España a Fernando VII
(Fernando VII, Rey de España*), que regresó a la Península en marzo de 1814. Las
Cortes esperaban que el monarca jurase la Constitución liberal de 1812, pero las
fuerzas del Antiguo Régimen transformaron el regreso del «Deseado» en un retorno
del absolutismo. Las presiones de clérigos y nobles y algunos sectores del ejército
y la propia actitud del monarca, acabaron con las pretensiones liberales. Así se consumó el golpe de estado en Madrid, siendo detenidas las autoridades constitucionales, cuyo régimen cayó sin oposición, y el 13 de mayo el Rey entró en Madrid. Un
decreto dejó sin efecto la constitución de 1812 y la obra de las Cortes de Cádiz*. Se
volvió a la situación política de 1808 y la organización social y económica del Antiguo Régimen. Fueron seis años de inmovilismo político, crisis ministeriales, grave
crisis económica y agobíos hacendísticos. España había sido desplazada como una
potencia de segunda fila en el Congreso de Viena de 1815. Por otra parte, las colonias americanas iniciaban una nueva fase de la lucha por la independencia. En política interna, la represión de los liberales fue radical, recurriendo estos a la clandestinidad, a las sociedades secretas y a los pronunciamientos, como el de Javier Mina,
el de Díez Porlier (1815), el de Lacy, reprimidos. El pronunciamiento de Riego en
Cabezas de San Juan (Sevilla), inició una cadena de levantamientos que demostraron
la incapacidad del estado absoluto para hacer frente a la crisis. Su desmoronamiento dio paso al Trienio Liberal*.
Ref.: [Bahamonde, A. y Martínez Martín, J. (1994), pp. 80-99]

Sexenio Democrático
(1868-1874) Periodo que se inició con la revolución de 1868, movimiento cívico militar que abrió en España una experiencia democrática de seis años. Esta etapa puso las bases del liberalismo democrático: formas de organización de la sociedad
civil, libertades individuales, niveles de participación, modernización del estado y
del sistema judicial, régimen representativo, etc. Se promulgó la Constitución de
1869, basada en el político democrático, en la que se establecía el sufragio universal
y soberanía nacional. Se promulgó la monarquía, que tenía el papel de moderadora
en el juego parlamentario, y se establecía la libertad de cultos. Destacó la modernización de la justicia. Se distinguieron varias fases: gobierno provisional*, regencia
del general Serrano*, monarquía de Amadeo I, Rey de España*, Primera República
Española* y la República Unitaria*.
Ref.: [Bahamonde, A. y Martínez Martín, J. (1994), pp. 525-529]; [Enciclopedia Planeta-Larousse (1998),
vol 7, p. 57]
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Shabaka
(716-702 a. C.) Faraón de la Dinastía XXV*, sucesor y hermano de Pianji*. Reestableció
el control sobre el Bajo Egipto derrotando a su principal rival, Bakenrenef*, a quien
reemplazó por un gobernador kushita, poniendo así término a la Dinastía XXIV*. Shabaka fue el primero de su dinastía en gobernar sobre todo Egipto y Nubia, llegando
hasta Jartúm. Construyó y amplió templos en Menfis, Abydos, Esna y Karnak. Sellos
de arcilla de este faraón encontrados en Nínive son prueba de la relación amistosa
entre Egipto y Asiria en este momento. De su reinado es una estela de basalto, la «Piedra de Shabaka», en la que se recoge la teología menfita. El texto, presunta copia de
otro más antiguo escrito en papiro y destruido por los gusanos, describe la creación
del universo por el dios Ptah. Shabaka nombró a su hijo Horemakhet alto sacerdote
de Amón en Tebas, aunque el poder real en esta región era ejercido por la hermana
del rey, que ostentaba el cargo de «Esposa del Dios Amón». Fue enterrado en una tumba piramidal en la necrópolis real de el-Kurru. Le sucede un hijo de Pianji*, Shabataka*.
Según Manetón, Shabaka capturó y quemó vivo a Bakenrenef.
Ref.: [Redford, D. B. (2005), pp. 123-137]; [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7];
[Wilkinson, T. A. H. (2005), pp. 225-226]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 339-340]; [Ziegler, C. (ed.)
(2002), p. 83]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 277, p. 393 y pp. 458-459]; [Kitchen, K. A. (1986), pp.
378-383]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, pp. 499-513]

Shabaka/Neferkare (Dinastía XXV)
V. Shabaka.
Shabataka
(702-690 a. C.) Faraón de la Dinastía XXV*, hijo de Pianji* y sobrino y sucesor de
Shabaka*, con quien pudo haber ejercido una corregencia. Su reinado supone una
etapa de relativa estabilidad y con una autoridad lo bastante sólida como para intervenir en el Próximo Oriente enviando tropas contra los asirios. Presuntamente
habría enviado a su hermano, Taharqa*, quien se trasladaría desde Sudán, para unirse a Palestina y Judea contra Asiria, pero los egipcios fueron derrotados en la batalla de Eltekeh. En el interior, su actividad constructiva ha sido con frecuencia infravalorada con respecto al reinado precedente, pero Shabataka impulsó trabajos en
Menfis, Karnak y Luxor. En Nubia construyó su pirámide en el-Kurru, casi de las
mismas dimensiones que las de Shabaka. Durante su reinado su hermana pudo ser
designada como sucesora para el influyente cargo de «Esposa del Dios Amón». Fue
sucedido por Taharqa.
Ref.: [Ziegler, C. (ed.) (2002), p. 83]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 393 y p. 459]; [Kitchen, K. A.
(1986), pp. 383-387]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, pp. 514-520]

Shagarakti Shuriash
(1255-1243 a. C.). Rey de la Dinastía Casita*. Sucesor de Kudur Enlil I*. Le sucedió
Kashtiliash IV*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 484]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 60-61]

Shallim Ahhe
Rey del Antiguo Reino Asirio*. Sucesor de Puzzur Assur*I. Le sucedió Ilushuma*.
Ref.: [Sanmartín, J. y Serrano, J. M. (2004), p. 146]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 11-12]; [González
-Wagner, C. (1993), p. 111]
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Shamshi Adad I
(1813- 1781 a. C.) Rey del Reino Antiguo Asirio*, de origen amorreo, tomo el titulo de
«rey del universo». Llegó al poder tras destronar a Erishum II*, instaurando una nueva
dinastía en Asiria. Con él, el reino asirio mostró nuevamente una tendencia a la expansión territorial, especialmente hacia el oeste, donde conquistó Mari, entre otras
ciudades y consiguió reunir en un poder centralizado, toda la Alta Mesopotamia. Estableció la capital en Shubat-Enlil (hoy tell Leilan). Su reinado se caracterizó por las
campañas militares y por la gran red comercial Asiria. Le sucedió su hijo Ishme Dagan*.
Ref.: [González -Wagner, C. (1989), pp. 14-22]; [Pérez Largacha, A. (2007), p. 480]

Shamshi Adad V
(823-811 a. C.) Rey del Imperio Asirio*. Durante su reinado se produjo una revuelta
encabezada por uno de los hijos de Salmanassar*. Aunque perdió la influencia sobre
Siria, que dejó de pagar tributos, este monarca restableció el poder central. Le sucedió Adad Nirari III*.
Ref.: [González-Wagner, C. (1988), pp. 32-39]; [González -Wagner, C. (1993), pp.166-169]

Shapur I
(241-272 d. C.) Segundo rey de la Dinastía Sasánida*, hijo de Ardashir*. Centró su
atención expansiva territorial tanto en oriente como en occidente. Por el oriente,
conquistó Kushan, ya que su imperio suponía una amenaza. Ocupó Bactriana y sometió Samarcanda y Tashkent. En occidente venció a los ejércitos romanos, apoderándose de Antioquía (Siria). Sus conquistas quedaron reflejadas en las inscripciones
y relieves que se realizaron. Le sucedieron sus hijos: Hormisdas I (prácticamente no
hay noticias de su reinado) y Vahram I*.
Ref.: [Bravo, G. (2008), p. 485]; [Arce, J. (1988), p. 92]; [Mangas, J. (1988), p. 110]

Shapur II
(309-379 d. C.) Octavo rey de la Dinastía Sasánida*, sucesor de Hormisdas II*. Su
reinado fue largo y próspero. Ha pasado a la historia como un brillante estratega,
hábil administrador y gran militar. Durante su mandato reconquistó Nísibis, Mesopotamia, Armenia y el Cáucaso. También se preocupó del urbanismo, con la construcción de ciudades que repoblaba con prisioneros de guerra. Los emperadores
romanos le llamaban astutum y le consideraban un gran estratega. Su ejército estaba perfectamente organizado, en el que destacaba la caballería pesada y los arqueros y disponía de elefantes para el combate. Ostentó el título de Rex Regnum, particeps siderum, frater Solis et LLunae. Le sucedió Yazdgard I*.
Ref.: [Bravo, G. (2008), p. 485]; [Arce, J. (1988), pp. 96-102]

Shar-Kali-Sharri
V. Sharkahsharri.
Sharek
V. Salitis.
Sharkahsharri
(2217-2193 a. C.) Último rey de la Dinastía Acadia*, sucesor de Naram- Sin, Rey de
Acad*. Durante su mandato la situación del imperio Acadio se deterioró aún más
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que con su antecesor. Fueron frecuentes las rebeliones e incursiones, como la de
los elamitas en la baja Mesopotamia, la de los Guteos* desde los montes Zagros, o
la de los amorreos, estos últimos desde Siria. Después de Sharkahsharri, el Imperio
Acadio se desmoronó ante la invasión de los guteos*, cuyas incursiones se habían
iniciado en la época de Naram-Sin*. Esta ocasión fue aprovechada por algunas ciudades sumerias para independizarse.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 102]; [Roux, G. (1985), pp. 160-168]; [Kinder, H., Hilgemann, W.
(1975), p. 27]

Sharrum Kin
V. Sargón I, Rey de Acad.
Shebitku
V. Shabataka.
Shepseskaf
(Ca. 2503-2498 a. C.) Faraón de la Dinastía IV*. Concluyó algunas construcciones
de su predecesor, Mykerinos*, entre ellas su templo funerario. Fue el único gobernante del Reino Antiguo* que abandonó la forma piramidal para construir su tumba. En lugar de eso, escogió una gran mastaba en forma de sarcófago que se encuentra entre Saqqara y Dashur. Este monumento es conocido como «Mastabat
Fara´un». La razón de este cambio se desconoce, aunque se puede interpretar como un signo de inseguridad o incluso crisis religiosa. Se sabe que promulgó un
decreto de exención de tasas relacionadas con las propiedades funerarias y continuó la presencia egipcia en Nubia. Una tumba similar a la de Shepseskaf fue
construida en Guiza para Khentkawes, probable esposa de Mykerinos. Fue sucedido por Tamftis*.
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 237]; [Rice, M. (2002), p. 284]; [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 97];
[Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p. 588 y p. 597]; [Lara Peinado, F. (1998), pp. 412-413]; [Helk, W.; Otto,
E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, pp. 582-583]

Shepseskare
(Ca. 2455-2448 a. C.) Faraón de la Dinastía V*, sucesor y probable hijo de Neferirkare*. Es el menos conocido del grupo de faraones enterrados en Abu Sir, seguramente debido a la brevedad de su reinado. No se ha encontrado aún evidencia arqueológica o textual sobre su templo solar. Hacia el noroeste de la pirámide de Sahure
se encuentran los restos de un complejo funerario no terminado que posiblemente
pertenecería a Shepseskare. El Canon Real de Turín y Manetón le asignan un reinado de siete años. No hay otros restos o monumentos de este faraón, con la excepción de un escarabeo. Fue sucedido por Neferefre*.
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 110]; [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 110]; [Redford, D. B. (ed.) (2001),
vol. II, p. 599]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, p. 583]; [Lara Peinado, F.
(1998), p. 413]

Shepseskare (Dinastía XXV)
V. Gemnefjonsubak.
Shepsesre
V. Tefnajt.
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Sheshi
Faraón de la Dinastía XV*. Está documentado en escarabeos hallados en todo Egipto
y zonas vecinas, desde Palestina a Kerma. El nombre de «Sheshi» se identifica también
con Salitis*, primer rey de la dinastía, pudiendo tratarse según ciertas fuentes de la
misma persona. Algunos autores proponen la fecha ca. 1633 a. C. para este reinado.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), pp. 373 y 413]

Sheshonq
(Ca. 924-894 a. C.) Pontífice y rey sacerdote de Tebas durante la Dinastía XXII*, hijo
de Osorcón I* y nieto de Psusennes II*. Sucede en el cargo de alto sacerdote de
Amón a Iuput*. Como es habitual durante esta dinastía, a la dignidad eclesiástica se
añade el título de gobernador del Alto Egipto. Su nombramiento obedece al deseo
de su padre de controlar la sucesión y, por tanto, el gobierno de la zona tebana,
razón por la que fue excluida la descendencia de Iuput. En su condición de alto
sacerdote de Amón en Tebas aparece representado en relieve en la cara izquierda
de una estatua del dios Hapy. Fue sucedido por Smendes*.
Los descriptores «Sheshonq» y «Sheshonq II» refieren a un mismo personaje. El primero corresponde a su condición de pontífice y el segundo a la de rey.
Ref.: [Kitchen, K. A. (1986), pp. 306-307 y pp. 309-310]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (19831984), vol. V, p. 585]

Sheshonq I
(Ca. 945-924 a. C.) Primer faraón de la Dinastía XXII*. Sheshonq I era un soberano
local de Heracleópolis, de ascendencia libia, que durante el reinado de Psusennes
II* había sido general y consejero alcanzando un gran poder. Finalmente se convierte en rey sucediendo así al último gobernante de la Dinastía XXI*, con la que estaba
vinculado ya que era sobrino de Osocor*. Restauró parte de la autoridad de Egipto
en Siria y Palestina llegando hasta Megido, donde erigió una estela. Estas campañas
militares quedaron registradas en el «pórtico de Bubastis», puerta que daba acceso
al primer patio del templo de Amón en Karnak. Construyó además una estructura
similar en el templo de Ptah en Menfis y un templo en el-Hiba, entre otros. Las relaciones económicas con Levante se recuperan, como prueba la ofrenda de una estatua de Sheshonq I en un templo de Biblos en la que el rey Abibaal añadió una
dedicatoria. También se reabren las rutas comerciales hacia Nubia y zonas más al
Sur. Nombró a su hijo Iuput* alto sacerdote de Tebas y a otro de sus hijos, Nimlot,
gobernador militar de Heracleópolis. Fue sucedido por Osorcón I*.
Las campañas de Sheshonq I se hacen coincidir con el ataque y saqueo de Jerusalén
por parte del rey «Shishak», que menciona la Biblia (Libro Primero de los Reyes).
Esta identificación plantea algunas dudas, pudiendo haber ocurrido dicho ataque en
una campaña distinta a la registrada en Karnak y para la cual no se contase con un
monumento o registro conmemorativo.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 67 y p.
341]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 335-336]; [Ziegler, C. (ed.) (2002), pp. 76-78]; [Redford, D. B. (ed.) (2001),
vol. III, pp. 280-281 y p. 390]; [Kitchen, K. A. (1986), pp. 287-302]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W.
(eds.) (1983-1984), vol. V, p. 585]
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Sheshonq II
(Ca. 890 a. C.) Faraón de la Dinastía XXII*, hijo y heredero de Osorcón I*. Falleció
antes de poder sucederle y tan sólo gobernó como corregente de su padre un año.
Su sarcófago de plata fue descubierto en 1929 en el vestíbulo de la tumba de Psusennes I* en Tanis, lugar en el que fue enterrado con un espléndido ajuar funerario.
Los descriptores «Sheshonq» y «Sheshonq II» refieren a un mismo personaje. El primero corresponde a su condición de pontífice y el segundo a la de rey.
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 341 y p. 383]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 390]; [Kitchen, K. A. (1986), pp. 306-307 y pp. 309-310]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984),
vol. V, p. 585]

Sheshonq III
(Ca. 825-773 a. C.) Faraón de la Dinastía XXII*, sucesor de Takelot II*. Aparentemente usurpó el trono en perjuicio del legítimo heredero, su hermano el príncipe Osorcón*, pontífice de Tebas. Su autoridad fue reconocida en Tebas y en la serie de
principados y señoríos que habían sido establecidos en el Delta a mediados de esta
dinastía. Esta red de territorios permanecería ya como un elemento clave en la política egipcia hasta el final de la época faraónica. Sin embargo, Sheshonq III fue perdiendo influencia y desde el 818 a. C. en adelante tuvo que compartir el trono egipcio con Padibastet*, príncipe de Leontópolis, quien se proclamó faraón dando así
origen a la Dinastía XXIII*. El gobierno de Sheshonq III quedó limitado a la parte
central y oriental del Delta, mientras que aparentemente era Pedubastis quien controlaba a los altos sacerdotes de Amón en Tebas. Sheshonq III construyó en varios
lugares del Delta. Fue sucedido por su hijo Pamay*, aunque investigaciones recientes sitúan a Sheshonq IV* antes de Pamay en la línea dinástica.
Sheshonq III es por tanto contemporáneo de Padibastet I y de Iuput I*.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 341];
[Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, pp. 391-392]; [Kitchen, K. A. (1986), pp. 332-347]; [Helk, W.; Otto, E.
y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, pp. 585-586]

Sheshonq IV
(Ca. 783-777 a. C.) Faraón de la Dinastía XXIII*, sucesor de Padibastet I*. Es contemporáneo de Sheshonq III* (Dinastía XXIII*) y de Alara* (Dinastía XV*). Su reinado
fue muy breve, quizá de tan sólo unos seis años, aunque fue aceptado en Tebas. Su
evidencia arqueológica es mínima y la atribución de ciertos objetos a este faraón
plantea dudas. Fue sucedido por Osorcón III*, posiblemente su hijo.
En la secuencia dinástica Sheshonq IV figura como sucesor de Iuput I* debido a que
este fue corregente de Padibastet I.
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 342]; [Kitchen, K. A. (1986), p. 342]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, p. 586]

Sheshonq V
(Ca. 767-730 a. C.) Faraón de la Dinastía XXII*, hijo y sucesor de Pamay*. Reinó durante unos cuarenta años y ha dejado una abundante documentación, particularmente en Tanis, donde levantó un pequeño templo dedicado a la tríada tebana
-Amón, Mut y Konshu- y una capilla o puerta vinculada a la celebración de su festival «Sed» de la que apenas se han recuperado fragmentos. Es contemporáneo de
tres reyes de la Dinastía XXIII* (Osorcón III*, Takelot III* y Rudamón*) y de otros
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tres de la Dinastía XXV* (Alara*, Kashta* y Pianji*). Su reinado también es testigo del
aumento y consolidación del poder de Tefnajt*, futuro integrante de la Dinastía
XXIV*, ahora príncipe de Sais. Sheshonq V fue sucedido por Osorcón IV*.
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 342]; [Redford, D.B. (ed.) (2001), vol. III, p. 392]; [Kitchen, K. A.
(1986), pp. 349-355]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, p. 586]

Sheshonq VI
(Ca. 720-715 a. C.) Último faraón de la Dinastía XXIII*, sucesor de Iuput II*. Algunas
fuentes, no obstante, cuestionan su existencia y otorgan el último lugar en la dinastía a Iuput II.
Ref.: [Kitchen, K. A. (1986), p. 376]

Shu Sin
(2037-2029 a. C.) Cuarto monarca de la Dinastía III de Ur*, hermano del anterior rey
Amar Sin*. Construyó un muro para proteger de los «Martu» el centro y el sur de Mesopotamia. No obstante, la presión de estos pueblos era cada vez más insostenible
ante los desequilibrios demográficos y ecológicos de la zona. Le sucedió Ibi Sin*.
Ref.: [González -Wagner, C. (1993), pp.104-105]; [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 136-449]

Shulgi
(2094-2047 a. C.). Segundo monarca de la III Dinastía de Ur*, sucesor de Urnammu*.
Se proclamó «Rey de las Cuatro Regiones» y se hizo adorar como un dios, aunque
no se le representa asociado a ningún símbolo divino. Siguió con la dinámica de su
antecesor Urnammu*, de facilitar las vías de comunicación y el comercio: destaca la
reforma y unificación del sistema de pesos y medidas. Intentó fomentar las relaciones diplomáticas, aunque la segunda parte de su reinado se caracteriza por la intensa actividad militar. Durante su gobierno, las ciudades de Asiria, como Nínive o Assur, fueron controladas por gobernadores (ensi) mientras que Mari conservó la
independencia. Su política hacia el Elam fue tanto de diplomacia como de guerra.
Le sucedió Amarsin*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 136-147]; [González -Wagner, C. (1993), pp. 103-105]; [Roux, G.
(1985), p. 182]

Shuttarna I
V. Suttarna I.
Shuttarna II
(Ca. 1400 a. C.) Rey mitanio, sucesor de Artatama I*. Durante su reinado se produjeron disensiones dinásticas. A su muerte, le sucedió su hijo Artassumura, que fue
asesinado. El trono lo ocupó otro hijo de Shuttarna llamado Tusharatta*. Además,
otro hijo suyo reclamó el trono: Artatama II*. A partir de ese momento el país quedó dividido en dos partes, Hurri y Mitanni.
Ref.: [Vazquez, A., Fernández, P.: (1993), pp. 291-293]; [Córdoba, J. (1988), pp. 74-83]

Siamón
(Ca. 978-959 a. C.) Faraón de la Dinastía XXI*, sucesor de Osocor*. Es el más activo y
mejor documentado de la dinastía, siendo su actividad constructiva casi equiparable
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a la de Psusennes I* en cantidad y calidad. En Tanis amplió el templo dedicado a Amón
y en Menfis construyó un significativo edificio interpretado también como un templo
dedicado a una forma menor de Amón. Además, hay que citar trabajos en Piramese y
en Heliópolis. En Tebas el nombre de Siamón aparece con mucha más frecuencia que
el de sus predecesores. Allí continúa como pontífice y rey sacerdote Pinedyem II*, aunque hacia el 969 a. C. el pontificado pasa a su hijo, Psusennes III*. En política exterior,
Siamón emprendió alguna actividad contra los filisteos y firmó una alianza con el Israel
del rey Salomón y con el reino de Edom. Fue sucedido por Psusennes II*.
Ref.: [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 390]; [Kitchen, K. A. (1986), pp. 275-283]; [Helk, W.; Otto, E. y
Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, p. 921]

Sigeberto III, Rey de los Francos
(634-656) Monarca de la Dinastía Merovingia*, Sucesor de Dagoberto, Rey de los
Francos*. Le sucedió Clodoveo, Rey de los Francos*.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 202]

Sigerico, Rey de los Visigodos
(Muerte en 415) Monarca que encabezó la conjura que mató a Ataúlfo, Rey de los
Visigodos* y a sus seis hijos. Gozaba de gran prestigio en el ejército y se proclamó
rey, siendo asesinado al poco de tomar el trono. Le sucedió Walia*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 19]; [Artola, M. (1995), t. IV, p. 99]; [Langer, W. L. (1980), vol.1, p. 226]

