
Hacia 1167: 
Más o menos en este año tiene
lugar el nacimiento de Timuyin.

1206: 
La asamblea de los jefes de todas
las tribus mongolas nombra a
Timuyin como Gengis Kan.

1213:
Se adentra en el territorio dominado
por la dinastía Jin.

1215: 
Gengis Kan toma la ciudad de
Pekín.

1218: 
Los mongoles se apoderan de la
península coreana.

1219: 
Los ejércitos de Gengis Kan invaden
el Imperio turco de Jwarizm.

1222: 
Los mongoles saquean el área entre
los ríos Volga y Dniéper, y desde el
golfo Pérsico hasta casi el Ártico.

18 de agosto de 1227: 
En esta fecha se produce el
fallecimiento de Gengis Kan y su
imperio se divide entre sus hijos.

1229: 
La gran asamblea nacional elige a
Ogoday, tercer hijo de Gengis,
como el siguiente gran kan.
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SU LEGADO

EL TERROR DE LOS PUEBLOS

EL IMPERIO MÁS GRANDE DE ASIA

EL SIGNIFICADO DE SU NOMBRE

CRONOLOGÍA

G E N G I S  K A N

ORGANIZACIÓN DE SUS EJÉRCITOS

A principios del siglo XIII, los ejércitos nómadas encabezados por este líder de las tribus
mongolas conquistaron un extenso territorio que se extendía por toda la estepa interior de
Asia. Estos éxitos militares se explican gracias a la importante labor que desempeñó Gengis
Kan en la excelente organización de sus tropas y también repercutieron en la mejora del sistema
de comunicaciones y en la modificación de la estructura legal y judicial del Imperio Mongol.

El nombre original de Gengis
Kan era Timuyin (que significa
forjador o trabajador del metal)
y cuya version china es T'ie
mou jen (hombre supremo en
la tierra). Gengis Kan deriva de
los términos chino (chêng-sze,
guerrero valeroso) y turco
(khân, señor).

Este conquistador era hijo de Yesugei, un jefe
y dirigente mongol, distinción que él también
consiguió a los trece años, antes de
convertirse en líder de un Imperio. Gengis
Kan recopiló la legislación existente, a la que
añadió sus propios decretos, formando un
código imperial que sirvió de base para el
gobierno mongol. Además, estableció un
sistema de comunicaciones con lugares de
descanso que servían de camino para la
información, el transporte y el comercio.

Los mongoles aprendieron de sus enemigos
nuevas tácticas y a destruir las murallas de las
ciudades con máquinas de asedio, catapultas
y bombas de pólvora. El 60 % de los
soldados sólo contaban
con una ligera protección
mientras que el resto
iba totalmente
protegido. El ejército
se armaba con
espadas, flechas,
lanzas, armas de
fuego,
explosivos y
arcos (los
arqueros
tenían un
papel especial
entre su tropa).

Tras convertirse en el jefe del
clan borjigin, Timuyin se
impuso a la nobleza mongola
y unificó todas las tribus.
Posteriormente venció a los
turcos merkitas, a los
tártaros de Manchuria, a
los caraitas y a los
naimanes, con lo que
fue elegido como rey
universal (Gengis Kan)
del Imperio Mongol.
Más tarde emprendió la
conquista de China
(donde tomó Pekín) y
de las principales
ciudades de Asia central
hasta llegar al Volga.
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Touman = 10 mingans

Gengis Kan destacó como un
líder militar gracias a la exce-
lente organización, disciplina,
estrategia y capacidad de
maniobra de unos ejércitos
relativamente pequeños.
Las peculiares tácticas
que empleó se basa-
ban en la utilización
de una fuerza con-
tundente en ata-
ques repentinos
por sorpresa
hacia el flanco

y la retaguardia enemiga,
para luego lanzar la caballe-
ría pesada. La formación
básica de sus tropas se
componía de 10.000 guerre-

ros a caballo (touman).
Para comunicarse, las

tropas recurrían al
uso de columnas

de humo y a seña-
les mediante

banderas, lin-
ternas y tam-

bores.
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