
 

 

 

MONGOLES Y TURCOS 

IMPERIO MONGOL. Los mongoles, pueblos originarios de la región de Mongolia, en Asia Central, fueron pastores nómadas que 

dependían de la producción de pastos; también fueron grandes jinetes, circunstancia favorable en sus invasiones al territorio chino 

con lo que consolidaron un gran imperio. La expansión se inició a principios del siglo XIII, cuando una comunidad mongol al mando 

de su líder Gengis Kan logró controlar la región y unificarla. Con este poder se proclamó kan y organizó el Estado y el ejército. 

Dominaron el norte de China, las regiones de Transoxiana, Afganistán y buena parte de Irán. Luego, sometieron los territorios del 

mar Caspio y los adyacentes al río Volga. Al morir Gengis Kan, en 1227, e Imperio Mongol se extendía desde China del norte hasta el 

río Volga. Sus descendientes completaron la tarea de conquista dominando China del sur, Corea  y,  en Europa, alcanzaron la parte 

central. Así, en 1258 cayó Bagdad, centro del mundo musulmán en el Cercano Oriente y, en 1276, los mongoles se apoderaron de 

Hang-Chen, la capital del Imperio Chino de los song del sur. De esta manera, los mongoles dominaron los imperios Islámico y Chino, 

los dos más importantes del Antiguo Continente hasta el siglo XIII. 

 

Crisis del Imperio Mongol. El Imperio Mongol entró en crisis y dejó de ser una realidad a mediados del siglo XIV, entre otras 

causas, por:  

1. La desintegración del pueblo mongol, debido a que algunos se sedentarizaron definitivamente y otros siguieron siendo 

nómadas. 

 2. La pérdida de identidad de los mongoles con su cultura original.  

3. Las grandes diferencias entre ricos y pobres en Mongolia.  

4.  La gran extensión imperial, cuya administración recayó en dirigencias regionales que eran muy difíciles de con trolar desde 

Pekín, centro del imperio.  

5. Los enfrentamientos entre los kanatos o reinos en los que se subdividió el imperio.  

 

Aspectos sociales y políticos del Imperio Mongol.  

 La audacia militar y guerrera de los mongoles fue definitiva en la expansión y vigilancia del imperio. Dada su tradición 

nómada, nunca establecieron sitios fijos de vivienda sirio que avanzaban o retrocedían, instalando campamentos que, dada 

su multitud, parecían "ciudades" temporales y esporádicas. La sociedad mongol tenía su razón de ser en el clan familiar, 

organizado de manera estrictamente jerárquica. 
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 A diferencia de otros pueblos, la herencia estaba determinada por el hijo menor. La mujer ocupaba un lugar muy importante 

y definitivo, por ejemplo, participaba en la guerra con su esposo, armaba y des armaba las tiendas de campaña y era tomada 

en consideración para que aconsejara al clan. El imperio se organizó en divisiones administrativas, al frente de las cuales se 

encargó a un gobernador de provincia, elegido por una asamblea de doce ministros.  

 

 La sede de esta asamblea se encontraba en Pekín. Para conectar eficientemente el imperio, los mongoles hicieron grandes 

esfuerzos en la construcción de una red de caminos y en el establecimiento de un rápido servicio de correo imperial. Esto 

posibilitó no sólo una gran afluencia de mercancías, sino que puso en con tacto más directo a Europa occidental con el Lejano 

Oriente. 

 

EL PUEBLO TURCO: A diferencia de lo que se puede creer tradicionalmente, los turcos no proceden de la región donde 

actualmente se ubica Turquía. Los turcos eran originarios de Asia central, más exactamente de la región de los montes Altai. Los 

turcos, hacia el siglo VI, iniciaron su dispersión que cubrió desde el norte de China hasta el mar Negro. Desde entonces, mujeres y 

hombres turcos se caracterizaron por un espíritu conquistador de pueblos y por un ánimo colonizador de nuevas tierras. Los pueblos 

turcos recibieron distintos nombres: uigur, kirguiz, uguz, jázaros y búlgaros. 

 

PRIMER IMPERIO TURCO. La dispersión turca permitió conformar su primer imperio a finales del siglo VI. El territorio del imperio se 

extendía desde el desierto de Gobi hasta las regiones ubicadas entre el mar de Aral y el mar Caspio. En el siglo IX, el imperio se 

dividió y perdió su fuerza original. Posiblemente por su capacidad de desplazamiento territorial y por su habilidad militar, muchos 

turcos fueron integrados como mercenarios y miembros de los ejércitos de conquista de los musulmanes. Estos turcos mercenarios, 

conocidos con el nombre de mamelucos, fueron adquiriendo poder y gobernaron a Egipto, luego de destronar a los árabes. 

 

EL IMPERIO OTOMANO. Durante el siglo XIII, se consolidaron distintos principados turcos en la península de Anatolia, caracteriza-

dos por su estrecha relación con el comercio marítimo. Uno de estos principados estaba gobernado por Osmán, de donde derivó el 

nombre de otomano, que dio origen al nombre de turcotomanos, como se les conoció desde finales del siglo XIII. Estos 

turcotomanos, convertidos al islamismo, a comienzos del siglo XIV se apoderaron de la península de Anatolia (hoy Turquía), luego 

pasaron a Europa. En el siglo XVI se completó la formación del Imperio Otomano, al dominar buena parte de Europa central y los 

espacios aledaños al mar Negro. Por el lado asiático se apoderaron del Cercano Oriente, Mesopotamia, Siria, Palestina, Egipto y 

zonas costeras importantes de África del norte 

 

SIGNIFICADO HISTÓRICO DEL IMPERIO OTOMANO. Después de más de dos siglos de expansión, los turcotomanos lograron 

conformar un vasto imperio que se extendió hasta terminar la Primera Guerra Mundial, a comienzos del siglo XX.  
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En el siglo XV, la constitución del Imperio Otomano tendría dos consecuencias relevantes. Primera, sus go bernantes turcos, 

de origen no árabe, pero convertidos a la fe musulmana, hicieron realidad el sueño de Mahoma, ochocientos años atrás: 

apoderarse de los lugares sagrados de la cristiandad, representados en Constantinopla y Jerusalén. La segunda consecuencia 

radicó en que, a lo largo del siglo XV, el Imperio Otomano representó y significó el establecimiento de una especie de tapón 

en la comunicación entre Europa y Asia. Este "tapón" entre Europa y Asia afectó a los comerciantes europeos, quienes 

debieron intentar otras rutas o bordear al continente africano para poder tener acceso a los mercados de las especies. En 

esta nueva aventura, los europeos se encontraron con América e iniciaron un largo proce so de conquista y colonización de 

regiones en Asia y África. 

 

APRENDO- HACIENDO. 

 

1. Explique el imperio mongol. 2.   Que regiones dominó el imperio mongol. 3. En un cuadro sinóptico escriba las causas de la 

crisis del imperio mongol.  4. Cómo era la sociedad mongol.  5. Cómo se organizó el imperio mongol.  6. Explique el pueblo 

turco.  7. Escriba cinco características del primer imperio turco.  8.  Explique el imperio otomano.  9. Los turcos otomanos 

que países dominaron.  10. Haga un cuadro comparativo explicando las dos consecuencias relevantes del Imperio Otomano.   

11. Realizo la sopa de letras con los nombres de algunos territorios conquistados por los mongoles y los turcos.  

 

Extra clase. Elaboro el mapa del dominio del imperio Mongol. En hoja tamaño carta, no fotocopia, bien marcado.  
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