Sihathor
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*, sucesor de su hermano Neferhotep
I*. Su reinado hubo de ser breve. El Canon Real de Turín sólo conserva la indicación
de tres días para este rey. Su condición real está documentada por un sello cilíndrico
y una perla inscrita en la que se fijaría su nombre de coronamiento: «Menuadjre».
Como príncipe aparece de forma habitual en otros documentos: inscripciones rupestres en la isla de Sehel y en el camino de Asuán a el-Shellal, una estela de Sebekhotep IV* del Uadi el-Hammamat, algunos escarabeos y dos estatuas del propio Sihathor
localizadas en el santuario de Heqaib de Elefantina. Fue sucedido por su hermano
Sebekhotep IV*, conformando los mandatos de los tres hermanos la fase más estable
de la dinastía. Algunos autores proponen la fecha ca. 1730 a. C. para este reinado.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 211]; [Lara Peinado, F. (1998), p. 372]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf,
W. (eds.) (1983-1984), vol. V, p. 352]; [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/
index.html (2000). Fecha de consulta: agosto de 2016]

Silingos
Los vándalos silingos llegaron a la península ibérica en 409 junto a los vándalos asdingos y otros pueblos, los Suevos* y los Alanos*. Los silingos se desplazaron hacia
el sur de la Península, y se establecieron entre el Guadiana y el Guadalquivir. En 416,
Walia, Rey de los Visigodos*, como enviado de los romanos, atacó y aniquiló a la
mayoría de los silingos.
Ref.: [Bleiberg, G. (1981), t. 3, p. 899]
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Silo, Rey de Asturias
(774-783) Sucesor de Aurelio, Rey de Asturias*. Contrajo matrimonio con una hermana de Fruela, Rey de Asturias*. Al principio de su reinado reprimió una sublevación en Galicia y mantuvo la paz con el emirato de Córdoba, gobernado entonces
por Abd al-Rahman I*. Trasladó la Corte asturiana de Cangas de Onís a Pravia, y
asoció en el gobierno del reino al futuro Alfonso II, Rey de Asturias*, hijo de Fruela.
Restauró antiguas instituciones como el Officium Palatinum, con el propósito de
recuperar la tradición visigoda. Murió sin descendencia, haciéndose finalmente con
el trono Mauregato, Rey de Asturias*.
Ref.: [Monsalvo Antón J. M. (2010), p. 36]; [Fatás Cabeza, G. (2005), t. 20 p. 9845]

Sinmuballit
(1812-1793 a. C.). Rey del Periodo Paleobabilónico*. Sucesor de Apilsin*. Durante su
mandato fortificó las defensas de la ciudad. Le sucedió Hammurabi*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 480]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 11-14]

Siptah
(Ca. 1194-1188 a. C.) Faraón de la Dinastía XIX*, hijo y sucesor de Sethy II*. Accedió
al trono siendo muy joven y afectado por una enfermedad. Su madrastra Tauseret*,
viuda de Sethy II*, y Bay, un alto consejero, ejercieron por tanto un gran poder en
este reinado, la primera actuando como regente. A la muerte de Siptah en su sexto
año de reinado, Tauseret asumió el poder completo como faraón y gobernó dos años
más.
Aunque la secuencia dinástica sitúa a Siptah después de Amenmes*, se le considera
sucesor de Sethy II ya que él era el legítimo heredero.
Ref.: [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 303-304]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p. 537]; [Dodson, A.M.
(2000), pp. 139-141]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, pp. 95-96]

Sisebuto, Rey de los Visigodos
(612-621) Rey visigodo, sucesor de Gundemaro, Rey de los Visigodos*. En su reinado, estableció la conversión obligatoria de los judíos al cristianismo, aunque sin éxito. San Isidoro retrata a Sisebuto como un hombre culto que protegió las letras. Le
sucedió su hijo Recaredo II, Rey de los Visigodos*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 19]

Sisenando, Rey de los Visigodos
(631-636) Rey visigodo, duque de Septimania. Dirigió la conjura contra Suintila, Rey
de los Visigodos*, a quien sucedió. Su acceso al poder estuvo legitimado por el «IV
Concilio de Toledo» en el año 633, que definió la monarquía como electiva. Le sucedió Chintila, Rey de los Visigodos*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 19]; [Artola, M. (1995), t. IV, p. 364]

Smendes
(Ca. 894-884 a. C.) Pontífice y rey sacerdote de Tebas durante la Dinastía XXII*, sucesor de Sheshonq*. Fue sucedido por su hermano Iulot*.
En algunas cronologías Smendes figura después de Iulot en la secuencia dinástica.
Ref.: [Multilingual Egyptological Thesaurus [en línea], http://213.132.220.88/CCER. Fecha de consulta:
octubre 2006]
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Smendes I
(Ca. 1069-1043 a. C.) Primer faraón de la Dinastía XXI*. Reina desde Tanis sobre el
Bajo Egipto mientras el Alto Egipto permanece bajo el control de los reyes sacerdotes
de Tebas. Durante el reinado de Ramsés XI*, el poder había quedado fragmentado
entre varias instancias: Smendes recibió del faraón el control de la zona comprendida
entre Heracleópolis y las orillas del Delta, mientras que Herihor* dominaba el Alto
Egipto. Cuando Ramsés XI fallece es Smendes quien le sucede, siendo reconocido por
los pontífices tebanos como el legítimo rey de Egipto. De su reinado ha quedado escasa evidencia monumental, destacando la estela de las canteras de Dibabieh y un
grafito de su nombre y figura en Karnak. Fue sucedido por Amenemnesut*.
Smendes I es mencionado en el «Relato de Unamón», una narración posiblemente
ficticia del viaje efectuado por un emisario de Herihor a la zona de Líbano-Siria para conseguir madera
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 331-333];
[Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 389]; [Kitchen, K. A. (1986), pp. 255-257]; [Helk, W.; Otto, E. y
Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, pp. 991-992]

Smendes II
(Ca. 992-990 a. C.) Pontífice y rey sacerdote de Tebas de la Dinastía XXI*, hermano
y sucesor de Menjeperre*. Contemporáneo de Amenemopé*, rey tanita, del reinado
paralelo de ambos apenas perviven más signos que sus nombres juntos en el ajuar
de una momia de Tebas oeste. Donó algunos brazaletes para el funeral de Psusennes I*, dedicados por él mismo. No consta que tuviera hijos varones, por lo que fue
sucedido por su hermano Pinedyem II*.
Ref.: [Kitchen, K. A. (1986), p. 271]

Smenejkare
V. Imyramesha.
Smenenre
(Ca. 1607 a. C.) Faraón de la Dinastía XVII*, sucesor de Nebyrirau II*. Está documentado en el Canon Real de Turín y por un hacha en la que se encuentra grabado un cartucho con su titulatura. Probablemente gobernó un año. Fue sucedido por Seuserenre*.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), pp. 391-392]

Smenjkare
(Ca. 1338-1336 a. C.) Faraón de la Dinastía XVIII*, sucesor de Amenhotep IV*, cuya
figura suscita controversia. Fue esposo de Merytaten, la mayor de las hijas de Amenhotep IV, y es probable que ejerciera de corregente con éste, si bien brevemente.
Igualmente se ha especulado sobre su filiación, siendo considerado por algunos como hijo del mismo Amenhotep IV, aunque más recientemente se ha argumentado
que fuese hermano de Tutanjamón*, su sucesor. Las circunstancias exactas de su reinado por lo tanto no han sido establecidas con total certeza.
No todos los especialistas consideran demostrado que Smenjkare sobreviviese a su
antecesor y gobernase de manera independiente durante un periodo de tres años.
Ref.: [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p. 533]; [Dodson, A. M. (2000), pp. 105-106]; [Helk, W.; Otto, E.
y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, pp. 837-841]
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Smenkare
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*, sucesor de Amenemhat VI*. Es
mencionado en el Canon Real de Turín y en una estela de fayenza hallada en el
santuario de Gebel Zeit, en la que aparece citado por su nombre de nacimiento,
Nebnenu. En dicha estela se recoge su actividad en las minas de plomo de la Montaña Este. Probablemente reinó apenas un año. Algunos autores proponen las fechas
ca. 1772-1771 a. C. para este reinado. Fue sucedido por Sehetepibre III*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 285]; [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/
index.html (2000). Fecha de consulta: agosto de 2016]

Smerdis
V. Esmerdis.
Snedyemibre-Setepeniniheret
V. Nectanebo II.
Snefru
(Ca. 2613-2589 a. C.) Primer faraón de la Dinastía IV*, hijo de su predecesor Huny*
y padre de Keops*, su sucesor. Según la Piedra de Palermo, Snefru dirigió campañas
militares contra nubios y libios, así como expediciones a las minas de turquesa del
Sinaí. En su reinado se levantaron cuatro pirámides, una en Meidum -posiblemente
iniciada por Huny-, dos en Dashur y la última en Sila, cerca de El Faiyum, que se
consideran los primeros intentos de construcción de verdaderas pirámides. En los
complejos funerarios se añaden además nuevos elementos y se introducen variaciones, posiblemente por cambios en las creencias sobre el Más Allá. La pirámide Norte o «pirámide roja» en Dashur parece el lugar de enterramiento de Snefru. Su reinado corresponde a un momento de prosperidad y consolidación, después del
debilitamiento del poder central ocurrido a finales de la Dinastía III*. Snefru fue
objeto de culto hasta muy entrado el Reino Medio*.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), pp. 231-232];
[Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 39, 344]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 93-94]; [Redford, D. B. (ed.)
(2001), vol. II, p. 586 y pp. 593-594, vol. III, pp. 299-300]; [Dodson, A. M. (2000), pp. 26-29]; [Helk, W.;
Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, pp. 992-994]

Soares, Mario
(1986-1996) Presidente de la República de Portugal*. Líder del Partido Socialista de
Portugal, había sido presidente del Gobierno. Le sucedió Sampaio, Jorge*.
Ref.: [Birmingham, D. (2005), pp. 196-215 y 218-219]

Solimán el Magnífico
V. Solimán II.
Solimán II
(1520-1566) Hijo y sucesor de Selim I*. Su gobierno comprende la época de máxima
expansión del Imperio Otomano*. Fue un gran legislador, realizó el Kanini o código
legislativo y aumentó el número de funcionarios al servicio del Estado. Por otra parte,
fomentó las obras de ingeniería y de arquitectura. Su política interior abordó la mo-
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dernización administrativa. En política exterior destacó la toma de Belgrado en 1521,
Rodas en 1522 y obtuvo la victoria sobre los húngaros en 1526. Le sucedió Selim II*.
Ref.: [Artola, M. (dir), (2008), pp. 480-482]; [Bennassar, M. B. et alii (2005), pp.199-202]; [Lüftü T. (1999), p. 80]

Solimán III
(1687-1691) Sultán turco. Sucesor de Mehmed IV*. Gobernó durante la época de
debilitamiento del Imperio Otomano*. Le sucedió Ahmed II*.
Ref.: [Lüftü T. (1999), pp. 86-88]

Solutrense
(Ca. 22 000-17 000 B. P.) Etapa del Paleolítico Superior Medio*, identificada en 1864,
durante las excavaciones realizadas por Lartet y Christy en la zona francesa de Les
Eyzies y, posteriormente, en Badegoule (Dordoña) y Solutré (Saône-et-Loire). Ocupa una posición estratigráfica entre el Gravetiense* y el Magdaleniense*, establecida
por H. Breuil, en 1912 y confirmada por Denis Peyrony en Laugerie-Haute. No hay
acuerdo sobre el origen y difusión del Solutrense. Se desarrolló en Francia, la cornisa cantábrica y Cataluña, en un ambiente muy frío y seco (máximo glaciar) y una
fauna dominada por el reno. La industria lítica representa el punto culminante en la
evolución de la fabricación del utillaje cinegético. Esta industria presenta gran uniformidad: empleo del retoque plano e invasor realizado por presión y/o percusión
blanda. Los útiles más característicos son las puntas foliáceas. La industria ósea no
presenta novedades con respecto al Gravetiense*. Se subdivide en periodos (Solutrense Inferior*, Medio* y Superior*) y en la zona extracantábrica destaca una última
fase identificada como Solutrense Superior evolucionado.
Ref.: [Ripoll López, S. (coord.) (2010), pp. 130-138]; [Eiroa, J. J. (2009), p.155]; [Garanger, J. (2002), pp.
352-353]

Solutrense Inferior
(Ca.22 000-20 500 B. P.) Primera etapa en la evolución del Solutrense*. Se localiza,
principalmente en el sur de Francia: Dordoña, Ardeche y Languedoc. Se caracteriza
por una industria lítica con predominio de las puntas de cara plana, retocadas solo
por el anverso, que se hacen bifaciales al final. La industria ósea está representada,
especialmente en Francia, por azagayas bicónicas de sección aplanada y puñales de
cuerna de cérvidos. También son característicos los punzones en extremos de esquirlas, los alisadores y las varillas con muescas laterales.
Para las fechas se remite a las del Solutrense, dado que estas varían mucho en las
distintas zonas y yacimientos. De cada tipo hay varios subtipos, incluso con características regionales. Lo verdaderamente definitorio son las características representativas de los útiles.
Ref.: [Ripoll López, S. (coord.) (2010), p. 302]; [Eiroa, J. J. (2009), p. 211]; [Menéndez, M.; Jimeno, A.;
Fernández, V. M. (2009), p. 382]

Solutrense Medio
(Ca. 20 500-19 500 B. P.) Segunda etapa en la evolución del Solutrense*, caracterizada por una industria lítica con predominio de las puntas con forma de «hojas de
laurel», abundando también las de «sauce» o de muesca. La industria ósea está representada por azagayas con aplanamiento central, de sección circular u ovalada, con
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incisiones lineares. A estos útiles hay que añadir alfileres, varillas redondeadas en
los dos extremos, varillas pequeñas, colgantes de marfil y punzones. Todas las características anteriores están presentes en Francia. El Solutrense medio español está
representado por azagayas de bisel y punzones bicónicos. En la región cantábrica,
en algunos ejemplares, el proyectil adquiere una silueta romboidal.
Las fechas son orientativas y se remite a las del Solutrense, dado que estas varían
mucho en las distintas zonas y yacimientos. De cada tipo hay varios subtipos, incluso con características regionales. Lo verdaderamente definitorio son las características representativas de los útiles.
Ref.: [Ripoll López, S. (coord.) (2010), pp.302-303]; [Eiroa, J. J. (2010), pp. 278-279]; [Menéndez, M.;
Jimeno, A.; Fernández, V. M. (2009), p. 382]

Solutrense Superior
(Ca. 19 500-18 000 B. P.) Tercera etapa en la evolución del Solutrense*, caracterizada
por una industria lítica con predominio de las puntas de muesca y hojas de «sauce».
La industria ósea está representada por las agujas de cabeza perforada. Los propulsores están formados por una varilla de asta de cérvido y se empleaba para lanzar
puntas de proyectil; estos testimonian un desarrollo tecnológico muy importante.
Son representativas las azagayas de bisel simple y bastones perforados.
Para las fechas se remite a las del Solutrense, dado que estas varían mucho en las
distintas zonas y yacimientos. De cada tipo hay varios subtipos, incluso con características regionales. Lo verdaderamente definitorio son las características representativas de los útiles.
Ref.: [Ripoll López, S. (coord.) (2010), pp.306-307]; [Eiroa, J. J. (2010), pp. 278-279]; [Menéndez, M.;
Jimeno, A.; Fernández, V. M. (2009), p. 382]

Soto de Medinilla
V. Grupo Soto de Medinilla.
Spinola, Antonio
(1974) Primer presidente de la República de Portugal* en 1974 cuando la «Revolución
de los claveles» acabó con la Dictadura de Salazar denominada Estado Novo*. Se
inauguró un modelo de república democrática.
Ref.: [Birmingham, D. (2005), pp. 196-215 y 218-219]

Stalin
V. Stalin, Losif Vissarionovich.
Stalin, Joseph V.
V. Stalin, Losif Vissarionovich.
Stalin, Losif Vissarionovich
(1924-1953) Periodo de la Unión Soviética* definido por la historiografía como la «Era
de Stalin» o estalinismo. Su práctica suponía el dominio absoluto del Partido Comunista y del poder personal de Stalin sobre el Estado y la sociedad rusa. Además de una
planificación imperativa de la economía, su práctica política cotidiana supuso una represión sistemática mediante la aplicación de las denominadas «purgas de Stalin». Se
realizó una profunda revolución industrial transformando la estructura económica del
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país. Como uno de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial impuso su dominio,
en el contexto de la Guerra Fría, en el bloque comunista extendiendo su área de influencia a la Europa del Este. A su muerte se mantuvieron las estructuras políticas y
económicas de la Unión Soviética, pero su inició un proceso de desestalinización.
Ref.: [Service, G. (2010), pp. 169-312]; [Villares, R. y Bahamonde, A. (2009), pp. 226-232]; [Nouschi, M.
(1996), pp. 202-218]; [Taibo, C. (1993), pp. 83-128]

Suárez González, Adolfo
(1977-1981) Presidente de gobierno de España durante el proceso de transición política entre la Dictadura del general Franco* y el sistema democrático. Juró el cargo
por primera vez en julio de 1976 nombrado por Juan Carlos I, Rey de España* En su
primer equipo de gobierno mantuvo a nueve ministros del equipo anterior y a lo
largo de 1976 el gobierno puso en marcha la Ley de reforma política. Se inició la
política de pactos con la oposición política que desembocaron en el sistema democrático. En las primeras elecciones democráticas de junio de 1977 obtuvo la mayoría
al frente del partido político Unión de Centro Democrático siendo nuevamente presidente del gobierno. El debilitamiento de su posición política, por la heterogeneidad
de su partido, le llevó a su dimisión como presidente del Gobierno en febrero de
1981. El comité de la Unión de Centro Democrático propuso a Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno, que le relevó en marzo de 1981 después de un
intento de golpe de estado el 23 de febrero de 1981.
Ref.: [Feito, Honorio (2008), p. 525]; [López-Davalillo, Julio (2004), p. 351]

Submicénico
(Siglos XII-X a. C.) Fase que sucede al periodo micénico en la Grecia continental, considerada como una etapa convulsa. La investigación arqueológica plantea una serie de
dudas en torno a la propia delimitación cronológica de este periodo y sobre las causas
de la caída del mundo micénico, sin embargo, es necesario esta delimitación con el
apoyo de la clasificación de los estilos cerámísticos. Después de la crisis del 1200 a. C.
supuso un proceso de cambio, con un empobrecimiento de la cultura material, pero
con la pervivencia de elementos característicos micénicos. A lo largo del s. xii a. C., e
incluso en parte del xi a. C. continuaron ocupados asentamientos micénicos en los que
pervivieron algunas prácticas funerarias micénicas. Incluso se ha podido comprobar un
aumento de población micénica en algunas zonas como Acaya, Ática oriental, las Cícladas y el Dodecaneso. Sin embargo, Mesenia y Laconia, antes florecientes centros micénicos, durante el s. xii a. C., sufrieron los elementos de la crisis y quedaron prácticamente despoblados en torno al 1200 a. C. Esta reducción de población y la disminución de
las tumbas de las clases dominantes se prolonga durante todo el periodo submicénico.
Ref.: [Bravo, G. (2010) p. 169]; [Menéndez, M.; Jimeno, A. y Fernández, V. M. (2009) p. 390]; [Gómez
Pantoja, J. (coord.) (2005) p. 81]; [Cabrera Bonet, P. (1991), p.119]; [Hidalgo de la Vega, M.ª J., Sayas
Abengochea, J. M. y Roldán Hervás, J. M. (1989), p. 77]

Suevos
Pueblo germano occidental. Llegaron a Hispania en 409, con alanos y vándalos, y recibieron en el reparto de asentamientos, la parte occidental de la Gallaecia, provincia
romana. Su primer rey fue Hermerico, Rey de los Suevos* (430-441) al que sucedió su
hijo Requila I, Rey de los Suevos*. Su nieto, Requiario, Rey de los Suevos* rompió el
pacto territorial con el Imperio Romano y fue vencido militarmente. Con ello se abrió
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un período de conflicto entre los suevos, lo que explica que a partir del año 457 coexistieron dos reyes suevos”. Sus relaciones, lo mismo que las de sus sucesores, no fueron
amistosas, hasta que, en 464, Remismundo* quedó como único rey. El fin de los suevos
vino en 585, cuando el rey godo Leovigildo, se apoderó del reino.
Ref.: [Alvar Ezquerra, Jaime (2002), p. 1050]

Suintila, Rey de los Visigodos
(621-631) Rey visigodo, sucesor de Recaredo II, Rey de los Visigodos*. Durante los
primeros años de su reinado se enfrentó a los vascones y expulsó a los bizantinos
de la península ibérica. Intentó frenar el engrandecimiento de la nobleza y de la Iglesia, pero la conjura dirigida por el duque de Septimania, Sisenando, Rey de los Visigodos*, puso fin a su reinado.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 19]; [Alvar, Ezquerra, J. (2002), p. 1051]

Sulayman
(715-717) Califa del Califato Omeya de Damasco*, del periodo Marwaní* hermano de
Al-Walid I*. Le sucedió Umar II*.
Ref.: [Manzano Moreno, E. (2006), pp. 59-77]

Süleyman II
V. Solimán II.
Sultanato de Omán
(Desde 1970) Denominación oficial de Omán como país independiente en la costa
sureste de la península arábiga. Durante la Edad Moderna varios de sus enclaves formaron parte de la colonización portuguesa hasta mediados del s. xvii. A partir de
esta época fue un Sultanato denominado Sultanato de Mascate en 1775. En la Edad
Contemporánea fue área de influencia británica a partir de varios tratados, aunque
no formó parte del Imperio británico. Las rivalidades internas entre el Sultanato de
Mascate en la costa y el Imanato de Omán en el interior, fueron una constante en la
vida del Sultanato. En 1951 Gran Bretaña reconoció Omán como reino independiente, hasta que en 1970 el país quedó unificado y reconocido con el nombre oficial de
Sultanato de Omán e integrado en la ONU al año siguiente.
Ref.: [Martínez Carreras, J. U. (1992), p. 123]

Sumuabum
(1894-1881 a. C.). Primer rey del Periodo Paleobabilónico*. Instauró en Babilonia la
primera dinastía independiente en 1894 a. C. En un principio el control del territorio
no era demasiado amplio, sus sucesores lo irían ampliando poco a poco. Se preocupó por el mantenimiento y la construcción de edificios religiosos, murallas y mantenimiento de canales. Le sucedió Sumulailu*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 480]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 11-14]

Sumulailu
(1880-1845 a. C.) Segundo rey del periodo Paleobabilónico*. Protegió a Babilonia con
murallas y venció a la ciudad de Kish además de someter a la ciudad de Sippar, al
noroeste y a Kazallu, más allá del Tigris. Le sucedió Sumuabum*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 480]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 11-14]
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Suniario
V. Sunyer, Conde de Barcelona.
Sunyer, Conde de Barcelona
(912-947) Hijo de Wifredo I, Conde de Barcelona* (el Vellloso), sucedió a su hermano Wifredo II, Conde de Barcelona*. Ensanchó el condado por la parte de Penedés.
Mantuvo relaciones diplomáticas con los califas de Córdoba, y terminó sus dias en
un monasterio. Le sucedieron conjuntamente sus dos hijos: Miron, Conde de Barcelona* y Borrell II, Conde de Barcelona*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 251]; [Felipe del Rey, P. (2007), p. 79]

Supiluliuma
(1380-1336 a. C.) Rey hitita. Durante su reinado los hititas llegaron a su máxima expansión. Su éxito se basaba en una perfecta organización militar, en la novedad de
los carros de guerra, desconocidos hasta entonces y la técnica del asedio.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 289-296]; [Córdoba, J. (1988), pp. 26-49]; [Ceram C. V. (1983), p. 45]

Supiluliuma II
(Finales del s. xii a. C.) Rey hitita del periodo llamado Nuevo Reino Hitita*. Las invasiones de los «pueblos del mar», supusieron el final del esplendor hitita.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 289-296]; [Córdoba, J. (1988), pp.26-49]; [Ceram C. V. (1983), p. 45]

Suttarna I
(Ca. 1560 a. C). Rey de Mitanni. Es uno de los primeros reyes mitanios conocidos
junto con Kirta* y Barattarna*. Unificaron los diferentes reinos hurritas.
Ref.: [Vazquez, A., Fernández, P.: (1993), p. 291]; [Córdoba, J. (1988), pp. 74-83]

Sylyuqíes
V. Dinastía Selyúcida.
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T
Tácito, Emperador de Roma
(275-276) Emperador de la Anarquía Militar*, sucesor de Aureliano, Emperador de
Roma*, perteneciente al grupo de los emperadores ilirios. Fue proclamado tras un
confuso interregno que se prolongó durante varios meses a partir del asesinato de
Aureliano. Sin embargo, él mismo sería asesinado por la misma facción responsable
del asesinato de su antecesor. Le sucedió Probo, Emperador de Roma*, otro soldado
ilirio proclamado por las legiones en el Este, que finalmente se haría con el control.
Ref.: [Potter, D. (ed.) (2006), p. 165]; [Odahl, C. M. (2004), p. 38]; [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.)
(1996), p. 1471]

Tacitus
V. Tácito, Emperador de Roma.
Taharqa
(690-664 a. C.) Faraón de la Dinastía XXV*, hermano y sucesor de Shabataka* e hijo
de Pianji*. En los primeros quince años de su reinado, Egipto disfrutó de un periodo
de paz, con el Delta casi por completo bajo control kushita. Taharqa trasladó su residencia a Menfis y emprendió un amplio programa de reconstrucción y ampliación
de templos, interviniendo en Napata, Kawa, Edfú, Tebas y Abydos, entre otros. En
el exterior, la actuación se dirige a Libia, adonde se envía una gran expedición, y el
Levante, zona en la que se firman alianzas con los antiguos estados vasallos de Egipto para protegerse del creciente poder asirio. Sin embargo, los asirios terminarían
por imponerse. En el 674 a. C. el ejército de Assarhadón* avanza por el Delta, con-
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siguiendo la victoria en su segundo intento, tres años más tarde. Taharqa tuvo que
replegarse a Napata, mientras un nuevo poder asirio se establece en Sais, en el Delta. Este faraón introdujo varios elementos egipcios en el ritual funerario de la dinastía kushita, como la momificación, el uso de sarcófagos y los ushebtis. No construyó
su pirámide en el-Kurru, sino en Nuri, donde inaugura el cementerio real que estaría en uso hasta el s. iv a. C. Fue sucedido por Tanutamón*.
Los éxitos militares de este faraón fueron celebrados de tal manera que Taharqa sería
recordado como uno de los últimos grandes conquistadores en la tradición faraónica.
A partir del 690 a. C. se puede hablar en Egipto de una cronología absoluta.
Ref.: [Redford, D. B. (2005), pp. 137-144]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), pp. 237-238]; [Ziegler, C. (ed.) (2002),
p. 83]; [Redford, D.B. (ed.) (2001), vol. II, p. 492, vol. III, pp. 346-347, p. 393 y pp. 459-460]; [Kitchen, K. A.
(1986), pp. 387-393]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1985-1986), vol. VI, pp. 156-184]

Taifa de al-Mariyya
V. Banu Sumadih.
Taifa de Almeria
V. Banu Sumadih.
Taifa de Badajoz
V. Aftasíes.
Taifa de Batalyaws
V. Aftasíes.
Taifa de Córdoba
V. Yahwaríes.
Taifa de Garnata
V. Ziríes.
Taifa de Granada
V. Ziríes.
Taifa de Isbiliya
V. Abbadíes.
Taifa de los Abbadíes
V. Abbadíes.
Taifa de los Aftasíes
V. Aftasíes.
Taifa de los Amiríes
V. Amiríes.
Taifa de los Banu Sumadih
V. Banu Sumadih.
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Taifa de los Dhu-l-nuníes
V. Dhu-l-nuníes.
Taifa de los Hammudíes
V. Hammudíes.
Taifa de los Hudíes
V. Hudíes.
Taifa de los Yahwaríes
V. Yahwaríes.
Taifa de los Ziríes
V. Ziríes.
Taifa de Malaga
V. Hammudíes.
Taifa de Malaqa
V. Hammudíes.
Taifa de Qurtuba
V. Yahwaríes.
Taifa de Saraqusta
V. Hudíes.
Taifa de Sevilla
V. Abbadíes.
Taifa de Tulaytula
V. Dhu-l-nuníes.
Taifa de Zaragoza
V. Hudíes.
Takelot I
(Ca. 889-874 a. C.) Faraón de la Dinastía XXII*, hijo y sucesor de Osorcón I*. Es el
menos conocido de todos los gobernantes libios y no se le puede asignar con total
certeza ningún monumento contemporáneo en el que figuren sus cartuchos. La estela genealógica de Pasenhor certifica su nombre personal, pero se desconoce su
titulatura real completa. Tampoco se conoce nada de su actividad en el exterior. Los
pontificados de sus hermanos menores Iulot* y Smendes* son contemporáneos de
su reinado. Fue sucedido por su hijo, Osorcón II*.
Ref.: [Shaw, I (2007), p. 626]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 390]; [Kitchen, K. A. (1986), pp.
310-312 y p. 323]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1985-1986), vol. VI, p. 186]; [http://www.
ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/index.html (2000). Fecha de consulta: agosto de
2016]
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Takelot II
(Ca. 850-825 a. C.) Faraón de la Dinastía XXII*, hijo y sucesor de Osorcón II*. Al
contrario que su padre, Takelot apenas llevó a cabo actividad constructiva. El nombramiento de su hijo, el príncipe Osorcón, como alto sacerdote de Amón provocó
la oposición de Tebas y fue el desencadenante de una guerra civil que se extendería entre los años 836 y 826 a. C. y que le enfrentó a Padibastet I*. Fue sucedido por
Sheshonq III*.
La posición de Takelot II en esta dinastía es cuestionada, ya que algunas investigaciones le consideran fundador o integrante en cualquier caso de la Dinastía XXIII*.
Esto convertiría a Sheshonq III* en sucesor de Harsiese*, o bien, ya que esta figura
suscita también dudas del mismo tipo, de Osorcón II*.
En la secuencia dinástica Takelot II figura como sucesor de Harsiese* debido a que
este fue corregente de Osorcón II.
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 357]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, pp. 391-392]; [Ashton,
D. A. (1989), pp. 139-153]; [Kitchen, K. A. (1986), pp. 326-333]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.)
(1985-1986), vol. VI, p. 186]

Takelot III
(Ca. 754-734 a. C.) Faraón de la Dinastía XXIII*, hijo y sucesor de Osorcón III*. Durante todo el reinado de su padre ejerció el cargo de alto sacerdote de Amón y,
además, gobernó sobre la ciudad de Heracleópolis, circunstancia que le proporcionó un control total de la zona tebana. Cuando Osorcón hubo reinado veinticinco
años nombró a Takelot corregente. La dignidad de alto sacerdote pasó entonces a
un hijo de Takelot, de nombre también Osorcón, mientras que el gobierno de Heracleópolis fue asumido por Peftchauauybastet*. este último termina proclamándose
faraón y adoptando todo el protocolo asociado: titulatura real, cartuchos, años de
reinado, etc. Peftchauauybastet estaba vinculado por matrimonio con la Dinastía
XXIII, por lo que esta es una escisión de la casa real que da lugar a la Dinastía XXIV*.
Takelot III fue sucedido en el trono por su hermano Rudamón*.
Igual que hace Peftchauauybastet en Heracleópolis, Nimlot se proclama faraón en
Hermópolis.
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 276]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 392]; [Kitchen, K. A.
(1986), pp. 352-353 y pp. 356-360]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1985-1986), vol. VI, p. 186]

Talayótico
V. Cultura Talayótica.
Tamftis
(Ca. 2498-2496 a. C.) Último faraón de la Dinastía IV*. El Canon Real de Turín inserta un reinado de dos años después de Shepseskaf*, probablemente el rey que Manetón llama «Thamphthis». Sin embargo, no ha sido aún posible confirmar la existencia de este rey a partir de monumentos contemporáneos.
Ref.: [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 97]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1980-1982), vol. IV, p. 1180]

Tanutamón
(Ca. 664-656 a. C.) Faraón de la Dinastía XXV*, hijo de Shabaka* y sucesor de Taharqa*. Trató de reconquistar el Alto Egipto e inició una revuelta, asesinando a Ne-
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cao I*, rey vasallo de Asiria en Sais. Como repuesta, Assurbanipal* envío tropas que
conquistaron Menfis y sitiaron y saquearon Tebas en el 663 a. C. Tanutamón tuvo
que replegarse a Kush y no volvió a aventurarse en el Norte.
La primera invasión de Egipto por Assurbanipal tuvo lugar en el 667-666 a. C., durante el reinado de Taharqa. El rey asirio impuso su autoridad sobre dinastías locales y dejó incluso gobernadores, pero una vez hubo dejado el país aquéllas colaboraron con Taharqa.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 239]; [Ziegler, C. (ed.) (2002), p. 83]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol.
III, p. 393 y p. 460]; [Kitchen, K. A. (1986), pp. 393-398]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (19851986), vol. VI, pp. 211-215]

Tao I
(Ca. 1570 a. C.) Faraón de la Dinastía XVII*, sucesor de Intef VII*. Su nombre aparece en la «Cámara de los antepasados» de Karnak y en una mesa de ofrendas y
libaciones, entre otros objetos. Al parecer, figuró también en el Papiro Abbott III,
que informa sobre la localización de varias tumbas de la dinastía, pero fue sustituido por error por el nombre de su hijo y sucesor, Tao II*. Se desconocen los hechos
y duración de su reinado, aunque se supone que gozaría de bastante autonomía
en su zona. Probablemente fue enterrado en el área de Dra` Abu el-Naga, al oeste
de Tebas.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 393]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, p. 847
y pp. 864-866]

Tao II
(Ca. 1564-1559 a. C.) Faraón de la Dinastía XVII*, hijo y sucesor de Tao I*. Durante
su reinado se inician las campañas contra los hycsos, que gobernaban en el Delta.
Construyó algunos monumentos en Deir el-Ballas. Su tumba no ha sido localizada,
aunque posiblemente estuviese en la zona de Dra` Abu el-Naga, al oeste de Tebas.
Su momia, en cambio, sí se conserva ya que fue una de las encontradas en el escondite de Deir el-Bahari en 1881. Tradicionalmente se han interpretado las heridas
que presentaba el cuerpo como consecuencia de un acto de guerra, identificándose
incluso un hacha de asalto palestina, entre otras, como el tipo de arma causante de
dichas lesiones. Tao II fue sucedido por Kamose*.
Una composición literaria de Época Ramésida conocida como «Querella de Apopi y
Sequenenre», contenida en el Papiro Sallier I, narra el enfrentamiento de Tao II con
el rey hycso Apofis*.
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 330]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 210-211]; [Ziegler, C. (2002) (ed.),
p. 367]; [Redford, D.B. (ed.) (2001), vol. III, p. 274]; [Dodson, A. M. (2000), pp. 71-73]; [Lara Peinado, F.
(1998), p. 398]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1983-1984), vol. V, pp. 864-866]

Tardenoisiense
(Ca. 8500-7500 B. P.) Es la cultura más representativa del llamado Epipaleolítico pleno o geométrico. Se extendió por el suroeste y noroeste de Francia y las zonas colindantes de Luxemburgo, sur de Alemania y Suiza. Su nombre deriva del yacimiento francés Fere-en-Tardenois. El hábitat continuó siendo la cueva, aunque se
comenzaron a levantar campamentos al aire libre. El tipo de enterramiento más común era la inhumación individual. El instrumental lítico se caracteriza por la industria microlítica de carácter geométrico, siendo la pieza más representativa la «punta
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tardenoisiense». Los arpones, de una o dos hileras de dientes, del Tardenosiense,
presentan una continuidad tipológica con respecto al Magdaleniense*.
Ref.: [Ripoll López, S. (coord.), p. 438]; [Eiroa, J. J. (2009), p. 236]

Tardoceltibérico
V. Celtibérico Tardío.
Tarquinio el Soberbio, Rey de Roma
(Ca. 534-509 a. C.) Último rey de Roma, sucesor de Servio Tulio, Rey de Roma*. Retomó la política de su abuelo, Tarquinio Prisco*, y se vio enfrentado así con la aristocracia, si bien esta vez el conflicto se radicalizó. Es probable que dejase en suspenso las reformas emprendidas por su antecesor; las fuentes antiguas le acusaron
de haber gobernado sin el Senado. En su reinado se construyó la Cloaca Máxima y
el gran templo de Júpiter sobre el Capitolio, sucesor del más pequeño elevado por
Tarquinio Prisco. En esta última obra, así como en otras sobre todo hidráulicas, participaron artesanos etruscos, un signo más de la masiva presencia etrusca en Roma
durante el s. vi a. C. Según la tradición, Tarquinio el Soberbio fue destronado por
una revuelta en la corte y la monarquía fue sustituida por una república basada en
las reformas de Servio Tulio.
Ref.: [Elvira, M. A. y Blanco Freijeiro, A. (1989), p. 160]; [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (1996),
p. 1475]

Tarquinio Prisco, Lucio
V. Tarquinio Prisco, Rey de Roma.
Tarquinio Prisco, Rey de Roma
(Ca. 616-578 a. C.) Primer rey de Roma que Extendió la influencia romana por la
margen izquierda del Tíber para beneficiarse del comercio etrusco terrestre. Esta
política, iniciada por su predecesor, repercutió favorablemente en la economía y
Roma se convirtió en uno de los principales focos del comercio latino. Es el primer
rey que construyó con un auténtico planteamiento urbanístico, siendo reconocido
más tarde como el primer urbanizador de Roma. Construyó el primer templo a Júpiter en el Capitolio, cuyo culto quedó instaurado en esos momentos. Reformó el
sistema curiado, aunque su transformación definitiva se daría en el reinado siguiente. Otras reformas emprendidas, dirigidas a reforzar la autoridad del rey, fueron causa del enfrentamiento con la aristocracia gentilicia. El concepto del poder real cambia: el rey se seculariza y pierde parte de sus atributos religiosos, adoptando nuevos
símbolos por influencia de Etruria. Fue asesinado a instancias de los hijos de Anco
Marcio y sucedido por Servio Tulio*. El reinado de Tarquinio Prisco, de origen etrusco, coincide con la fase IV b de la Cultura del Lacio* (625-575 a. C.), que se caracteriza por notables transformaciones arquitectónicas y urbanísticas y por una mayor
presencia de la cultura material etrusca.
Hasta fechas recientes la figura de este rey ha sido cuestionada, considerándosele
un desdoblamiento de Tarquinio el Soberbio*. Hoy día, sin embargo, apenas se discute su existencia real.
Ref.: [Martínez-Pinna, J. (2001), p. 693 y pp. 701-702]; [Elvira, M. A. y Blanco Freijeiro, A. (1989), p. 160];
[Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (1996), p. 1475]
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Tarquinius Priscus, Lucius
V. Tarquinio Prisco, Rey de Roma.
Tarquinius Superbus, Lucius
V. Tarquinio el Soberbio, Rey de Roma.
Tartesos
V. Cultura Tartésica.
Tartessos
V. Cultura Tartésica.
Tashufin ibn Alí
(1143-1145) Gobernante almorávide de Al-Ándalus*, sucesor e hijo de Alí b. Yusuf*.
Su preocupación se centraba más en los asuntos del Magreb que de Al-Ándalus*. Fue
un buen gobernante, aunque no pudo impedir la creciente amenaza almohade y su
auge en el Magreb. Posteriormente se establecieron los almohades en Al-Ándalus*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 106]; [Manzano Moreno, E. (2006), pp. 86-89]

Tauseret
(Ca. 1188-1186 a. C.) Reina con la que finaliza la Dinastía XIX*, sucesora de Siptah*.
Viuda de Sethy II*, asume el poder tras la muerte de Siptah y adopta la titulatura
real completa, manteniéndose en esa posición durante dos años. Aparentemente
compartió el poder con Bay, un alto consejero. Después de esos dos años desapareció, sin que se conozca si falleció o fue víctima de un golpe de estado que le
apartó del trono. En la situación confusa que se daría en ese posible interregno surge un personaje fuerte, Sethnajt*, que asume el control y da inicio a la Dinastía XX*.
Tauseret fue enterrada en el Valle de los Reyes (KV14), un privilegio sólo compartido por otra reina, Hatshepsut*. Su nombre figura en joyas recuperadas de la tumba
KV56, la llamada «tumba dorada». De entre sus objetos relacionados destaca la tapa
de su sarcófago, con decoración en bandas similar al de Merenptah*. Su momia no
se ha identificado.
Tauseret comparte con Nitocris* y Neferusobek* el hecho de ocupar el último lugar
en sus respectivas dinastías, lo que significaría que llegaron al trono por la ausencia
de un heredero varón.
Ref.: [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 303-304]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p. 537]; [Dodson, A. M.
(2000), pp. 139-141]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1985-1986), vol. VI, pp. 244-245]

Tausert
V. Tauseret.
Tefnajt
(Ca. 727-720 a. C.) Faraón de la Dinastía XXIV*, sucesor de Padimenet*. Desde su
principado de Sais, en el Delta occidental, Tefnajt comenzó a avanzar conquistando
provincias hacia el Sur, hecho que provocó la respuesta de Pianji*, faraón de la Dinastía XXV*. La coalición de príncipes y reyes del Delta auspiciada por Tefnajt para
frenar el avance nubio fue derrotada por el faraón kushita en el 728 a. C. Sin embargo, después de la vuelta de Pianji a Kush, Tefnajt aprovecha el vacío de poder
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que se produce en el Delta para proclamarse rey y consolidar su poder, que se extiende desde Menfis hasta el Norte, con base en Sais. Se conservan dos estelas con
su titulatura, una de las cuales está fechada en el año octavo de su reinado (ca. 720
a. C.). Es contemporáneo de Osorcón IV* y de Iuput II*, de las Dinastías XXII* y
XXIII* respectivamente. Fue sucedido por Bakenrenef*.
Ref.: [Redford, D. B. (2005), pp. 103-109]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. III, p. 393 y p. 458]; [Kitchen,
K. A. (1986), pp. 362-372]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1985-1986), vol. VI, pp. 295-296]

Telepinu
(1525-1500 a. C.) Rey hitita del periodo Antiguo Reino Hitita*. Sucesor de Mursil I*.
Después de un periodo de debilitamiento del reino, puso orden en el país pactando
con los hurritas. A su muerte el territorio se sumergió en un periodo de oscuridad.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 286-296]; [Ceram, C. W. (1983), p. 45]; [Kinder H., Hilgemann, W.
(1975), p. 35]

Tenereense
(Ca. 3850-2450 a. C.) Cultura neolítica del Sáhara central, con una extensión geográfica mayor que abarca el sur de Argelia y este del Chad. La cultura material más representativa son los útiles de silex y jaspe, así como las puntas bifaciales de forma
triangular, los microlitos geométricos y las puntas de dorso. Lo más característico es
el retoque bifacial tenereense en raederas, denticulados y raspadores. También son
destacables las hachas con enmangue de ranura azuelas y moledores. La cerámica
también está representada por las piezas de galbo esférico, con decoración incisa e
impresa. El arte rupestre de esta cultura es de gran importancia.
Ref.: [Menéndez, M.; Jimeno, A.y Fernández, V. M. (2009), p. 398]; [Fernández Martínez, V. (2001) pp.
79-85]

Teobaldo el Trovador
V. Teobaldo I, Rey de Navarra.
Teobaldo I de Champagne
V. Teobaldo I, Rey de Navarra.
Teobaldo I, Rey de Navarra
(1234-1253) Monarca navarro que inauguró la Dinastía de Champaña* al morir su
tío Sancho VII, Rey de Navarra* sin hijos. Participó en la primera cruzada, conociendo la concordia interior y el prestigio exterior. Tuvo conflictos con el obispo de
Pamplona que rechazaba la injerencia real en la ciudad. Le sucedió su hijo Teobaldo
II*, Rey de Navarra.
Ref.: [Felipe del Rey, P. (2007), p. 99]; [Artola, M. (dir.), t. IV: (1995), p. 818]

Teobaldo II, Rey de Navarra
(1253-1270) Sucesor e hijo de Teobaldo I, Rey de Navarra* y, como él, tuvo problemas para ser reconocido por los reinos vecinos y por los estamentos internos como
rey de Navarra. Al contraer matrimonio con Isabel de Francia, hija de Luis IX, Rey
de Francia* (San Luis) obtuvo el apoyo real francés. Acompañó a su suegro a la campaña de Túnez y, como él, murió afectado por la peste.
Ref.: [Felipe del Rey, P. (2007), p. 86]; [Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), pp. 818-819]
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Teobaldo, el Joven
V. Teobaldo II, Rey de Navarra.
Teobaldo, III Conde de Champaña
V. Teobaldo I, Rey de Navarra.
Teobaldo, V Conde de Champaña
V. Teobaldo II, Rey de Navarra.
Teodomiro, Rey de los Suevos
(559-570) Fue uno de los últimos reyes suevos. Según San Isidoro, en su reinado,
tuvo lugar la definitiva conversión de los suevos al catolicismo, abandonando la
doctrina arriana y realizándose una profunda reorganización territorial de la Iglesia
sueva. Le sucedió Miro, Rey de los Suevos*.
Ref.: [Tuñón de Lara, M. (1981), t. II, pp. 304-305]

Teodora, Emperatriz de Oriente
(1042 y 1055-1056) Emperatriz de la Dinastía Macedónica*, hija de Constantino VIII,
Emperador de Oriente*. Durante el año 1042 (abril-junio) compartió el trono con su
hermana Zoe, Emperatriz de Oriente*, sucediendo ambas a Miguel V, Emperador de
Oriente*. La coronación de Constantino IX, Emperador de Oriente*, tercer marido
de Zoe, marca el final de este breve reinado conjunto de ambas hermanas. Su segundo reinado (1055-1056) lo ejerció en solitario como sucesora de Constantino IX,
Emperador de Oriente*. A la muerte de aquél en 1055, cinco años después de fallecer Zoe, Teodora reclamó el trono como heredera de la Dinastía Macedónica, gobernando de forma autoritaria según las fuentes. Sus nombramientos de clérigos,
considerado un privilegio masculino, le granjeó la enemistad del patriarca de Constantinopla. Falleció en agosto de 1056, siendo sucedida por Miguel VI, Emperador
de Oriente*, miembro de la aristocracia de Constantinopla.
Teodora, que falleció a los setenta años sin haber tenido hijos, es la última representante de la Dinastía Macedónica* fundada por Basilio I, Emperador de Oriente*.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 3, p. 2038]; [Nicol, D. (1991), p. 121]

Teodora, Emperatriz regente
(842-856) Emperatriz consorte de la Dinastía Frigia*, esposa de Teófilo, Emperador
de Oriente* y madre de Miguel III, Emperador de Oriente*, de quien ejerció como
regente. En el 843 promovió un sínodo de obispos en Constantinopla en el que se
declaró abolido el iconoclasmo y se reafirmaron las conclusiones del VII Concilio
Ecuménico (787). Cuando Miguel III, Emperador de Oriente* asumió el poder de
manera efectiva, la posición de Teodora se vio debilitada. Fue depuesta de manera
formal en el 856 y dos años más tarde ingresó en un convento, donde permanecería
hasta su muerte en el 867. Fue canonizada por la Iglesia Ortodoxa.
Teodora fue coronada en el año 830. Las fechas 842-856 corresponden a su regencia.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 3, pp. 2037-2038]; [Nicol, D. (1991), pp. 120-121]

Teodoredo
V. Teodorico I, Rey de los Visigodos.
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Teodorico el Amalo
V. Teodorico, Rey de los Ostrogodos.
Teodorico el Grande
V. Teodorico, Rey de los Ostrogodos.
Teodorico I, Rey de los Visigodos
(419-451) Sucesor de Walia, Rey de los Visigodos*. Durante su reinado desarrolló
una política independiente acercándose a Vándalos* y Suevos*. Participó en la batalla de los Campos Cataláunicos, donde murió. Le sucedió su hijo Turismundo, Rey
de los Visigodos*.
Ref.: [Artola, M. (1995), t. IV, p. 363]; [Elisséeff, V. (1979), t. IV, p. 622]

Teodorico II, Rey de los Visigodos
(453-466) Sucesor de Turismundo, Rey de los Visigodos*. Durante su reinado el poder visigodo se extendió a Septimania y se impuso el protectorado a los Suevos*
que ocupaban Hispania. Completó el dominio visigodo de casi toda la península.
Le sucedió Eurico, Rey de los Visigodos*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 17]; [Artola, M. (1995), t. IV, p. 363]

Teodorico III, Rey de los Francos
(679-690) Monarca de la Dinastía Merovingia*, hermano y sucesor de Clotario III,
Rey de los Francos* e impuesto en el trono por Ebroín, Mayordomo del Palacio de
Neustrasia*. Fue encerrado durante algún tiempo y sucedido por Clotario II, Rey de
los Francos*, aunque finalmente, después del asesinato de Clotario, volvió a reinar
como rey único de Austrasia y Neustria.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005) p. 208]

Teodorico IV, Rey de los Francos
(723-737) Monarca de la Dinastía Merovingia*. Sucesor de Clotario IV, Rey de los
Francos* e hijo de Dagoberto III, Rey de los Francos*. Fue propuesto en el trono por
Carlos Martel, mayordomo del Palacio de Austrasia*, que era realmente quien ejercía
el poder al morir Clotario IV, Rey de los Francos*, para poder legitimar su título de
mayordomo.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. (coord.) (2005), p. 212]

Teodorico, Rey de los Ostrogodos
(454-526) Rey ostrogodo. El pueblo ostrogodo se había instalado en el norte de Italia en virtud de un régimen de hospitalidad. Tenían como dirigente a Teodorico,
educado en la corte de Constantinopla y a quien el emperador de Oriente le había
reconocido, teóricamente, como su delegado en occidente. Este monarca gozaba de
gran prestigio ante el resto de pueblos bárbaros y ante el Imperio de Oriente. Fue
tolerante en materia religiosa respecto a la mayoría católica de Italia y favoreció agricultura y comercio. No obstante, el final de su reinado estuvo caracterizado por los
recelos, avivados desde Bizancio. Desde su muerte en el 526, bajo el gobierno de
sus sucesores, el Reino Ostrogodo cayó gradualmente, hasta que, en el año 535,
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Justiniano, Emperador de Oriente* declaró la guerra a los ostrogodos, la llamada
«guerra gótica» que duró hasta el 535.
Ref.: [García de Cortázar, J. A., Sesma Muñoz, J. A. (2003), pp. 48-49]; [Litner, V. (1991), p. 56]; [Hearder,
H. y Waley, D. P. (1966), p. 37]

Teodoro I, Láscaris, Emperador de Bizancio
V. Teodoro I, Láscaris, Emperador de Oriente.
Teodoro I, Láscaris, Emperador de Oriente
(1205-1221) Primer emperador de la Dinastía Láscaris*, sucesor de Alejo V, Emperador de Oriente*. Desempeñó puestos de importancia en la corte de Alejo III, Emperador de Oriente*. En 1203, cuando Alejo fue depuesto, Teodoro I, Láscaris, Emperador de Oriente* huyó hacia el interior de Asia Menor, comenzando a asentar las
bases del futuro Imperio de Nicea*. Organizó la resistencia ante los latinos y consiguió agrupar bajo su mando a gobernantes locales. En 1205 una asamblea en Nicea
le proclamó emperador, nombramiento confirmado por su coronación en 1208 por
el nuevo patriarca. Protagonizó en 1211 una victoria significativa contra los turcos
selyúcidas, a cuyo sultán derrotó en un combate personal, pero a su vez fue vencido por Enrique de Hainault en ese año. Su matrimonio con una hija de Yolanda,
Emperatriz de Oriente* no fue aprobado por la Iglesia. Fue sucedido por su yerno,
Juan III, Emperador de Oriente*.
Se deja el nombre seguido de Láscaris para distinguir a esta dinastía que gobernó
en Nicea en paralelo con el Imperio latino de Constantinopla.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 3, pp. 2039-2040]; [Mango, C. (ed.) (2002), p. 253]

Teodoro II Láscaris
V. Teodoro II, Láscaris, Emperador de Oriente.
Teodoro II, Emperador de Bizancio
V. Teodoro II, Láscaris, Emperador de Oriente.
Teodoro II, Láscaris, Emperador de Oriente
(1254-1258) Emperador de la Dinastía Láscaris*, hijo y sucesor de Juan III, Emperador de Oriente*. En el mismo año en que se inicia su reinado condujo con éxito una
campaña contra los búlgaros, que amenazaban las fronteras del Imperio de Nicea*
en Europa. En su gobierno interior padeció la oposición de las grandes familias de
la corte, opuestas al nombramiento de ministros que no pertenecían a la nobleza.
Teodoro II actuó con firmeza contra sus oponentes, uno de ellos el futuro Miguel
VIII, Emperador de Oriente*, a quien envió al exilio. Recibió una completa educación humanística impartida por renombrados profesores y él mismo dejó un conjunto de obras filosóficas, científicas, teológicas y retóricas. Fue sucedido por su
hijo, Juan IV, Lascaris, Emperador de Oriente*, que contó con un regente por su
minoría de edad.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 3, pp. 2040-2041]

Teodoro III, Zar de Rusia
V. Fedor III, Zar de Rusia.
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Teodosio el Grande
V. Teodosio I, Emperador de Roma.
Teodosio I, Emperador de Roma
(379-395) Emperador de la Dinastía Teodosiana*, nacido en Hispania. Fue nombrado por Graciano, Emperador de Roma*, para gobernar la parte oriental del Imperio,
tras la derrota romana en Adrianópolis y la muerte de Valente, Emperador de Roma*.
Después del asesinato de Graciano (383), Teodosio asumió todo el poder, siendo el
último emperador que reinó sobre un imperio unificado. Buscó una identificación
con los dos emperadores hispanos que le habían precedido, especialmente con Trajano, Emperador de Roma*, y la presencia hispana fue notable en diversas áreas
durante su reinado. Permitió el asentamiento de pueblos bárbaros dentro del Imperio (Panonia y Tracia) en calidad de federados y les otorgó puestos de mando en el
ejército. Teodosio I, bautizado en la confesión nicena en el 380, fue un ferviente
seguidor de este credo, declarado como la fe verdadera. El Arrianismo fue condenado en el Primer Concilio de Constantinopla (381), si bien Teodosio toleró su práctica en los pueblos federados. Los ritos paganos fueron prohibidos en el 391, decisión en la que pudo influir San Ambrosio. La aristocracia romana no le fue favorable
y tuvo que afrontar varias revueltas, como las de Magno Máximo y Eugenio. A su
muerte el Imperio quedó dividido entre sus hijos Honorio, Emperador de Occidente* y Arcadio, Emperador de Oriente*. En el s. v la Iglesia le otorgó el calificativo de
«el Grande».
Ref.: [Roberts, J. (ed.) (2005), pp. 751-752]; [Lomas, F. J. (2003), pp. 485-498]; [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (1996), pp. 1501-1502]; [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 3, pp. 2050-2051]

Teodosio II, Emperador de Oriente
(408-450) Emperador bizantino, hijo y sucesor de Arcadio, Emperador de Oriente*. Teodosio II trató de restaurar la unidad del Imperio, pero hubo de conformarse finalmente con la proclamación en Occidente de Valentiniano III, Emperador de Occidente*, quien continuaba la línea dinástica al ser hijo de Gala Placidia,
Emperatriz de Occidente*. En su reinado se produjo el saqueo de Roma por Alarico, Rey de los Visigodos* (410) y la ocupación del Norte de África por los vándalos* (429). La relación con el Papado fue tensa por las crecientes demandas de
esta institución, especialmente con el papa León I. En el 438 promulgó el «Código Teodosiano», una recopilación de todos los edictos imperiales desde Constantino I, Emperador de Roma*. Interesado por la Teología y la Ciencia, promovió la
fundación de la Universidad de Constantinopla (425). También impulsó la actividad constructiva en la capital, con la edificación de la muralla teodosiana, comenzada en el 413. Los conflictos religiosos se produjeron alrededor de la figura de
Nestorio. Falleció en un accidente de caza y fue sucedido por uno de sus oficiales, Marciano.
Ref.: [Vallejo Girvés, M. (2003), p. 764]; [Loyn, H. R. (ed.) (1998), p. 411]; [Nicol, D. (1991), pp. 125-126];
[Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 3, pp. 2051-2052]

Teodosio III, Emperador de Bizancio
V. Teodosio III, Emperador de Oriente.
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Teodosio III, Emperador de Oriente
(715-717) Último emperador de la Dinastía Heráclida*, sucesor de Anastasio II, Emperador de Oriente*. Fue proclamado emperador por las tropas rebeladas en el thema de Opsikion, tras seis meses de guerra civil. Se conocen pocos datos de su reinado. Firmó un tratado de paz con el jefe búlgaro Tervel en el 716. En ese mismo
año los árabes invadieron territorio bizantino y dos generales, Artabasdos y el futuro León III*, depusieron al emperador. Teodosio III abdicó y se hizo monje. Algunas
fuentes le consideran hijo de Teodosio II, Emperador de Oriente*.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 3, p. 2052]; [Mango, Cyril (ed.) (2002), p. 138]; [Nicol, D. (1991),
p. 126]

Teófilo, Emperador de Bizancio
V. Teófilo, Emperador de Oriente.
Teófilo, Emperador de Oriente
(821-842) Emperador de la Dinastía Frigia*, hijo y sucesor de Miguel II, Emperador
de Oriente*. Estableció una sólida política fiscal cuyos beneficios permitieron la realización de numerosas obras arquitectónicas. Fundó cecas regionales y emitió una
gran cantidad de follis, contribuyendo a un resurgimiento de las economías provinciales. En las controversias religiosas, Teófilo restauró el iconoclasmo: prohibió todas
las imágenes pintadas y cualquier ayuda a los iconódulos, que sufrieron penas de
exilio o castigo físico. Teófilo sería el último emperador iconoclasta. Fue también
mecenas de científicos y estudiosos, como reflejo de su propia inclinación al estudio,
y se le atribuyen varios himnos. Se enfrentó a los árabes en 831 y 837 en Asia Menor, siendo derrotado las dos veces. Esta circunstancia motivó que enviara embajadas a los francos, Venecia y Córdoba solicitando ayuda contra el Califato*. Tras su
muerte el poder pasó a manos de la emperatriz Teodora* como regente, ya que su
hijo, Miguel III, Emperador de Oriente*, contaba sólo dos años de edad.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 3, p. 2066]; [Nicol, D. (1991), pp. 128-129]

Teos
(362-360 a. C.) Faraón de la Dinastía XXX*, hijo y sucesor de Nectanebo I*. Su reinado se inicia con una expedición a Siria-Palestina en el transcurso de la cual se
produce la primera acuñación de moneda egipcia destinada al pago de las tropas
mercenarias griegas. Durante esta campaña fue depuesto por su sobrino Nectanebo
II* quien, contando con el apoyo del ejército, se rebeló y fue declarado rey. Teos se
refugió en la corte persa, donde fue acogido por Artajerjes II*.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 254];
[Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p. 275 y p. 517]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (19851986), vol. VI, pp. 142-143]

Tepya
V. Mentuhotep I.
Tercer Periodo Intermedio Egipcio
(Ca. 1069-747 a. C.) Fase de la historia de Egipto que se sitúa entre el Reino Nuevo*
y la Baja Época* y comprende las Dinastías XXI* a XXV*, ambas inclusive. Se producen cambios significativos en la organización política, sociedad y cultura de Egip-
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to. El gobierno centralizado da paso de nuevo a la fragmentación política y al resurgimiento de fuerzas locales, con varias dinastías gobernando de manera simultánea,
si bien el periodo fue en general estable. Los contactos con el exterior se limitan
aunque, por otro lado, afluyen poblaciones de no egipcios (libios y nubios). En la
cultura material, la escultura monumental de piedra se hace más escasa y se reducen
las tipologías, aunque a menor escala se producen obras de una gran calidad. La
escultura real es de carácter modesto, pero destacan las estatuas naóforas y esteleóforas y las estatuas-cubo. La fayenza se desarrolla notablemente -la mayoría de los
ushebtis de esta fase están hechos de ese material-, así como la tecnología del metal.
El equipamiento funerario se reduce en cantidad y calidad. En general hay una progresiva tendencia arcaizante que hace que se recuperen modelos del Reino Antiguo*
y Medio*.
El Tercer Periodo Intermedio también se conoce como Época Libia por la procedencia de varios reyes, aunque algunos egiptólogos utilizan esa denominación para referirse sólo a las Dinastías XXII* y XXIII*. El establecimiento de un marco histórico
seguro y completo para esta fase es difícil ya que las Dinastías XXI* a XXV* no se
citan en las listas reales.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 357];
[Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 330-368]; [Ziegler, C. (ed.) (2002), pp. 69-83]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol.
I, p. 134, vol. III, pp. 388-394]; [Dodson, A. M. (2000), pp. 7-18]; [Grimal, N. (1996), pp. 341-363]; [Helk,
W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1985-1986), vol. VI, pp. 1448-1551].

Tercer Reich
(1933-1945) Periodo de la historia de Alemania dominado por el nacionalsocialismo
o nazismo. La llegada de los nazis al poder en Alemania se produjo a principios de
1933, cuando el presidente Hindenburg nombró canciller a Adolf Hitler, en medio
de la crisis social y política de la República de Weimar*. De este momento Hitler
pasó a convertirse en el dictador (führer) de Alemania, sustituyendo el régimen
constitucional de Weimar por otro totalitario. Este hecho supuso la destrucción de
la experiencia democrática de la República de Weimar*. La instalación de los nazis
en el poder supuso el refuerzo de las tendencias fascistas y dictatoriales de otros
países y abrió paso al rearme, al expansionismo territorial y a la Segunda Guerra
Mundial. Los puntos básicos de la ideología quedaron recogidos en el libro Mein
Kampf: antisemitismo, racismo y superioridad de la raza aria, crítica del parlamentarismo y de las instituciones democráticas que debían ser sustituidas por un estado
dictatorial, y expansionismo territorial. Las líneas principales del gobierno de Hitler
se centraron en conseguir la recuperación del prestigio de Alemania, mediante una
política agresiva y revanchista cuyas consecuencias fueron el empeño por la integración en el Tercer Reich de todos los territorios habitados por alemanes, hasta
desembocar en la invasión de Polonia en 1939. Con este hecho comenzó la Segunda Guerra Mundial.
Ref.: [Villares, R. y Bahamonde, A. (2009), pp. 280-282]; [Hernández Sandoica. E. (1992), pp. 30-34];
[Hildebrand, K. (1988), pp. 13-89]

Tercera Guerra Carlista
(1870-1876) Conflicto armado en España, protagonizado por la sublevación carlista
en los territorios forales de Navarra, País Vasco, Cataluña y parte de Aragón y Valencia, después de que el Congreso de los Diputados en uso de la soberanía nacio-
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nal hubiera elegido como rey de España a Amadeo I, Rey de España* sobre la base
de una monarquía democrática.
Ref.: [Canal, J. (2000), pp. 175-179]; [Bahamonde, A. y Martínez Martín, J. (1994), pp.188-192]; [Aróstegui, J. (1991), pp. 70-139]

Tercera República Francesa
(1871-1945) Periodo que sucede al Segundo Imperio Francés* y que comenzó
con la «Comuna de París». Al finalizar la
guerra contra Alemania en 1870 la
Asamblea francesa trató de contener la
revuelta del proletariado socialista en la
capital. En abril se estableció el manifiesto de la Comuna: proyecto de un
estado formado por una federación de
comunas libres y autónomas. El orden
se restableció por las tropas gubernamentales con una fuerte represión. En
1875 los republicanos reunieron suficientes votos para promulgar una constitución: presidente elegido por siete
años, poder legislativo ejercido por una
Asamblea Nacional, con una cámara de
diputados elegidos por sufragio universal y ejecutivo formado por un consejo
de ministros nombrado por el presidente. La Tercera República consolidó el
Tercera República francesa. Cartel de Poilu, en Francia dusistema republicano en Francia, sobre
rante la Segunda Guerra Mundial. Museo del Traje. CIPE,
CE024580.
los fundamentos de un sistema democrático y una sociedad laica que atravesó la época del Imperialismo en el último tercio del s. xix, los conflictos internacionales que desembocaron en la Primera Guerra Mundial, y la crisis del periodo de
Entreguerras, para quedar el país invadido por la Alemania Nazi en 1940. El final de
la Segunda Guerra Mundial supuso la reestructuración política e institucional de la
República que dio lugar a la Cuarta República Francesa*.
Ref.: [Nouschi, M. (1996), pp. 199-200]; [Kitchen, M. (1992), pp. 247-274]

Territorios Palestinos Ocupados
(1949-1993) No es una entidad institucional política o jurídica reconocida, sino la forma de denominar gran parte de los territorios palestinos que formaban inicialmente
el Estado de Palestina en 1948. En agosto de 1947 la Asamblea Nacional de la ONU
acordó la partición de Palestina en dos Estados: Palestina e Israel. En 1948 Gran Bretaña abandonó el Mandato de Palestina*, se creó el Estado de Israel* y se inició la
primera guerra árabe e israelí. Por el armisticio de 24 de febrero de 1949 Israel ocupó
el norte en la frontera con Líbano, Gaza quedó bajo administración egipcia y Cisjordania fue anexionada a Jordania, que pertenecían al Estado de Palestina. Supuso la
desaparición del Estado Palestino. El permanente conflicto árabe-israelí en Oriente
Próximo, tuvo en la «Guerra de los Seis Días» de 1967, una nueva reordenación de los
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territorios palestinos: Israel ocupó Gaza y Cisjordania. Estos dos territorios ocupados
por Israel desde esta fecha son los denominados Territorios Palestinos Ocupados, que
pasaron en 1993 a la administración de la Autoridad Nacional Palestina*.
Ref.: [Martínez Carreras, J. U. (1991), pp. 97-112 y 155-159]

Teti
(Ca. 2345-2323 a. C.) Primer faraón de la Dinastía VI* y también el primero de los reyes que incluyeron en su titulatura real el nombre Horus de «Seheteptauy» («el que
pacifica las Dos Tierras«), posiblemente aludiendo a una situación no del todo estable
en el país. Durante su gobierno continuaron en la administración numerosos funcionarios de los reinados precedentes y se dio un nuevo impulso a los nomos con la
aparición del título «Gran jefe del nomo». Los contactos comerciales con Siria, Fenicia
y Nubia no se interrumpieron. Teti decretó además exenciones de pagos a algunos
templos. Su complejo funerario está al norte de Saqqara e incluye mastabas de varios
de sus oficiales y dos pirámides para las reinas. La tumba fue la segunda en ser inscrita con los Textos de las Pirámides. Aunque Manetón dice que fue asesinado por su
guarda personal, no hay evidencias de este hecho. Fue sucedido por Userkare*.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 243]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 357]; [Shaw, I. (ed.) (2002),
pp. 113-114]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p. 590 y p. 602, vol. III, pp. 379-381]; [Lara Peinado, F.
(1998), p. 442]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1985-1986), vol. VI, pp. 457-458]

Tetrarquía (Cultura romana)
(284-313) Bajo el reinado de Diocleciano, emperador de Roma*, el Imperio Romano*
unificado se dividió y adoptó una nueva forma a comienzos del s. iv d. C.: estaba
compuesto por un Imperio oriental y otro occidental, gobernados por tetrarcas: dos
emperadores mayores, cada uno de ellos conocido por el titulo honorífico de «Augusto» y apoyado por su propio «Cesar» o emperador menor, lo que hacía un total
de cuatro gobernantes.
Para subrayar la unidad del Imperio, los cuatro primeros tetrarcas, relacionados entre sí por vínculos de matrimonio, aparecieron representados de forma idéntica en
monedas y esculturas. También la religión se configuró como un elemento de unión:
el augusto oriental asumía el rango de Jovius (adoptado por Júpiter) y el occidental
el de «Herculius» (adoptado por Hércules).
Ref.: [Potter, D. (ed.) (2006), pp. 166-170]; [López Barja de Quroga, P. y Lomas Salmonte, F. J. (2004), pp.
436-437]; [Fernández Ubiña, J. (2003), pp. 331-333]

Teudis, Rey de los Visigodos
(531-548) Fue el primer monarca visigodo que residió permanentemente en Hispania. Durante su reinado luchó con los francos en Septimania y en Hispania, y una
expedición suya enviada a Africa se apoderó de Ceuta, pero posteriormente, fue
aniquilada por soldados bizantinos. Le sucedió Teudiselo, Rey de los Visigodos*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 19]; [Bleiberg, G. (1981), t. 3, p. 761]

Teudiselo, Rey de los Visigodos
(548-549) Monarca visigodo, primero general a las órdenes de Teudis, Rey de los Visigodos*. Cuando este murió, fue elegido rey. Su reinado fue muy breve, murió asesinado por los partidarios de Agila, Rey de los Visigodos*, que le sucedió en el trono.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 19]; [Artola, M. (1995), t. IV, p. 363]; [Bleiberg, G. (1981), t. 3, p. 761]
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Theodosius I
V. Teodosio I, Emperador de Roma.
Theudiselo, Rey de los Visigodos
V. Teudiselo, Rey de los Visigodos.
Thiers
V. Thiers, Adolphe.
Thiers, Adolphe
(1871-1873) Primer presidente de la Tercera República Francesa*, aunque el título
que llevó fue el de presidente provisional. Al inicio de su mandato ordenó la disolución de la Comuna de París. Thiers, orleanista, pero con simpatías republicanas,
lideró la política en esta primera etapa. Las elecciones de 1871 arrojaron un triunfo
de los monárquicos, pero se llegó a un pacto entre las fuerzas políticas francesas
para evitar una definición del régimen como república o monarquía. Con el Pacto
de Burdeos se iniciaba una república provisional encargada de elaborar una constitución que debía solucionar los problemas más urgentes: la negociación con la
nueva Alemania sobre evacuación de las tropas y las indemnizaciones, el saneamiento de las arcas públicas y la reorganización del ejército. La oposición a la política
conservadora de Thiers, y al entendimiento con Alemania, se puso de manifiesto en
el problema de la Comuna de París. Le sucedió como presidente Mac-Mahon*.
Ref.: [Bravo, M. J. (1945), p. 14]

Thot
V. Dyehuty.
Thutmosis I
(Ca. 1504-1492 a. C.) Faraón de la Dinastía XVIII*, sucesor de Amenhotep I*. Dirigió
una campaña contra Nubia, llegando a la Tercera Catarata y consolidando el control
de la zona, a la vez que reestructura su administración. También envió una expedición al Próximo Oriente, alcanzando la orilla más lejana del Éufrates, y en el norte
de Siria se enfrentó al Reino Mitanni*, desde entonces un importante oponente de
Egipto. El objetivo de estas incursiones era asegurarse el control de las rutas comerciales de productos de lujo (aceite, maderas, metales, etc.). Las expediciones militares de este rey inauguran un periodo de expansión política. Thutmosis I comenzó
un importante programa constructivo que incluía grandes ampliaciones y reformas
en el templo de Karnak, fundado en el Reino Medio*. Se cree que pudo ser enterrado en la tumba KV38, la más antigua del Valle, aunque su cuerpo fue objeto de una
segunda inhumación en Deir el-Bahari. Fue sucedido por su hijo, Thutmosis II*.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 246]; [Shaw,
I. y Nicholson, P. (2004), pp. 358-359]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 230-235]; [Ziegler, C. (2002) (ed.), p.
371]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, pp. 526-527, vol. III, pp. 400-401]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1985-1986), vol. VI, pp. 536-539]

Thutmosis II
(Ca. 1492-1479 a. C.) Faraón de la Dinastía XVIII*, hijo y sucesor de Thutmosis I*.
Para afianzar su posición dinástica contrajo matrimonio con Hatshepsut*, que era su
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hermanastra y a quien se atribuye el ejercicio del poder real incluso en este reinado.
Continuó la política exterior de su padre y en su primer año de gobierno erigió una
estela de victoria en Asuán conmemorando la finalización de una revuelta menor
en Nubia. También envió campañas a Palestina. Las construcciones que emprendió
en Karnak y Luxor fueron completadas por su hijo en el reinado siguiente. Una tumba sin decorar en el Valle de los Reyes (KV42) con un sarcófago sin inscripciones
fue relacionada con este rey, pero esta hipótesis no parece concluyente. Su templo
funerario está al oeste de Tebas. Le sucedió su hijo Thutmosis III*, pero por su minoría de edad actuó como regente, y después reina, Hatshepsut.
La duración de su reinado se ha acortado recientemente a tres años de los catorce
que se le atribuyen tradicionalmente.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 246]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 359]; [Shaw, I. (ed.) (2002),
pp. 235-237]; [Ziegler, C. (2002) (ed.), pp. 371-372]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p. 527]; [Helk, W.;
Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1985-1986), vol. VI, pp. 539-540]

Thutmosis III
(Ca. 1479-1425 a. C.) Faraón de la Dinastía XVIII*, hijo de Thutmosis II* y sucesor
de Hatshepsut*, quien actuó como regente y luego reina durante su minoría de edad
y después de la misma. Restableció la soberanía egipcia en Siria-Palestina con la
victoria de Megido, neutralizando así la amenaza del príncipe de Kadesh y del Reino de Mitanni*. Estas campañas quedaron registradas en el templo de Amón en Karnak. En el Sur avanzó hasta la Cuarta Catarata, controlando las minas de oro de la
zona. Construyó templos en Deir el-Bahari y en Medinet Habu, así como numerosos
centros de culto en Nubia y en el Delta, y completó obras de su antecesora. En Karnak reunió una colección de especies vegetales y animales procedentes de varios
lugares de África y Oriente. Su tumba en el Valle de los Reyes (KV34) contiene una
de las primeras representaciones del «Libro del Amduat». Fue enterrado por segunda
vez en una tumba rupestre cercana a Deir el-Bahari. Avanzado su reinado se destruyeron representaciones gráficas de Hatshepsut y se eliminó su nombre de cartuchos y monumentos. Le sucedió su hijo Amenhotep II*.
El «Libro del Amduat» («lo que está en el Más Allá«) es el nombre que reciben los
textos funerarios que relatan el viaje nocturno de Ra en su barca solar.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 246];
[Gugel Gironés, B. (2004), pp. 19-33]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 359]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp.
243-248]; [Ziegler, C. (2002) (ed.), pp. 372-373]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p. 527, vol. III, pp.
401-403]; [Dodson, A. M. (2000), pp. 84-88]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1985-1986), vol.
VI, pp. 540-548]

Thutmosis IV
(Ca. 1400-1390 a. C.) Faraón de la Dinastía XVIII*, hijo y sucesor de Amenhotep II*.
En política exterior, su reinado supuso un periodo de reconciliación con el Reino
de Mitanni*, renovando el tratado suscrito por su antecesor. No hay evidencia clara
de actividad militar en Nubia. La estela de Konosso, cerca de Asuán, informa sobre
una expedición llevada a cabo para proteger las rutas de las minas de oro al este de
Edfú, que estaban recibiendo ataques de los nubios. Añadió construcciones en numerosos templos y mostró una inclinación preferente hacia los dioses solares. Se
incrementa así la importancia de Heliópolis, en paralelo a la influencia política del
Norte como centro administrativo del país. Su tumba es la KV43 y se conserva tam-
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bién su templo funerario en Tebas. Su momia se encontró entre las depositadas en
la tumba de Amenhotep II. Le sucedió su hijo, Amenhotep III*.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 246]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 359]; [Shaw, I. (ed.) (2002),
pp. 254-260]; [Ziegler, C. (2002) (ed.), pp. 373-375]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p. 528, vol. III, pp.
403-405]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1985-1986), vol. VI, pp. 548-541]

Tiberio Claudio Nerón
V. Tiberio, Emperador de Roma.
Tiberio Claudio Nerón Germánico
V. Claudio, Emperador de Roma.
Tiberio Constantino
V. Tiberio I, Emperador de Oriente.
Tiberio I, Emperador de Bizancio
V. Tiberio I, Emperador de Oriente.
Tiberio I, Emperador de Oriente
(578-582) Emperador de la Dinastía Justiniana*, sucesor de Justiniano I, Emperador
de Oriente*. Fue promocionado por Sofía, esposa de Justino II, Emperador de Oriente*, y nombrado César en el 574, recibiendo del nombre de «Tiberio Constantino».
El principal problema de su reinado fueron las guerras contra persas y ávaros. También en los Balcanes las incursiones de eslavos crearon una situación de tensión
permanente. Intervino en la política interna de la Galia y de Hispania. Tiberio I disfrutó de gran popularidad: redujo impuestos e impulsó obras constructivas, sobre
todo en el gran palacio de Constantinopla. Aunque aún se produjeron persecuciones
de paganos y monofisitas, Tiberio I se distinguió por su carácter tolerante. Fue sucedido por un militar, Mauricio, Emperador de Oriente*.
Tiberio I es llamado a veces «Tiberio II». No debe confundirse con el emperador homónimo de la Dinastía Heráclida* (Tiberio II, 698-705).
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 3, pp. 2083-2084]; [Nicol, D. (1991), p. 131]

Tiberio II, Emperador de Bizancio
V. Tiberio II, Emperador de Oriente.
Tiberio II, Emperador de Oriente
(698-705) Emperador de la Dinastía Heráclida*, sucesor de Leoncio, Emperador de
Oriente* durante el exilio en Crimea de Justiniano II, Emperador de Oriente*. De
origen noble, quizá iraní o armenio, formó parte de la flota enviada por su antecesor
para intentar recuperar el norte de África. Tras la derrota bizantina, que supuso la
pérdida de Cartago, la flota se rebeló y proclamó emperador a Tiberio II, quien consiguió entrar en Constantinopla e imponerse a Leoncio. Tiberio II intentó reforzar el
Imperio militarmente y reorganizó su administración y defensas, pero no pudo evitar que los árabes conquistaran Armenia y territorios bizantinos adyacentes. En el
705, ante el retorno de su exilio de Justiniano II, Emperador de Oriente*, huyó de
la ciudad, pero fue arrestado. Tanto él como su hermano y Leoncio fueron ejecutados después de haber sido exhibidos por toda Constantinopla.
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Su nombre de nacimiento era «Apsimar», recibiendo el de Tiberio cuando fue coronado. No debe confundirse con el emperador de la Dinastía Justiniana* Tiberio I,
Emperador de Oriente* (578-582), a quien a veces se llama Tiberio II.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 3, p. 2084]; [Mango, C. (ed.) (2002), p. 137]; [Nicol, D. (1991), p. 131]

Tiberio, Emperador de Roma
(14-37) Emperador de la Dinastía Julio-Claudia*, sucesor de Augusto, Emperador de Roma*,
que le había adoptado tras su matrimonio con
Livia. Desarrolló una amplia carrera militar y
administrativa antes de acceder al trono a los
55 años tras la muerte de otros herederos designados con anterioridad. Al principio de su
gobierno tuvo que hacer frente a motines en el
ejército. La situación económica se vio resentida con Tiberio, dándose en Roma una escasez
de cereal. En política exterior siguió las pautas
de su antecesor e introdujo novedades en la
administración provincial. Uno de los principaTiberio, Emperador de Roma. Escultura sedente
les rasgos de este principado es la incidencia
de Tiberio: procedencia: Paestum (Italia). Museo
de los juicios extraordinarios ante el Senado,
Arqueológico Nacional, 2730.
que habían sido introducidos por Augusto. Son
escasas las edificaciones que se le atribuyen y
también fue escasa su labor de donaciones o celebración de juegos, así como mostró una despreocupación por los rituales religiosos. Destacó por su especial habilidad
como orador y poeta. Fue sucedido por Calígula, Emperador de Roma*.
Entre los años 26-25 a. C., con dieciséis años, viajó con Augusto a Hispania para
combatir a los cántabros, vacceos y astures.
Ref.: [Roberts, J. (ed.) (2005), pp. 763-765]; [Potter, D. (ed.) (2006), pp. 118-120]

Tiberius
V. Tiberio, Emperador de Roma.
Tiberius Claudius Nero
V. Tiberio, Emperador de Roma.
Tiberius Claudius Nero Germanicus
V. Claudio, Emperador de Roma.
Tiglat Pileser I
(Ca. 1114-1076 a. C.) Rey del Reino Medio Asirio*. Desde Tukulti Ninurta*y, durante
un siglo, Asiria se interna en un periodo de declive, que se recupera nuevamente
con el reinado de Tiglat Pilaser I. Se le considera el último gran rey asirio anterior
al imperio. Recuperó el ímpetu conquistador de Salmanasar I* y de Tukulti Ninurta*.
Conquistó nuevamente Babilonia y volvió a ser un gran reino con miras imperiales,
que controlaba casi todo el territorio mesopotámico. Su expansión llegó al mediterráneo, ya que puso tributo a las ciudades fenicias de Biblos, Sidón y Arvad, aunque
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las invasiones de los arameos terminaron con la pérdida de las conquistas y el hundimiento de Asiria. Este monarca, además de las conquistas, favoreció la agricultura,
la cultura el arte, la ciencia y la literatura. Probablemente fue el primer rey asirio
que construyó una biblioteca.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 484 y 315-318]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 23-27]; [H.ª de
Oriente Antiguo (1992), pp. 126,127]

Tiglat Pileser III
Rey del Imperio Asirio*. Sucesor de Assur Nirari V*. Le sucedió Salmanasar V*.
Ref.: [González-Wagner, C. (1988), pp. 32-39]; [H.ª de Oriente Antiguo (1992), pp. 557-567]

Titios
V. Titos.
Titjeperure
V. Psusennes II.
Tito Aurelio Fulvio Boynio Arrio Antonino
V. Antonino Pío, Emperador de Roma.
Tito Flavio Domiciano
V. Domiciano, Emperador de Roma.
Tito Flavio Vespasiano
V. Vespasiano, Emperador de Roma.
Tito, Emperador de Roma
(79-81) Emperador de la Dinastía Flavia*, hijo y sucesor de Vespasiano*. Desarrolló
una temprana carrera en el ejército: fue tribuno militar en Germania y Britania y se
unió a su padre en el 67 para sofocar la revuelta en Judea. Había participado también en las operaciones que llevaron a su dinastía al poder y que culminaron con
la proclamación de Vespasiano en el año 69 por las legiones de Egipto. En el año
70 conquistó Jerusalén y fue aclamado imperator por sus tropas. De vuelta en Roma celebró un triunfo con su padre, con quien a partir de ahora compartió el poder. La transición tras la muerte de Vespasiano se produjo de manera tranquila. El
breve reinado de Tito se distingue por la calidad de su administración y buena relación con el Senado. Dedicó el Anfiteatro Flavio, construyó baños y celebró juegos
públicos. Durante su mandato tuvieron lugar dos desastres naturales: la erupción
del Vesubio, en el año 79, y un incendio y una grave epidemia en Roma. Tras su
muerte, acaecida probablemente por causas naturales, fue sucedido por su hermano, Domiciano*.
Probablemente durante su estancia en la Germania Inferior fue cuando Tito inició
su amistad con Plinio el Viejo, quien más tarde le dedicaría su «Historia Natural» y
quien fallecería en la erupción del Vesubio. En su honor fue también compuesta en
el s. xviii una ópera, «La clemenza de Tito».
Ref.: [Roberts, John (ed.) (2005), pp. 768-769]; [Hornblower, Simon; Spawforth, Antony (eds.) (1996),
pp. 1532-1533]
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Titos
Pueblo prerromano perteneciente a la Cultura Celtibérica*, localizado en la zona comprendida entre el Alto Tajo, Alto Tajuña y Alto Henares, sin poder precisar sus límites
exactos ya que las fuentes clásicas no mencionan sus ciudades. Este pueblo, situado
en los límites orientales de la Celtiberia, siempre aparece citado junto a belos* y lusones* y protagonizaron un importante papel durante el avance de las tropas romanas
por el valle del Ebro. Es posible que los titos fueran un pueblo sometido a los belos,
con quienes limitan en el territorio, y ambos podrían tener un origen galo. Las monedas de las cecas Titium y Titiakos se han puesto en relación con este pueblo.
Ref.: [Sánchez Moreno, E. (coord.) (2008), vol. 2, p. 138]; [Roldán Hervás, J. M. (dir.) (2006), p. 905];
[García-Bellido, M.ª. P. y Blázquez, C. (2001), vol. II, pp. 368-369]; [Menéndez, M.; Jimeno, A. y Fernández, V. M. (1997), p. 405]

Titus
V. Tito, Emperador de Roma.
Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus
V. Antonino Pío, Emperador de Roma.
Titus Flavius Domitianus
V. Domiciano, Emperador de Roma.
Titus Flavius Vespasianus
V. Tito, Emperador de Roma.
Toda, Reina regente
(Desde 925) Reina casada con Sancho Garcés I, Rey de Pamplona* que al morir dejó el trono a su hijo, que todavía era un niño, García Sánchez I, Rey de Pamplona*.
La Reina ejerció la regencia hasta su mayoría de edad.
Ref.: [Echevarría, A. y Rodríguez, J. M. (2010), pp. 127-128]

Traianus
V. Trajano, Emperador de Roma.
Trajano
V. Trajano, Emperador de Roma.
Trajano, Emperador de Roma
(98-117) Emperador de la Dinastía Antonina*, sucesor de Nerva, emperador de Roma*, nacido en Itálica (Hispania). Ocupó diversos cargos en el gobierno y en el
ejército hasta que fue nombrado cónsul en el año 91. En el 97, siendo gobernador
de la Germania Superior, fue adoptado por Nerva como sucesor y corregente. En
política exterior incorporó Dacia y Armenia, aseguró el dominio romano en África
y llegó incluso al golfo Pérsico; todas estas campañas quedaron reflejadas en su titulatura imperial. En Roma aumentó las distribuciones de dinero y de cereal e instituyó las fundaciones alimentarias, prosiguiendo con la política instituida por Nerva.
Abordó numerosos proyectos constructivos: baños, un canal para prevenir el desbordamiento del Tíber, un nuevo puerto cerca de Ostia, la vía Trajana y el Forum
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Trajaneo, dedicado en el 112. Tras su muerte en Cilicia, Asia Menor, sus cenizas
fueron depositadas en el pedestal de la columna que lleva su nombre, erigida para
conmemorar las guerras en Dacia. Fue sucedido por Adriano, Emperador de Roma*.
Durante este gobierno, y en general durante toda la Dinastía Antonina*, las élites
hispanas ganaron importancia y accedieron a puestos de responsabilidad en la administración central.
Ref.: [Roberts, J. (ed.) (2005), pp. 776-778]; [Hornblower, S.; Spawforth, A. (eds.) (1996), pp. 1543-1544];
[Hispania, el legado de Roma: Catálogo exposición (1999)]; [Alvar Ezquerra, J., Blázquez, J. M. (eds.)
(2003)]; [González Fernández, J. (coord.) (2004)].

Treboniano Galo, Emperador de Roma
(251-253) Emperador de la Anarquía Militar*, sucesor de Decio, Emperador de Roma*. De origen senatorial, participó en las campañas contra los germanos emprendidas por su antecesor, en las que fue acusado de traición. Tras la muerte accidental
de Decio en Germania, Treboniano fue aclamado por el ejército. Después de firmar
una paz desfavorable con los germanos regresó a Roma, donde adoptó al segundo
hijo del emperador fallecido, Hostiliano, Emperador de Roma*, asociándole al trono
como co-emperador. Al mismo tiempo declaró César a su hijo Volusiano, Emperador
de Roma*, quien alcanzaría también el título de Augusto tras la muerte de Hostiliano. Treboniano falleció en el 253, asesinado por sus tropas junto a su hijo, tras el
levantamiento militar liderado por Emiliano*, quien le sucede.
Ref.: [González Fernández, R. y Sancho Gómez, M. (2006)], p. 76]; [Potter, D. (ed.) (2006), p. 156]; [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (1996), p. 1597]

Trienio esparterista
V. Regencia de Espartero.
Trienio Liberal
(1820-1823) Nueva etapa liberal en España, de corta duración, caracterizada por la
instauración del liberalismo, vertebrado por la recuperada constitución de 1812 en el
contexto del reinado de Fernando VII, Rey de España*. El trienio liberal recuperó toda
la obra jurídica de las Cortes de Cádiz*, tanto la constitución como la legislación política y económica, completándola y poniéndola en práctica. Además, incorporó
nuevos aspectos como la desvinculación
(conversión de la propiedad cerrada en
propiedad libre), el código penal y la reforma religiosa del clero regular. Esta reforma estuvo vinculada a la primera desamortización sistemática llevada a la
práctica. En el transcurso de este periodo
se fueron formando facciones distintas
según la manera de entender el liberalismo. Los moderados eran partidarios de
Trienio Liberal. Tabaquera con grabado: bustos de Quiroga,
un gobierno de entendimiento con las
Riego, Baños y Agüero que se pronunciaron el 1 de enero de
élites del Antiguo Régimen, pero a partir
1820 a favor de la Constitución de 1812. Museo de Historia
de Madrid, 00002.616.
de la aceptación de la constitución de
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1812. Otros más exaltados y radicales, que gobernaron desde 1822, eran partidarios
de un desarrollo extremo de la constitución. Mientras, los partidarios del Antiguo Régimen se reorganizaron y optaron por la vía de la conspiración y la obstrucción política empezando por el propio rey y las élites tradicionales y por la vía de la insurrección, con la formación de partidas guerrilleras armadas de los voluntarios realistas y
la Regencia de Urgel. Fracasadas estas intentonas los contrarrevolucionarios recurrieron a la Europa legitimista de la Santa Alianza que decidió intervenir en España después de la petición de Fernando VII, Rey de España. Con la invasión de de tropas
francesas, «los cien mil hijos de San Luis», se culminó la reposición del rey absoluto
en 1823 y el inicio de la Década absolutista*.
Ref.: [Enciclopedia Planeta-Larousse (1998), vol 7, p. 50]; [Bahamonde, A. Martínez Martín, J. (1994),
pp.16-149]

Tudor
V. Dinastía Tudor.
Tukulti Ninurta I
(Ca 1244-1208 a. C.) Rey del Reino Medio Asirio*, sucesor de Salmanassar I*. Su reinado puso las bases del futuro Estado asirio, se le considera el creador del primer
imperio asirio. Sus campañas militares se extendieron por el este y sureste de Mesopotamia, las zonas Elamitas y por el oeste y suroeste a Hana, Mari y a los Montes
de Ahlam. También llegó a las inmediaciones del lago Van, sede del futuro poderío
de Urartu. Se intentaba acceder hacia la Meseta irania y las fuentes de aprovisionamiento de estaño por lo que se acrecentaron las tensiones con el Imperio Hitita*.
Por otro lado, los enfrentamientos con Babilonia, terminaron con la conquista de
Babilonia por Asiria, que desde entonces sería administrada por gobernadores asirios. Esta victoria duró poco tiempo por la resistencia babilonia, a lo que se unió el
asesinato de Tukulti Ninurta.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 484 y 315-318]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 23-27]

Tukulti Ninurta II
(890-884 a. C.) Rey del Imperio Asirio., sucesor de Adad Nirari II*. Durante su reinado, siguió con las tendencias de consolidación de territorios, de sus antecesores,
de este modo asienta su poder en la Alta Mesopotamia y su relación con Babilonia.
Le sucedió Assurnarsipal II*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 408-425]; [González-Wagner, C. (1988), pp 32-39]; [González -Wagner, C. (1993), pp. 166-169]

Tulga, Rey de los Visigodos
(639-642) Rey visigodo, hijo y sucesor de Chintila, Rey de los Visigodos*. Su reinado
fue muy breve, y tuvo que hacer frente a la rebelión de los nobles que eligieron rey
a Chindasvinto, Rey de los Visigodos*, su sucesor en el trono en el año 642.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 19]; [Elisséeff, V. (1979), t. IV, p. 624]

Tullius, Servius
V. Servio Tulio, Rey de Roma.
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Tuluníes
V. Dinastía Tuluní.
Turdetanos
Pueblo prerromano perteneciente a la Cultura Ibérica*. Su cultura se localiza en la
Andalucía Occidental, con centro en el Bajo y Medio Guadalquivir. Los turdetanos
se consideran continuadores y herederos de la Cultura tartésica*, tanto en sus aspectos culturales y materiales como en su espacio geográfico. Su origen se relaciona con las nuevas condiciones económicas y sociales producidas en la zona hacia
mediados del s. vi a. C. como consecuencia del declive del comercio fenicio. Castillo de Doña Blanca y Tejada la Vieja son yacimientos con importantes fases de
ocupación turdetana. Su cultura material refleja una continuidad con respecto a la
anterior fase orientalizante, aunque disminuyen los objetos importados. La escritura turdetana parece ser de raíz no indoeuropea y se poseen numerosas inscripciones de los s. vii-vi a. C. que no han podido ser descifradas hasta el momento. En
las acuñaciones de este pueblo se constata, por otro lado, una influencia feniciopúnica y helenística. Entre los asentamientos más representativos se encuentran:
Onuba y Tejada la Vieja (Escacena del Campo), ambas en la provincia de Huelva
e identificada la última con la antigua Tucci; en Sevilla: Urso-Osuna, Astigi-Écija,
Carmo-Carmona, Nabrissa-Lebrija, Caura-Coria del Río, Ilipa-Alcalá del Río, Montemolín (Marchena), Cerro Macareno y Spal-Sevilla; en la provincia de Córdoba,
Ucubi-Espejo, Torreparedones (Castro del Río) y Córdoba; en la provincia de Cádiz,
las ciudades de Hasta Regia-Mesas de Asta ( Jerez de la Frontera) y Castillo de doña
Blanca (Puerto de Santa María). Todos estos lugares tienen ocupación desde el
Bronce Final y fueron prósperos enclaves de época fenicio-tartésica, alcanzando la
época íbero-romana con ligeras variaciones.
En ocasiones los turdetanos aparecen asimilados a los túrdulos. También se ha propuesto la denominación de «tartesio-turdetanos» para referirse a ellos.
Ref.: Sánchez Moreno, E. (coord) (2008), vol 2, p. 27]; [Almagro-Gorbea, M. et al. (2006), pp. 334-338];
[García-Bellido, M.ª P. y Blázquez, C. (2001), vol. II, pp. 372-373]; [Ruiz Mata, D. (1998), pp. 153-221];
[Menéndez, M.; Jimeno, A. y Fernández, V. M. (1997), p. 416]

Turismundo, Rey de los Visigodos
(451-453) Sucesor e hijo de Teodorico I, Rey de los Visigodos* Continuó una política de expansión en la Galia a costa del Imperio. Murió asesinado por su hermano
Teodorico II, Rey de los Visigodos*.
Ref.: [Artola, M. (1995), t. IV, p.363]

Turmogos
Pueblo prerromano situado al sudeste de los cántabros*, habitando tierras de Burgos y parte de Palencia, entre el valle del Pisuerga, la Sierra de la Demanda y el río
Arlanzón. Son llamados turmódigos por Plinio y murbogos por Ptolomeo. Según
Plinio estaban formados por cuatro pueblos, de los que cita a segisamonenses y
segisamajulienses.
Ref.: [Salinas de Frías, M. (2006), pp. 171-173]; [Menéndez, M., Jimeno, A. y Fernández, V. M. (2009), p. 416]
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Tushratta
(Ca. 1370 a. C.) Monarca del Reino de Mittani*. Durante el reinado de su padre,
Shuttarna II*, el país se dividió en dos reinos: Hurri y Mitanni. Para mantener el poder pidió ayuda al faraón Amenofis IV, con lo que ambos firmaron un pacto. Finalmente venció a Artatama II*. Las luchas entre hurritas y mitanios continuaron, contribuyendo al declive de Mitanni. Le sucedió su hijo Matiwaza*.
Ref.: [Vazquez A. (1993), p. 369]; [García Iglesias, L. (1988), pp. 110-116]; [Blazquez, J. M. (1988), p. 49]

Tutanjamón
(Ca. 1336-1327 a. C.) Faraón de la Dinastía XVIII*, sucesor de Smenjkare* y posiblemente hijo de Amenhotep IV*. Trasladó la corte de Ajetatón a Menfis, ciudad en la
que inició un periodo de restauración de los templos y del culto a los dioses, decisión recogida en la «Estela de la Restauración», erigida luego en Karnak. Las construcciones del periodo de Amarna empiezan a ser demolidas y sus bloques de piedra característicos, los talatat, se reutilizan en Luxor y Karnak. Se reorganiza la
administración y se toman medidas para recuperar los impuestos de los templos.
Tebas dejó de ser el principal centro de los enterramientos privados (ahora lo es
Saqqara), aunque vuelve a ser el centro religioso del país. A su muerte Egipto se
encontraba en guerra con los hititas, conflicto que terminaría con la derrota egipcia
en Amqa. Tutanjamón es sobre todo conocido por su casi intacta tumba (KV62),
descubierta en 1922 por H. Carter, que en principio parece que no estaba destinada
a él. Fue sucedido por Ay*.
Hasta 2006, la tumba de Tutanjamón era la última descubierta en el Valle de los Reyes.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 252]; [Shaw,
I. y Nicholson, P. (2004), pp. 367-368]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 290-292]; [Redford, D. B. (ed.) (2001),
vol. II, pp. 533-534, vol. III, pp. 452-453]; [Dodson, A. M. (2000), pp. 107-112]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1985-1986), vol. VI, pp. 812-816]

Tutankamon
V. Tutanjamón.
Tutmosis I
V. Thutmosis I.
Tutmosis II
V. Thutmosis II.
Tutmosis III
V. Thutmosis III.
Tutmosis IV
V. Thutmosis IV.
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U
Uadyi
(Ca. 2980 a. C.) Faraón de la Dinastía I*, sucesor de Dyer*. Efectuó diversas expediciones hacia el desierto oriental y el mar Rojo con fines militares y sobre todo económicos, según se conoce por inscripciones rupestres. Se han datado en su reinado
la tumba 3504 de Saqqara, posiblemente perteneciente a un alto funcionario, y una
mastaba en Guiza. Este monarca es conocido por una de las mejores estelas funerarias de su dinastía; tallada en piedra caliza, muestra el jeroglífico de la serpiente
(cuyo valor fonético es «djet«), que representa el nombre Horus del faraón. Fue encontrada en las proximidades de la tumba Z de Abydos, donde posiblemente fue
enterrado. Fue sucedido por Den*.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 68]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 111]; [Shaw, I. (ed.) (2002), p.
70]; [Dodson, A. M. (2000), p. 17]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1985-1986), vol. VI, pp.
1126-1127]

Uadyjeperre
V. Kamose.
Uadykare
(Ca. 2181-2125 a. C.) Faraón de las Dinastías VII y VIII*, sucesor de Neferirkare II*,
con quien a veces se ha identificado. Está documentado únicamente en un «Decreto de Coptos» de un monarca cuyo nombre Horus fue Demedjibtauy. Mientras algunos egiptólogos identifican a ese rey con Uadykare, otros lo ven como su predecesor. Algunos autores proponen la fecha ca. 2160 a. C. para este reinado.
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Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 459]

Uadynes
(Ca. 2845 a. C.) Faraón de la Dinastía II*, sucesor de Ninetcher*. Se desconoce su
actividad personal y política. Aparece mencionado en las listas reales y en el Canon
Real de Turín como «Uadjenes», nombre cuya traducción en copto había dado «Uetlas». De ahí el nombre «Tlas» con el que figura en las listas de Manetón, quien le
asigna diecisiete años de reinado. Fue sucedido por Sejemib*.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 463]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1985-1986), vol. VI, p. 848]

Uahanj
V. Intef II.
Uahibre (Dinastía XXVI)
V. Psamético I.
Uahkare (Dinastía XXIV)
V. Bakenrenef.
Ubenre
(Ca. 1750-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIV*. Está documentado en el Canon Real
de Turín.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datacion de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Multilingual Egyptological Thesaurus [en línea], http://213.132.220.88/CCER. Fecha de consulta:
octubre 2006];
[http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/index.html, fecha de publicación 2000.
Fecha de consulta: agosto de 2016]

Udimu
V. Den.
Ugaf
(Ca. 1795-1650 a. C.) Primer faraón de la Dinastía XIII*, del cual se conservan algunas evidencias contemporáneas: una estela y una estatuilla acéfala procedentes de
Karnak y una figura sedente, también acéfala, localizada en la fortaleza de Semna,
entre otros. Se le adjudica también una estela de Abydos con un decreto de protección que luego usurparía Neferhotep I*. Aparece nombrado en el Canon Real de
Turín, que le asigna dos años y tres meses de reinado, y en la Lista Real de Karnak,
además de en un bloque del templo de Montu en Medamud, una plaquita escolar
y un ostrakon, entre otros. Algunos autores proponen las fechas ca. 1785-1783 a. C.
para este reinado. Fue sucedido por Amenemhat Senebef*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), pp. 460-461]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1985-1986), vol.
VI, p. 838]; [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/index.html, 2000. Fecha de
consulta: agosto de 2016]
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Uhemibre
V. Necao II.
Ulamburiash
(Ca. 1470 a. C.). Rey del periodo mesobabilónico*, de la Dinastía Casita*. Sucesor de
Burnaburiash*. Le sucedió Agum III*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 484]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 60-61]

Ulbricht, Walter
(1960-1973) Periodo de la historia de la República Democrática de Alemania* o Alemania Oriental. Sustituyó a Pieck, Wilheim*, pero como presidente del Consejo de
Estado, máximo órgano del Estado, equivalente a la Jefatura del Estado. Le sustituyó
Willi Stoph, pero el hombre fuerte del Partido Socialista Unificado de Alemania desde 1971, partido único que controlaba el poder político, fue Honecker, Erich*.
Ref.: [Villares, R. y Bahamonde, A. (2009), pp. 414-415]; [Díez Espinosa, J. R. y M. Martín de la Guardia,
R. (1998), pp. 11-12]

Umar I
(634-644) Segundo de los cuatro califas Rasidun*. Era, junto con su antecesor, uno
de los primeros seguidores de Muhammad Ibn 'Abd Alla*. Su política expansiva se
centró primero en el Imperio Sasánida*, que con la decisiva batalla de Qadisiyya en
637, vencieron al emperador persa Yazgard III* y ocuparon la capital, Ctesifonte. En
los años siguientes el resto de los territorios mesopotámicos se fueron incorporando
al Islam*. Por otra parte, la conquista de Egipto fue muy rápida, ya que la oprimida
población copta acogió favorablemente a los musulmanes. A su muerte aparecieron
los primeros síntomas de división en la comunidad musulmana. Su sucesión fue un
problema ya que murió asesinado. La elección se dividía entre Alí*, primo de Mahoma y Utman*, que había seguido al Profeta desde el principio. Finalmente, los
electores se inclinaron por este último.
Ref.: [Ladero M.; López, P. (2009), pp. 97-101]; [Maíllo, F. (1996), p. 7]; [Manzano, E. (1992), pp. 45-47]

Umar II
(717-720) Califa omeya del periodo Marwaní*. Su gobierno fue muy breve, en un
momento de de debilitamiento del califato Omeya. No obstante, este califa ha sido
descrito en las crónicas como virtuoso y se le ha llenado de elogios. El resto de los
omeyas se habían ganado la fama de impíos y vividores. Hizo intentos para poner
en práctica reformas referentes a la tierra y a los campesinos. Estas medidas no tuvieron ninguna consecuencia por la prematura muerte de Umar.
Ref.: [Manzano Moreno, E. (2006), pp.70-71]

Umbros
Pueblo de la península itálica habitante de la región de Umbria. Según la tradición, es
el más antiguo de los pueblos itálicos. Su cultura material estuvo fuertemente influida
por la etrusca, con quien limitaban en su frontera occidental. Destacan, en el ámbito
ritual y religioso, las figurillas votivas ofrecidas en los santuarios dispersos por el territorio de manera similar a los samnitas*. El dialecto umbro, de origen indoeuropeo
y relacionado con el osco, se utilizó en la Italia central con una escritura derivada del
alfabeto griego a través de los etruscos. Las llamadas tabulae Iguvinae, fechadas en el
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s. ii a. C. y que contienen textos de carácter ritual, son los documentos más importantes que se conservan.
Ref.: [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (2003), p. 1080 y pp. 1570-1571]; [Alcina Franch, J. (coord.)
(1998), p. 792]

Unas
(Ca. 2375-2345 a. C.) Último faraón de la Dinastía V*, sucesor de Djedkare*. Su complejo funerario está al suroeste del área de la pirámide escalonada de Dyeser*
(Saqqara). Se cree que varias de las escenas grabadas en las paredes de su calzada
funeraria se refieren a acontecimientos importantes de su tiempo: transporte de columnas, posibles hambrunas, llegada de comerciantes asiáticos, etc. Con Unas sigue
creciendo el número de oficiales y sacerdotes, la situación económica se deteriora
y puede que se dieran problemas en la frontera sur. La teología menfita, una doctrina sincrética sobre la creación del mundo, se data a menudo en este reinado, en
el que el culto a Osiris sigue progresando. La pirámide de Unas es particularmente
significativa por ser la primera en la que se inscribieron los Textos de las Pirámides.
Este rasgo será característico de las pirámides posteriores del Reino Antiguo*.
Ref.: [Van der Plas, D. y Pérez Die, M.ª C. (eds.) (2005), vol. 7]; [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 254]; [Shaw,
I. y Nicholson, P. (2004), p. 369]; [Shaw, I. (ed.) (2002), pp. 112-113]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p.
590 y pp. 600-601]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1985-1986), vol. VI, pp. 845-847]

Uneg
V. Uadynes.
Unificación de Alemania
(1866-1870) Periodo de la historia de
Alemania del s. xix en el que se construyó el Estado-nación alemán como resultado de un proceso de unificación. El
mundo de habla alemana había estado
fraccionado durante la Edad Moderna*.
Las guerras napoleónicas provocaron la
gestación de un sentimiento nacional
alemán desarrollado en los 39 estados
alemanes de la Confederación Germánica* de 1815. Los momentos principales
fueron las guerras con Austria en 1866 y
con Francia en 1870. La base de esta
unión la constituyó el Zollverein, unión
Unificación de Alemania. Dibujo con retrato de Otto von Bisaduanera creada en 1834. El fracaso del
marck. Manuel Luque de Soria. Museo Lázaro Galdiano, 9981.
Parlamento de Frankfurt en 1848 demostró que la unificación debía hacerse sobre bases federales y autoritarias. El territorio unificador fue Prusia y la figura política
más importante fue Bismarck. Esta unificación dio lugar a la formación de un imperio:
Segundo Imperio Alemán* bajo la hegemonía de Prusia en 1870, cuyo rey se convirtió en Guillermo I, Emperador de Alemania*. Con el proceso de unificación de Alemania, que concluyó con la fundación del Imperio guillermino bajo la batuta política
de Bismarck, se inauguró una nueva etapa en la política y la diplomacia europeas.
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Comenzaba la preponderancia de Alemania sobre el continente.
Ref.: [Villares, R. y Bahamonde, A. (2009), p. 178];
[Martínez Martín, J. (1992), pp. 172-176]; [Droz, J.
(1973), pp. 128-157, 163-184, 192-209, 217-238]

Unificación de Italia
(1814-1870) Proceso de creación en el
s. xix del Estado-nación italiano con la
unificación de territorios de la península
itálica sobre la base del Risorgimento. En
1861 la salida de los austriacos de Lombardía y la conquista del reino de las Dos
Sicilias y de los Estados Pontificios, permitió la coronación de Victor Manuel II
de Saboya como rey de Italia. Más tarde
se produjo la incorporación al reino de
Venecia y Roma, con lo que se completó
en 1870 la unidad nacional.
Ref.: [Litner, V. (1995), pp. 85-87]; [Martínez
Martín, J. A. (1992), pp. 182-193]; [Hearder, H. y
Waley, D. P. (1966), pp. 121-122]

Unión de las Repúblicas Socialistas
Soviéticas
V. Unión Soviética.

Unificación de Italia. Dibujo con retrato a lápiz de Giuseppe
Garibaldi, artífice de la Manuel Luque de Soria. Museo Lázaro
Galdiano, 9951.

Unión Estatal de Serbia y Montenegro
(2003-2006) En marzo de 2002, el presidente federal yugoslavo V. Kostunica y el presidente montenegrino Milo Djukanovic firmaron un acuerdo en Belgrado. Este pacto,
auspiciado por la Unión Europea supuso la desaparición jurídica y política de la República Federal de Yugoslavia y el nacimiento, en el mismo territorio, de la Unión
Estatal de Serbia y Montenegro. En febrero de 2003 el parlamento yugoslavo aprobó
«La Carta Constitucional» de la asociación confederativa de Serbia y Montenegro.
Ref.: [López-Davalillo, J. (2004), p. 899]

Unión Liberal
(1858-1863) Periodo protagonizado por el partido político de la Unión Liberal durante Isabel II, Reina de España*, una especie de partido de centro que aglutinó a
liberales moderados y progresistas. Estaba liderado por el general O’Donnell. La
Unión Liberal dominó el parlamento y el gobierno durante el periodo de cinco años
de mayor estabilidad política que el liberalismo había vivido hasta entonces. Las líneas de este gobierno se centraron en la modernización económica y en una política exterior de prestigio sobre todo en la guerra de Marruecos (1859-1861). La crisis
de la Unión Liberal y la caída de O’Donnell en 1863 cedió paso a gobiernos del
partido moderado cada vez más autoritarios. Esta situación desembocó en la revolución de septiembre de 1868.
Ref.: [Bahamonde, A. y Martínez Martín, J. (1994), pp. 337-355]; [Enciclopedia Planeta-Larousse, (1998),
vol. 7, p. 56]

899

Unión Soviética
(1922-1991) Periodo de la historia de Rusia*, y otros territorios de Europa Oriental y
Asia, que con la denominación resumida en las siglas URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), define el Estado federal socialista creado en 1922 después de la
Revolución Rusa* bajo el liderazgo de Lenin*. La Constitución de 1936 estableció un
Estado federado en 11 repúblicas socialistas. Heredero de la revolución soviética (comunista) y bajo el liderazgo único de Stalin* desde 1929, representó hasta 1991 un modelo político de dictadura comunista y de economía planificada con la estatalización
de todos los medios de producción, la URSS lideró, en el contexto de la Guerra Fría,
una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial en 1945, el bloque comunista con su
hegemonía sobre gran parte del planeta y su influencia sobre Europa central y oriental*. La crisis de los años ochenta culminó con la desintegración de la URSS en 1991.
Ref.: [Service, G. (2010), pp. 169-399]; [Taibo, C. (1993), pp. 83-212]; [Kitchen, M. (1992), pp. 97-126]

Unis
V. Unas.
Upuautemsaf
Último faraón de la Dinastía XIII*. Se le cita en una estela de Abydos de escasa calidad. Algunos autores proponen la fecha ca. 1653 a. C. para este reinado.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 466]; [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/
index.html, fecha de publicación 2000. Fecha de consulta: agosto de 2016]

Urnammu
(2112-2095 a. C.). Primer monarca y fundador de la Dinastía III de Ur*. Después de
conquistar Lagash, se proclamó rey de Sumer y Acad, y se impuso sobre el territorio
de la Mesopotamia centro meridional. Consiguió la centralización política y económica: restableció el intercambio comercial, revitalizó la red de canales, restauró templos e inició la construcción del primer zigurat, dedicado al Dios lunar Nannar, en
Ur y el dedicado a la Diosa Innana en Uruk. Es especialmente conocido por su «Código de leyes», aunque su autoría también se atribuye a su sucesor Shulgi*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), pp. 136-147]; [González -Wagner, C. (1993), pp. 103-105]; [Roux, G.
(1985), pp. 175-176]

Urraca, Reina de Castilla
V. Urraca, Reina de Castilla y León.
Urraca, Reina de Castilla y León
(1109-1126) Sucesora e hija de Alfonso VI, Rey de Castilla y León*. Su primer matrimonio fue con el noble francés Raimundo de Borgoña, con quien tuvo al futuro
monarca Alfonso VII, Rey de Castilla y León*. Quedó viuda y se volvió a casar con
Alfonso I, Rey de Aragón* (el batallador) pero no fue una unión afortunada ya que
los partidarios de la reina se enfrentaron a los del rey, surgiendo las revueltas antiseñoriales que estallaron en Sahagún y Santiago de Compostela, al tiempo que en
Galicia se desarrolló una sublevación independentista. Alfonso I, Rey de Aragón*
volvió a sus tierras después de repudiar a Urraca. Sucedió a la reina su hijo Alfonso
VII, Rey de Castilla y León.
Ref.: [Alvar Ezquerra, J. (2002), p. 1102]; [Elisséeff, Vadime (1979), t. IV, p. 635]
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URSS
V. Unión Soviética.
Userjaure-Setepenre
V. Sethnajt.
Userjeperure
V. Sethy II.
Userkaf
(Ca. 2494-2487 a. C.) Primer faraón de la Dinastía V*, que posiblemente ascendió al
trono siendo ya anciano. Se ha propuesto que fuera nieto de Dyedefre* pero, aunque había indudables vínculos de parentesco entre Userkaf y los gobernantes de la
Dinastía IV*, éstos son inciertos. El culto solar alcanza ahora su apogeo y el título
de «hijo de Ra» se incorpora siempre en la titulatura real. Userkaf construye un templo solar en Abu Sir, el primero de los seis que fueron construidos por reyes de esta dinastía. Sólo el templo a Ra de Userkaf y el de Niuserre* han sido localizados y
excavados. Al contrario que el templo de Niuserre, el de Userkaf no tiene relieves.
Este rey continuó con la presencia egipcia en Nubia y con las relaciones comerciales con el mundo egeo. La Piedra de Palermo le asigna la realización de tres censos.
Su pirámide está al norte de Saqqara, cerca del recinto de Dyeser*, y es de pequeñas
proporciones. Fue sucedido por Sahure*.
Ref.: [Wilkinson, T. A. H. (2005), p. 255]; [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), pp. 14-15, p. 39]; [Shaw, I. (ed.)
(2002), pp. 108-109]; [Redford, D. B. (ed.) (2001), vol. II, p. 588 y p. 598]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf,
W. (eds.) (1985-1986), vol. VI, pp. 900-901]

Userkare
(Ca. 2323-2321 a. C.) Faraón de la Dinastía VI*, sucesor de Teti*. No se conoce mucho de él y puede que despojara de sus derechos al auténtico heredero de Teti, Pepy
I*, quien figura tras él en la línea dinástica. Para algunos podría tratarse del rey «Ity»,
presente en dos inscripciones rupestres de Uadi el-Hammamat. También se ha propuesto que pudiera gobernar de forma paralela a Pepy I, si bien controlando sólo
el Bajo Egipto o ejerciendo una regencia durante la minoría de edad de ese faraón.
El reinado de Userkare fue muy breve y los textos biográficos de la época omiten
su nombre, que tampoco es recogido por Manetón. En cambio, sí aparece en la Lista Real de Abydos y en el Canon Real de Turín.
Ref.: [Shaw, I. y Nicholson, P. (2004), p. 357]; [Shaw, I. (ed.) (2002), p. 114]; [Redford, D. B. (ed.) (2001),
vol. II, p. 602]; [Lara Peinado, F. (1998), p. 470]; [Helk, W.; Otto, E. y Westendorf, W. (eds.) (1985-1986),
vol. VI, p. 901]

Usermaatre
V. Osorcón III.
Usermaatre (Dinastía XXIII)
V. Takelot III.
Usermaatre (Dinastía XXV)
V. Pianji.
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Usermaatre-Ajenamón
V. Ramsés VIII.
Usermaatre-Meryamón (Dinastía XXIII)
V. Sheshonq IV.
Usermaatre-Meryamón-Setepenre
V. Ramsés VII.
Usermaatre-Sejeperenre
V. Ramsés V.
Usermaatre-Setepenamón (Dinastía XXII)
V. Osorcón II.
Usermaatre-Setepenamón (Dinastía XXi)
V. Amenemopé.
Usermaatre-Setepenamón (Dinastía XXIII)
V. Padibastet I.
Usermontú
(Ca. 1795-1650 a. C.) Faraón de la Dinastía XIII*. Es conocido por pequeños fragmentos con inscripciones localizados en Deir el-Bahari y por una estela fragmentada consagrada al culto de Mentuhotep II*, también de Deir el-Bahari. Se ignoran los
acontecimientos de su reinado. Algunos autores proponen la fecha ca. 1650 a. C.
para este reinado.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), pp. 470-471]; [http://www.ucl.a. C.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/index.html (2000). Fecha de consulta: agosto de 2016]

Userre-Setepenptah
V. Psamutis.
Utmán
(644-656) Tercero de los cuatro califas Rasidun*. Comenzó su mandato con problemas por las acusaciones de favoritismo, al encargar el gobierno de las provincias a
miembros de su clan y por las revueltas de la población, por la paralización de las
conquistas y la consiguiente disminución de los cuantiosos botines conseguidos a
repartir entre los combatientes. No obstante, prosiguió con la expansión territorial,
especialmente por el norte de África. Finalmente, Utmán fue asesinado. Le sucedió
'Alí*, en medio de discordias y divisiones entre los partidarios de 'Alí y los de Muawiya* (gobernador de Siria y primo de Utmán).
Ref.: [Ladero M., López, P. (2009), pp. 97-101]; [Maíllo, F. (1996), p. 7]; [Manzano, E. (1992), pp. 45-55];
[Cahen, C. (1992), pp. 21-25]
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V
Vacceos
(Ca. s. iv-iii a. C.) Pueblo prerromano de componente celta cuyo territorio estaba
comprendido entre el Duero medio y sus afluentes, incluyendo territorios de las actuales provincias de Valladolid, Segovia, Burgos, Palencia, Ávila, León y Zamora. Limitaban al norte con los cántabros* y turmogos*, al este con los arévacos*, al sur con
los carpetanos* y los vettones* y al noroeste con los astures*. Su cultura y entidad
étnica estarían conformadas a finales del s. iii a. C. como resultado de un proceso
evolutivo desde el Grupo Soto de Medinilla. El hábitat vacceo responde a un modelo disperso y a unos asentamientos de grandes dimensiones, en lo que supone una
nueva organización territorial, económica y social, más compleja. Aparecen también
necrópolis, antes desconocidas, con el rito funerario de incineración en urna. Un elemento definidor de su cultura material es la cerámica a torno de cocción oxidante y
pintada con motivos geométricos, que desplazaía paulatinamente a las producciones
manuales decoradas con peine inciso-impreso. Las fuentes antiguas destacan como
rasgo relevante el llamado «colectivismo agrario», sistema desconocido en el resto de
la Península. Los vacceos no acuñaron moneda y tampoco se cuenta con documentos epigráficos. La ciudad de Pintia (Padilla de Duero, Valladolid), es una de las más
representativas, junto con Cauca, Intercatia o Pallantia. La asimilación definitiva de
los vacceos por Roma tuvo lugar entre los años 29-25 a. C.
Los vacceos no son considerados un pueblo estrictamente celtibérico y las fuentes
clásicas los distinguen de sus pueblos vecinos.
Ref.: [Roldán Hervás, J. M. (dir.) (2006), p. 951]; [Celtas y vettones (2001), pp. 314-325]; [Menéndez, M.;
Jimeno, A. y Fernández, V. M. (1997), p. 425]; [Domínguez Monedero, A. J. (1988), pp. 23-79]; [Domínguez Monedero, A. J. (1987), pp. 473-478]
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Vacceos
V. Vacceos.
Vahram I
(276- 293 d. C.) Cuarto Rey de la Dinastía Sasánida*, hijo de Shapur I*. Su reinado
supuso un retroceso en la política imperialista sasánida, ya que una revuelta interna,
le obligó a hacer la paz con Roma y a ceder Armenia y Mesopotamia. Le sucedió su
hermano Vahram II*.
Ref.: [Bravo, G. (2008), p. 485]; [Arce, J. (1988), p. 96]

Vahram II
(Ca. 293 d. C.) Quinto rey de la Dinastía Sasánida*, sucesor de Vahram I*. su reinado
fue efímero y poco conocido. Le sucedió Narsés, hijo de Shapur I*.
Ref.: [Bravo, G. (2008), p. 485]; [Arce, J. (1988), p. 96]

Vahram V
(422-439 d. C). Rey de la Dinastía Sasánida. Sucesor de Yazdgard I*. Su reinado es
de los más relevantes de la dinastía, por las campañas que realizó contra los Hunos
Heftalitas, y por su personalidad popular, por su fama de cazador, poeta y músico.
Ref.: [Bravo, G. (2008), p. 485]; [Arce, J. (1988), pp. 98-125]

Valens
V. Valente, Emperador de Roma.
Valente, Emperador de Roma
(364-378) Emperador de la Dinastía Valentiniana*, hermano de Valentiniano I, Emperador de Roma*, quien le asoció al trono y le asignó la parte oriental del Imperio,
incluyendo Tracia y Egipto. Tuvo que aplacar dos revueltas internas, la de Procopio
en el 365 y la de Theodoros entre 371-372, y problemas en la frontera persa. No
disfrutó de popularidad y fue ridiculizado por los intelectuales por su falta de cultura y su ignorancia del griego. Permitió la entrada de los godos en el Imperio cuando éstos buscaban refugio frente a los hunos y su establecimiento en Tracia (año
376). Cuando se rebelaron, los intentos por dominarles culminaron en la batalla de
Adrianópolis, en la que fallecieron dos tercios del ejército romano y el propio emperador, cuyo cuerpo ni siquiera pudo ser recuperado. Su sobrino Graciano, Emperador de Roma* nombró entonces para sustituirle en el gobierno de Oriente a Teodosio I, Emperador de Roma*.
Valente permaneció en la fe anomea (Arrianismo) en la que había sido bautizado y
persiguió a los nicenos y a todos los que se oponían a las diversas corrientes arrianas.
Ref.: [Lomas, F. J. (2003), pp. 483-484]; [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 3, p. 2050 y pp. 2149-2150];
[Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (1996), p. 1576]

Valentiniano I
V. Valentiniano I, Emperador de Roma.
Valentiniano I, Emperador de Roma
(364-375) Emperador de la Dinastía Valentiniana*. Accedió al trono proclamado por
sus generales tras la muerte de Joviano, Emperador de Roma*. Promovió a su her-
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mano Valente, Emperador de Roma* como co-emperador y ambos acordaron una
nueva división administrativa del Imperio, aunque cooperando entre sí. Valentiniano
retuvo el Occidente, estableciéndose dos consistoria. Valentiniano trató de recortar
los gastos de la corte y privilegios concedidos a diversos estamentos. En el exterior,
sus principales áreas de actuación fueron las fronteras del Rhin y el Danubio y Britannia. Gobernó de manera autónoma e independiente. Murió de un ataque cuando
negociaba en Panonia con los quadi y sármatas. Fue sucedido por su hijo, Valentiniano II, Emperador de Roma*, pero al ser este menor de edad, la tutela fue ejercida
primero por su hermanastro Graciano, Emperador de Roma* y después por su madre, Justina.
Ref.: [Lomas, F. J. (2003), pp. 481-482]; [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (1996), p. 1576] [Kazhdan,
A. P. (ed.) (1991), vol. 3, p. 2150]

Valentiniano II
V. Valentiniano II, Emperador de Roma.
Valentiniano II, Emperador de Roma
(375-392) Emperador de la Dinastía Valentiniana*, proclamado Augusto por el ejército tras la muerte de su padre, Valentiniano I, Emperador de Roma*. Por su minoría
de edad, quedó bajo la tutela de su hermanastro, Graciano, Emperador de Roma* y
de su madre, Justina. Los conflictos religiosos entre partidarios del Arrianismo, ortodoxos y paganos, así como los problemas en las fronteras con los alamanes, fueron
las principales dificultades de su reinado. La revuelta y proclamación de Magno
Máximo obligó a la corte a trasladarse a Tesalónica en el 387. Magno Máximo sería
derrotado al año siguiente por Teodosio I, Emperador de Roma*, quien intentaba
ejercer un papel predominante en el Imperio. Valentiniano II falleció en circunstancias extrañas, que a veces se relacionan con una conjura política: fue encontrado
ahorcado en su palacio, sin que se conozca si su muerte fue debida a un asesinato
o a un suicidio.
Ref.: [Hornblower, S. Spawforth, A. (eds.) (1996), p. 1576]; [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 3, pp. 2150-2151]

Valentiniano III, Emperador de Occidente
(425-455) Emperador del Imperio romano de Occidente*, hijo de Gala Placidia, Emperatriz de Occidente* y de Constancio III, Emperador de Occidente*. A pesar de
las reticencias iniciales de Teodosio II, Emperador de Oriente*, partidario de una
reunificación del Imperio, Valentiniano fue nombrado César en el 424 y Augusto al
año siguiente. Durante su reinado su madre ejerció una gran influencia, al igual que
otro personaje, Aecio, quien contaba con el apoyo de la aristocracia gálica. El propio
Valentiniano acabaría asesinando a Aecio en el año 454. Mantuvo buenas relaciones
con los Vándalos* y una de sus hijas, Eudocia, contrajo matrimonio con un hijo de
Genserico. En el plano religioso se opuso a las conclusiones del Concilio de Éfeso
del 449 e intentó, sin éxito, que Teodosio II también lo rechazara. Falleció en el 455
a manos de Optila, partidario de Aecio.
Ref.: [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (1996), p. 1576]; [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 3, p. 2151]

Valentinianos
V. Dinastía Valentiniana.
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Valentinianus I
V. Valentiniano I, Emperador de Roma.
Valentinianus II
V. Valentiniano II, Emperador de Roma.
Valeriano, Emperador de Roma
(253-260) Emperador de la Anarquía Militar*, sucesor de Emiliano, Emperador de
Roma*. Gobernó de manera conjunta con su hijo Galieno, Emperador de Roma*,
repartiéndose el área de acción: Valeriano lanzó una campaña contra los persas y
su hijo quedó en las fronteras germanas. En el año 260, Valeriano fue hecho prisionero por el rey Shapur I* de Persia (Dinastía Sasánida*) y encerrado en Ctesifonte,
donde sufrió un penoso cautiverio. Murió desollado y su piel dispuesta en la pared
de un palacio, hechos reproducidos en grabados rupestres en el desierto iraní. En
el reinado de Valeriano los cristianos fueron objeto de una cruenta represión en virtud de dos edictos (años 257 y 258). Galieno reinó en solitario tras la muerte de su
padre hasta el 268.
Ref.: [Potter, D. (ed.) (2006), pp. 156-157]; [Teja, R. (2003), pp. 310-311]; [Hornblower, S. y Spawforth, A.
(eds.) (1996), p. 860]; [Santos Yanguas, N. V. (1995), pp. 197-218]

Valerianus I
V. Valeriano, Emperador de Roma.
Valerio Liciniano Licinio
V. Licinio, Emperador de Roma.
Valerius Licinianus Licinius
V. Licinio, Emperador de Roma.
Vándalos
En Hispania, entraron en el año 409 los vándalos*, junto a Suevos* y Alanos*. Los
Vándalos asdingos se repartieron Galicia junto a los Suevos, mientras los Vándalos
silingos descendieron hasta la Bética. En África fundaron un reino vándalo poderoso.
Ref.: [Sanz Serrano, R, (1995), p. 157]; [Bleiberg, G. (1981), t. 3, p. 899]

Várdulos
Pueblo prerromano del norte de la península ibérica. Limitaba al oeste con los caristios*, al este con los vascones* y al sur con los berones*. Plinio los situaba en la
costa, entre los vascones y los cántabros. Los várdulos o bardietas poblarían la provincia de Guipúzcoa y el este de Álava hasta el valle de Leizarán. La falta de cecas
o civitates en este pueblo indica el escaso grado de desarrollo del mismo.
Ref.: [Sánchez Moreno, E. (coord.) (2008), vol. 2, pp. 152-153]; [Menéndez, M.; Jimeno, A.y Fernández,
V. M. (1997), pp. 345-346]

Vascones
Pueblo prerromano del norte de la península ibérica de origen desconocido, no indoeuropeo. Los vascones limitaban al norte con caristios*, várdulos* y aquitanos; al
este con ceretanos, suesetanos y jacetanos; al sur con celtíberos y al oeste con be-
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rones*. Su territorio experimentó una progresiva ampliación, llegando a ocupar País
Vasco, zona nororiental de Burgos y oriental de Cantabria, más pequeñas zonas de
La Rioja y occidente de Navarra. Su colaboración con los romanos pudo dar origen
a esta expansión entre los s. ii y i a. C. a costa de pueblos vecinos. Bajo la denominación de «vascones» se entienden comprendidos varios grupos étnicos: vascones
propiamente dichos, várdulos*, caristios* y autrigones*. Las acuñaciones vasconas,
que comenzaron a mediados del s. ii a. C., siguieron el modelo del grupo de los
berones*.
Ref.: [Sánchez Moreno, E. (coord.) (2008), vol. 2, p. 153]; [García-Bellido, M.ª P. y Blázquez, C. (2001), vol.
II, pp. 401-402]; [Menéndez, M.; Jimeno, A. y Fernández, V. M. (1997), p. 428]

Vénetos
Pueblo del norte de la península itálica, región a donde habrían llegado ca. el 950
a. C. procedentes quizá de Iliria. En el s. vi a. C. contaban ya con una organización
social y económica compleja. Padua y Este fueron los asentamientos más importantes, pero el proceso de urbanización alcanzó a toda la región. Un aspecto destacado
de su cultura es la importancia adquirida por los santuarios, que desempeñaron diversas funciones. En ciertos casos servían para delimitar el área urbana o el territorio controlado por una comunidad; en otros como centros comunales en áreas con
hábitat disperso. En las zonas rurales se situaban en lagos, montañas o bosques.
Cada santuario parece haber estado dedicado a una divinidad o culto, con ofrendas
votivas e iconografía asociada específica en cada uno de ellos. En el contexto funerario convivían incineraciones y cremaciones. Los ajuares contienen sobre todo vasijas de bronce y otros objetos como joyas y tipos cerámicos asociados al rito del
banquete. En ocasiones incluyen carros y caballos sacrificados, animales simbólicos
en cuya cría destacaron y que se demandaban en todo el Mediterráneo. Otro producto por el que fueron conocidos fue el ámbar, cuyo comercio controlaban. Los
vénetos adoptaron en el s. vii a. C. el alfabeto etrusco, que adaptaron a su lengua y
permaneció en uso hasta el s. i a. C. El uso de la escritura estuvo sin embargo restringido a ciertos ámbitos: funerarios, conmemorativos y rituales o marcas de propiedad. En las artes visuales recibieron influencia etrusca, griega sobre todo en Época Helenística* y celta, esta última visible también en la onomástica.
El proceso de romanización se inició en el s. ii a. C., recibiendo la ciudadanía en el
49 a. C. La sociedad véneta prosperó bajo el dominio romano y protagonizó un papel
relevante en la vida cultural del Imperio, aportando figuras como Tito Livio.
Ref.: [Bradley, G.; Isayev, E. y Riva, C. (eds.) (2008), pp. 21-44]; [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.)
(2003), p. 1586]

Vermudo el Gotoso
V. Bermudo II, Rey de León.
Vermudo I el Diácono
V. Bermudo I, Rey de Asturias.
Vermudo I, Rey de Asturias
V. Bermudo I, Rey de Asturias.
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Vermudo III, Rey de León
V. Bermudo III, Rey de León.
Vespasiano
V. Vespasiano, Emperador de Roma.
Vespasiano, Emperador de Roma
(69-79) Primer emperador de la dinastía Flavia*. Fue proclamado en el año 69 por
las legiones de Egipto y después por las de Siria, Judea y Danubio, imponiéndose
definitivamente tras su victoria sobre Vitelio* en Cremona. Después de superar ciertos conflictos con el Senado, su reinado fue un periodo de tranquilidad. Con el fin
de compensar los costes del reinado de Nerón, Emperador de Roma* y la devastación de las guerras civiles aumentó los impuestos de las provincias y revocó la inmunidad imperial. Restableció la disciplina en el ejército y reagrupó algunas legiones. Continuó la expansión imperial con la anexión del norte de Inglaterra; también
pacificó Gales y avanzó en Escocia y en Alemania entre el Rhin y el Danubio. Concedió derechos a las comunidades fuera de Italia, particularmente el derecho latino
a toda Hispania en el año 73 («Edicto de Latinidad»). En el plano cultural, fundó
cátedras de Retórica y Filosofía y otorgó privilegios fiscales a maestros y doctores.
Su vida y carácter humilde fue considerada un modelo por sus contemporáneos.
Fue deificado tras su muerte y sucedido por su hijo Tito, Emperador de Roma*.
Con este emperador se termina la línea familiar de los Julio-Claudios.
Ref.: [Mangas, J. (2006) p. 305]; [Potter, D. (ed.) (2006), p. 122]; [Roberts, J. (ed.) (2005), pp. 803-805];
[Alvar Ezquerra, J. (coord.) (2003), p. 603]; [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (1996), pp. 1590-1591]

Vespasianus
V. Vespasiano, Emperador de Roma.
Vetones
V. Vettones.
Vettones
(Ca. s. v-i a. C.) Pueblo prerromano de componente celta que desarrolló su cultura
durante la Segunda Edad del Hierro* en la Meseta occidental (franja comprendida
entre el Duero y el Tajo), ocupando las actuales provincias de Ávila y Salamanca
además de territorios de Toledo, Zamora y Cáceres. Limitaba por el norte y noroeste con los vacceos*, por el sur y sureste con los carpetanos* y por el oeste con los
lusitanos*. El asentamiento en castros, la existencia de una élite militar propietaria
de caballos y armas de lujo y la escultura zoomorfa de los llamados «verracos» son
los rasgos que definen este pueblo identificable con la facies arqueológica de Cogotas II, hoy en desuso. La cultura vettona presenta además otras novedades, en el
contexto general de cambios profundos experimentados por las regiones del interior
de la Península en torno al 500 a. C.: nuevo ritual funerario, de cremación y deposición con o sin urna y conformando extensas necrópolis, generalización de la metalurgia del hierro y adopción del torno de alfarero, con el que se producen las características cerámicas de pasta anaranjada y decoración pintada. Entre los
principales asentamientos se encuentran, además de Las Cogotas, El Raso de Can-
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deleda, Ulaca, Yecla, Sanchorreja, El Berrueco, La Mesa de Miranda, Salamanca o
Ciudad Rodrigo, entre otros. En estos poblados se distinguen cuatro tipos según su
disposición: en espigón fluvial (el más común), en cerro o acrópolis, en meandro y
en ladera. Las necrópolis más importantes son Las Cogotas y La Osera.
Ref.: [Vettones. Pastores y guerreros en la Edad del Hierro (2008)]; [Barril Vicente, M. (2005)]; [Celtas y
vettones (2001), pp. 258-313]

Vettones
V. Vettones.
Víctor Manuel II, Rey de Italia
(1870-1878). Primer monarca del Reino de Italia* en 1870 después de la Unificación
italiana*. Era de la Casa Real de Saboya. Había sido Rey de Piamonte-Cerdeña desde
1861, que, según el diseño de Camilo Cavour, se convirtió en el núcleo territorial y
político de la unificación italiana. En 1870, tras la caída del Segundo Imperio Francés*, se incorporó la ciudad de Roma, pasando a ser la capital del nuevo Estado
completándose el proceso de unificación italiana. La monarquía constitucional se
extendió a toda la península. Con la unificación se inició la modernización del país,
aunque las diferencias en el nivel de desarrollo económico eran muy grandes entre
el norte y el sur de Italia. Le sucedió Humberto I, Rey de Italia*.
Ref.: [Christopher, D. (1996), pp. 202-240]

Víctor Manuel III, Rey de Italia
(1900-1922) Periodo de la historia del Reino de Italia* de la Dinastía Saboya. Fue
sucesor de Humberto I, Rey de Italia*. Italia participó inicialmente en la Primera
Guerra Mundial, pero acabó en el transcurso de la misma abandonando la Triple
Alianza y sumándose al bando liderado por Gran Bretaña, Francia y Rusia. En 1922
la monarquía aceptó y se implicó en el Estado Fascista italiano*. Después de la II
Guerra Mundial, con la crisis del Reino de Italia*, se sometió a voto popular la forma
de estado. En 1946 se proclamó la República de Italia*
El reino de Italia y la monarquía de Víctor Manuel III consintieron y se implicaron
en el Estado fascista italiano desde 1922. Aunque la monarquía continuó hasta 1846,
se ha optado como descriptores en la historia de Italia, desde un criterio historiográfico, por Estado Fascista italiano (1922-1943) y República Social italiana (1943-1945).
Ref.: [Christopher, D. (1996), pp. 287-335]

Victoria, Reina de Gran Bretaña
(1837-1901) Sucesora y sobrina de Guillermo IV, Rey de Gran Bretaña*. Durante su
reinado se consolidó la hegemonía británica en el mundo, sobre el dominio económico, político y militar que construyó el Imperio británico. El sistema político del
Reino Unido* desarrolló el parlamentarismo a base del bipartidismo, con el relevo
de conservadores (tories) liderados por Peel y Disraeli y liberales (Whigs) liderados
por Palmerston y Galdstone. A ello sumó un proceso de reformas como en 1872, en
que por primera vez, el voto se hizo secreto y la Cámara de los Lores comenzó a
perder importancia a favor de la de los Comunes, que aumentó el número de miembros. El fin del reinado de Victoria coincidió con el momento de máximo apogeo
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del Imperio británico y su largo mandato definió a la sociedad británica del s.
como la «sociedad victoriana» o la «época victoriana».
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Ref.: [López-Peláez Casellas, J. (coord.) (2006), pp. 252-260]; [Speck, W. A. (1996), pp. 132-154]

Victoria, Reina de Gran Bretaña y Emperatriz de la India
V. Victoria, Reina de Gran Bretaña.
Visigodos
Pueblo de origen germano, que asentados en el sur de la Galia por el foedus del
año 418, formó un reino con capital en Tolosa. Derrotados por los francos en 507,
abandonaron la Galia salvo el sureste (Septimania) y se asentaron definitivamente
en Hispania, formando el Reino Hispano-Visigodo* con capital en Toledo.
Ref.: [Ferrera Cuesta, C. (2005), p. 547]

Vitelio
V. Vitelio, Emperador de Roma.
Vitelio, Emperador de Roma
(69) Emperador de las Guerras Civiles*, sucesor de Otón, Emperador de Roma*. Fue
nombrado por Galba, Emperador de Roma* gobernador de la Germania Inferior en
noviembre el año 68. En enero del año siguiente fue proclamado emperador por
sus tropas y, progresivamente, consiguió el apoyo de las legiones de la Germania
Superior, provincias occidentales y África. Tras el suicidio de Otón, Vitelio entró en
Roma, haciendo que se le declarase cónsul a perpetuidad. Reemplazó la guardia
pretoriana por dieciséis cohortes reclutadas entre sus legiones germanas. A principios de julio, Vespasiano, Emperador de Roma* fue proclamado emperador: todas
las tropas del Este le apoyaron y algunas legiones entraron en Italia. Las fuerzas de
Vitelio fueron derrotadas por las de Vespasiano en octubre del 69 en Cremona. Los
intentos para que abdicase fueron infructuosos y finalmente Vitelio fue asesinado y
arrojado al Tíber.
Uno de los escasos retratos del emperador Vitelio se conserva en la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando (Madrid).
Ref.: [Roberts, J. (ed.) (2005), pp. 813-814]; [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (1996), pp. 10681609]; Roldán, J. M., Blázquez, J. M. y Castillo A. (1995), p. 553]

Viterico
V. Witerico, Rey de los Visigodos.
Vitiza, Rey de los Visigodos
V. Witiza, Rey de los Visigodos.
Volscos
Pueblo de la península itálica habitante del sur del Lacio, a donde se habrían trasladado desde los Apeninos a principios del s. V a. C. En ese siglo, los volscos atacaron con frecuencia el territorio de Roma y sus aliados latinos. Tras una severa
derrota en el 431 a. C., las incursiones cesaron. A partir de esa fecha el proceso se
invirtió: Roma comenzó a conquistar territorio de los volscos y a fundar colonias. La
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romanización fue rápida e intensa. Se conservan varias inscripciones de este pueblo,
datadas en el s. iii a. C. y escritas en una lengua similar a la de los umbros*, pero en
alfabeto latino. Entre ellas destaca la placa de bronce procedente de Velitrae conocida como la tabula Veliterna.
Ref.: [Hornblower, S. y Spawforth, A. (eds.) (2003), pp. 1611-1612]; [http://marcheo.napolibeniculturali.it/
itinerari-tematici/galleria-di-immagini/RA229 (2009)]

Volusiano
V. Volusiano, Emperador de Roma.
Volusiano, Emperador de Roma
(251-253) Emperador de la Anarquía Militar*, sucesor de Hostiliano, Emperador de
Roma* e hijo de Treboniano Galo, Emperador de Roma*.
Ref.: [Roldán, J. M., Blázquez, J. M. y del castillo, A. (1995), p. 553]
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W
Waldhem, Kurt
(1986-1992) Periodo en la historia contemporánea de Austria como República de
Austria* o Segunda República Austríaca, cuyo presidente fue Waldhem hasta que fue
sustituido en 1992 por Klestil, Thomas*.
Ref.: [Beller, S. (2009)]

Walia, Rey de los Visigodos
(415-418) Rey visigodo, elegido para suceder a Sigerico, Rey de los Visigodos*. Walia
suscribió un foedus con Roma a cambio de liberar a Hispania de los bárbaros. Luchó
contra Vándalos*, Alanos* y Suevos* que ya estaban en la Península, y recibió como
recompensa del emperador Honorio* la Aquitania Secunda, con Tolosa como capital, donde fundó el Reino Visigodo de Tolosa*, que comprendía parte de la Galia y
de Hispania.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 17]; [Langer, W. L. (1980), vol. 1, p. 226]

Walid I
V. Al-Walid I.
Wamba, Rey de los Visigodos
(672-680) Rey visigodo, alto dignatario de la corte de Recesvinto, Rey de los Visigodos*, al que sucedió por el procedimiento legal de la elección. A los pocos meses
de su coronación se produjo un levantamiento en Vasconia y una sublevación en
Septimania encabezada por el duque Paulo, que llegó a proclamarse rey. Wamba
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consiguió imponerse a los rebeldes, pero las medidas adoptadas para intentar atajar
el proceso de disgregación en que se encontraba el reino resultaron ineficaces. Le
sucedió Ervigio, Rey de los Visigodos* después de dirigir una revuelta contra él y
confinarle en un monasterio.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 19]; [Alvar, Ezquerra, J. (2002), p. 1143]

Wenceslao, Rey de Alemania
(1378-1400) Monarca alemán de la Dinastía Luxemburgo*. Sucesor de Carlos IV, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*. Durante su reinado Alemania estaba compuesta por más de cuatrocientos estados casi independientes, unidos por el
monarca y un solo órgano conjunto: el Reichtag, la Dieta. Le sucedió Segismundo,
Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico*.
Ref.: [Pérez-Bustamante, R. (1994), p. 34]

Wifredo Borrel
V. Wifredo II, Conde de Barcelona.
Wifredo el Velloso
V. Wifredo I, Conde de Barcelona.
Wifredo I, Conde de Barcelona
(874-898) Primer conde de Barcelona. Reunió bajo su dominio gran parte de los
condados de la Marca Hispánica*. Con él se inicia la dinastía catalana. Murió en 898,
a causa de las heridas causadas en lucha contra los Banu Muza de Zaragoza. En 897,
sus hijos repartieron la herencia como si se tratase de bienes privados. Sunifredo
consiguió Urgel; Wifredo Borrell, junto con su hermano Sunyer, obtuvieron Barcelona, Gerona y Osona, condados que permanecieron indivisos y que constituyeron
el núcleo principal de Cataluña. Según la opinión de Monsalvo, J. M (2010), aunque
el reparto de territorios no fue definitivo, su herencia se ha considerado un hito importante. Aunque realmente no hubo unificación de condados, el núcleo de Barcelona-Gerona-Vic constituyó una referencia unitaria que se mantuvo y pudo acabar
uniendo a los demás condados.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 47]; [Álvarez Palenzuela, V. A. (2008), pp. 136-138]

Wifredo II, Conde de Barcelona
(898-912) Segundo conde independiente de Barcelona. Hijo de Wifredo I, Conde de
Barcelona*. Aparece en algunos documentos con el nombre de Wifredo Borrell. Extendió los límites del condado de Barcelona más allá del Llobregat. Le sucedió su
hermano Sunyer, Conde de Barcelona*.
Ref.: [Álvarez Palenzuela, V. A. (2008), p. 38]

Witerico, Rey de los Visigodos
(603-610) Rey visigodo. Sucedió en el trono a Liuva II, Rey de los Visigodos*, a quien
depuso y asesinó en 603 apoyado por los partidarios arrianos. Todos sus intentos
de restauración arriana fracasaron, muriendo asesinado también en el año 610, sucediéndole Gundemaro, Rey de los Visigodos*.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 19]; [Bleiberg, G. (1981), t. 3, p. 1025] [Menéndez Pidal, R. (1980),
t. III, p. 112]
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Witiza, Rey de los Visigodos
(702-710) Rey visigodo, asociado al trono por su padre Egica, Rey de los Visigodos*,
al que sucedió. Para lograr mantenerse en el poder tuvo que cambiar la política llevada a cabo por su predecesor. Durante su reinado, la nobleza consolidó su predominio sobre la monarquía. Witiza intentó que le sucediera su hijo Agila II, pero la
nobleza visigoda, eligió a Rodrigo, Rey de los Visigodos* para ocupar el trono. Los
partidarios de Agila llamaron en su auxilio a las tropas musulmanas del norte de
África.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 19]; [Artola, M. (1995), t. IV, p. 364]; [Alvar, Ezquerra, J. (2002),
p. 144]
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Y
Yahwaríes
(1031-1069) Constituyó uno de los llamados Reinos de Taifas* en Al-Ándalus*. Su fundador fue Abu Hazm Ibn Yahwar, perteneciente a una familia de origen Omeya, que se
convirtió en el líder más respetado de su época: abolió el califato y lo sustituyó por un
consejo de personas notables que administrasen Córdoba. Gobernó la ciudad con la
ayuda de dos visires. Le sucedió su hijo Muhammad, que también fue buen gobernante.
Ref.: [Chejne, A. G. (1980), pp. 65-66]

Yakbam
Faraón documentado solamente por escarabeos cuya tipología hace que algunos
egiptólogos le identifiquen con Sejaenre*, rey de la Dinastía XIII*.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 475]; [http://www.ucl.ac.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/index.html (2000). Fecha de consulta: agosto de 2016]

Yaqob-Hor
Faraón de la Dinastía XV*, conocido únicamente por escarabeos. Su prenomen, de
origen semítico, pudo designar tanto un nombre personal como un topónimo. Algunos autores proponen la fecha ca. 1628 a. C. para este reinado.
Por ausencia de datos cronológicos suficientes, la datación de este monarca es la de
su dinastía.
Ref.: [Lara Peinado, F. (1998), p. 472]; [http://www.ucl.ac.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/index.html (2000). Fecha de consulta: agosto de 2016]
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Yazdgard I
(Ca. 399-422 d. C) Rey de la Dinastía Sasánida*, uno de los sucesores de la línea dinástica de Shapur II*. Lo más destacado de su reinado, fue la tolerancia hacia los
cristianos. Le sucedió Vahram V*.
Ref.: [Bravo, G. (2008), p. 485]; [Arce, J. (1988), pp. 98-125]

Yazgard III
(632 d. C) Último rey de la Dinastía Sasánida*. Fue coronado en el 632 por el hombre más influyente del imperio, "Rustam", que era el gobernador de la provincia de
Khorasan. Este monarca accedió al trono en plena desintegración sasánida. Su reinado fue muy breve ya que las tropas árabes vencieron a Yarzgard y fue asesinado.
Esto supuso el fin del Imperio Sasánida que pronto sería sustituido por la expansión
musulmana.
Ref.: Arce, J. (1988), pp. 98-125]; [Osten von der, H. (1976), pp. 134-136]

Yazid I
(680-683) Califa del periodo Sufyaní*, sucesor de Muhawiya*. Su ascenso al califato
provocó el estallido de rebeliones. La más importante fue la que protagonizó Al-Husayn, hijo de 'Alí*. La sublevación no tuvo éxito y al-Husayn y sus seguidores resultaron muertos en Karbalá en el 680. La jornada de Karbalá pasó a convertirse en un
símbolo, y es el origen de lo que en un futuro sería conocido como la siha (partido),
una de las tendencias más importantes del Islam*. El recuerdo de lo sucedido en Karbalá se ha mantenido hasta hoy día. Otro foco de rebelión contra el acceso de Yazid
al califato fue protagonizado por un personaje llamado Ibn al-Zubayr. En el transcurso de este levantamiento murió Yazid, que fue sucedido por su hijo.
Ref.: [Manzano Moreno, E. (2006), pp. 62-63]

Yazid II
(720-724) Hermano y sucesor de Sulaymán*. Califa del Periodo Marwaní*, su mandato se caracterizó por las fuerzas de desintegración internas, debido a que la enemistad entre los grupos rivales de Qaysíes y Kalbíes era patente. Le sucedió como
califa, Hisam*.
Ref.: [Manzano Moreno, E. (2006), p. 74]

Yazid III
(744) Califa Omeya sucesor de al-Walid*. Su gobierno solo duró unos meses.
Ref.: [Manzano Moreno, E. (2006), pp. 76-77]

Yeltsin, Boris
(1991-1999) Primer presidente de la Federación de Rusia, república federal y presidencialista, construida después de la disolución de la Unión Soviética* en 1991. Le
sustituyó, en 1999, Putin, Vladimir*.
Ref.: [Service, R. (2010), pp. 471-510]

Yemdet Nasr
V. Cultura de Jemdet Nasr.
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Yolanda, Emperatriz Latina de Constantinopla
(1217-1219) Emperatriz del Imperio Latino de Constantinopla*, esposa y sucesora de
Pedro I, Emperador Latino de Constantinopla*. Tras la captura y desaparición de éste en una campaña militar, Yolanda actuó como regente hasta su muerte mostrándose como una gobernante eficaz. Así, concertó dos alianzas matrimoniales para sus
hijas que permitieron aliviar tensiones externas sobre el Imperio. Su hijo mayor renunció al trono, por lo que Yolanda fue sucedida por sus otros hijos varones, Roberto I, Emperador de Oriente* y Balduino II, Emperador de Oriente*.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 2, pp. 1183-1185, vol. 3, p. 2215]

Yuri Andropov
V. Andropov, Yuri Vladimirovich.
Yusuf b Tasufin
(1086-1106) Periodo en el que el almorávide Yusuf b. Tasufin acudió en ayuda de
las Taifas de Al Ándalus*. Venció a los cristianos en Zalaca (Badajoz) y regresó a
África. Los reyes de taifas trataron de restablecer el régimen de parias y el pueblo
no lo acepto. Por este motivo solicitaron nuevamente ayuda a Yusuf. En 1089, volvieron a entrar los almorávides en Al-Ándalus* y declararon ilegítimos a los soberanos andalusíes. Comenzó, por tanto, una etapa de unificación bajo los almorávides.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), pp. 104-105]; [Watt, M. (2008), p. 111]

Yusuf I
V. Abu Ya´qub Yusuf.
Yusuf I, Rey Nazarí
(1332-1354) Durante su reinado se alió con los Benimerines* cuando estos cruzaron
el Estrecho. Sin embargo, fueron derrotados en la batalla del Salado en 1340. Murió
asesinado en 1354.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 272]; [Chejne, Anwar G. (1980), pp. 91-100]

Yusuf II
V. Abu Ya´qub Yusuf II.
Yusuf II, Rey Nazarí
(1391-1392) Hijo y sucesor de Muhammad VI, Rey Nazarí*. Su corto reinado de un
año se caracterizó por los conflictos internos en el reino y por las luchas de poder,
además de por el avance cristiano de la reconquista. Murió envenenado. Le sucedió
Muhammad VII, Rey Nazarí*.
Ref.: [Chejne, Anwar G. (1980), pp. 91-100]

Yusuf III, Rey Nazarí
(1407-1417) Hermano y sucesor de Muhammad VII, Rey Nazarí*. Su reinado se caracterizó por la paz y la prosperidad, firmó la paz con los castellanos e hizo frente a las
fuerzas invasoras norteafricanas. Le sucedió su hijo Muhammad VIII, Rey Nazarí*.
Ref.: [Enciclopedia de Historia de España, t. 4 (1995), p. 611]; [Chejner, Anwar G. (1980), pp. 91-100]

917

Yusuf IV, Rey Nazarí
(1431-1432) Pariente de Muhammad VIII, Rey Nazarí*. Al acceder al trono se ofreció
como vasallo y tributario de Juan II, Rey de Castilla*. En 1432 fue destronado por
Muhammad IX, Rey Nazarí*. Ese mismo año murió en Granada.
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 272]; [Chejne, A. G. (1980), pp. 91-100]

Yusuf V, Rey Nazarí
(1445) Monarca nazarí que permaneció en el trono sólo unos meses porque fue depuesto por Muhammad IX, Rey Nazarí*. Este período en la historia del emirato de
Granada es confuso..
Ref.: [Monsalvo Antón, J. M. (2010), p. 272]; [Felipe del Rey, P. (2007), pp. 132-133]
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Z
Zababa Shuma Idina
(Ca. 1160 a. C.) Rey de la Dinastía Casita*. Sucesor de Marduk Apal Idina*. Le sucedió
Enlil Nadin Ahí*.
Ref.: [Pérez Largacha, A. (2007), p. 484]; [González-Wagner, C. (1988), pp. 60-61]

Zenón el Isauro
V. Zenón, Emperador de Oriente.
Zenón, Emperador de Oriente
(474-491) Emperador de la Dinastía Tracia*, padre y sucesor de León II, Emperador de
Oriente*. Gobernó en solitario tras la muerte prematura de su hijo, ocurrida a los pocos
meses de ser coronado, en un reinado no exento de conflictos. Negoció una paz con
el rey vándalo Geiserico y sufrió un complot en el que participaron la viuda de León
I, Emperador de Oriente* y Basilisco, Emperador de Oriente*. Zenón se retiró a Isauria,
aunque pudo regresar en el 475. En el Imperio Romano de Occidente* proclamó a Julio Nepote*, reconocido en la corte oriental como el último emperador legítimo de
Roma. No disfrutó de popularidad y su posición no fue nunca segura. Las disensiones
religiosas continuaron dividiendo el Imperio. La proclamación del Henotikon o «Edicto
de Unión», que pretendía una fórmula de compromiso con los monofisitas, llevó a un
cisma con el Papado que se prolongaría hasta el 518, cuando fue invalidado por Justino I, Emperador de Oriente*. Fue sucedido por Anastasio I, Emperador de Oriente*.
Ref.: [Vallejo Girvés, M. (2003), pp. 767-768]; [Kazhdan, Alexander P. (ed.) (1991), vol. 3, p. 223]; [Nicol,
D. (1991), p. 136]
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Zimrí
(Gobernó siete días en 885 a. C) Rey de Israel, sucesor de Ela*. Se suicidó siete días
después de haber asesinado a su antecesor y haber usurpado el trono. Le sucedió
Omri*.
Ref.: [García Iglesias, L. (1988), pp.110-116]; [Flor Serrano. G. (1987), pp.71-72]

Ziríes
(Ca. 1010-1090) Constituyó uno de los llamados Reinos de Taifas* en Al-Andalus*.
Su principal gobernante, fue Zawi, de la tribu Sinhacha. Esta taifa estaba formada,
en un principio, por Granada, Cabra, Málaga, Écija y parte de la provincia de Córdoba. El periodo de apogeo zirí correspondió a Badis, que mantuvo el poder frente
a la amenaza de Almería y frente a los abbadíes de Sevilla. A su muerte el reino se
dividió entre sus nietos y comenzaron las rivalidades, los problemas y el declive de
esta taifa. Finalmente pidieron ayuda a los almorávides.
Ref.: [Echevarría, A. y Rodríguez, J. M. (2010), p. 162]; [Manzano Moreno, E. (2006) p. 133]

Zoe, Emperatriz de Oriente
(1042) Emperatriz de la Dinastía Macedónica*, sucesora junto con su hermana Teodora de Miguel V, Emperador de Oriente*. Esposa, sucesivamente, de Romano III,
Emperador de Oriente*, Miguel IV, Emperador de Oriente* y Constantino IX, Emperador de Oriente* e hija de Constantino VIII, Emperador de Oriente*. Junto con su
hermana es considerada la última heredera legítima de la dinastía. Disfrutó siempre
de popularidad y tras las revueltas que terminaron con el reinado de Miguel V, Zoe,
recluida en un convento, fue reclamada de vuelta a la capital. Zoe y Teodora gobernaron de forma conjunta durante unos meses. Su reinado como emperatriz titular
se contabiliza tan sólo hasta su boda con Constantino IX, Emperador de Oriente*,
que tuvo lugar el 11 de junio de 1042. Al día siguiente Constantino fue coronado,
figurando como sucesor de ambas hermanas.
Ref.: [Kazhdan, A. P. (ed.) (1991), vol. 3, p. 2228]; [Nicol, D. (1991), p. 137]
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E

l patrimonio cultural producido por el
hombre y las civilizaciones en las que se ha
desarrollado, está configurado por un inabarcable conjunto de objetos tan diverso cronológica, temática y espacialmente como la propia
historia de la humanidad. Los bienes culturales que albergan los museos conforman una
muestra de este patrimonio plural y heterogéneo y su descripción solo es explicable en el
tiempo histórico y el marco espacial en el que
se crearon y difundieron. Por ello el objetivo
principal del Tesauro y Diccionario de Culturas Euromediterráneas y de Oriente Próximo
es la contextualización histórica y territorial
de los fondos que integran el patrimonio de
los museos para su catalogación.
Este Tesauro se fundamenta en tres criterios complementarios: temporal, espacial y
cultural. El criterio temporal hace que el Tesauro se despliegue a lo largo de la Historia,
desde la Prehistoria y el origen del hombre
hasta la actualidad, pasando por todos los períodos en los que convencionalmente divide
la historiografía la evolución histórica: Edad
Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad
Contemporánea, con los continuos cambios
territoriales y temporales en la organización
de las sociedades. La cronología está basada
en períodos históricos de naturaleza política o
cultural, entendidos como la evolución de las
formas de organización del poder en las sociedades pasadas y en distintos territorios,
atendiendo a las formas de gobierno (imperio,
república, reino, dictadura…), las dinastías si
las hubiera, y/o los personajes que las representaron o simbolizaron (emperadores, reyes,
presidentes de república o dictadores).
Este criterio temporal se cruza con el concepto espacial y cultural de “Culturas Euromediterráneas y de Oriente Próximo” que quiere
significar un permanente diálogo, con intercambios y transferencias culturales, a lo largo
de la historia entre Occidente y Oriente, con
las riberas del Mediterráneo como espacio
principal de caminos y encuentros, que cruzaron la orientalización de Occidente y la occidentalización de Oriente.

