
	  

	   	  

 El IMPERIO  MONGOL 
El Imperio mongol, fue el imperio de tierras contiguas más extenso y el segundo 
imperio más extenso de la historia. Instituido por Gengis Kan a partir del año 1206, 
el imperio llegó a tener en su apogeo una extensión máxima de unos 
33.000.000 km², abarcando desde la península de Corea hasta el Danubio, y 
albergando una población de más de 100 millones de habitantes, incluyendo a 
algunas de las naciones más avanzadas y pobladas de la época, 
como China, Irak, Irán y los países de Asia Central y Asia Menor. 

 
 Formación 
El guerrero Temudjin unió todas las 
tribus mongolas bajo su mando hacia 
el año 1206, cuando se lo 
proclamó Gran Kan, con el nombre 
Gengis Kan. En seguida se enfrentó 
al Imperio Jin de los Jurchen y los Xi 
xia en el norte de China, y, ante la 
resistencia del Imperio corasmio, fue a 
Asia Central, devastando 
la Transoxiana y el oriente de Persia, y 
penetró en el sur de Rusia y el 

Cáucaso. Durante la guerra contra Xia Occidental en 1227, Gengis Kan enfermó y 
murió. 
El ejército de Gengis Kan, a pesar de ser relativamente poco numeroso, contaba 
con una caballería bien preparada, arqueros expertos y disciplina entre sus 
líderes. 
  
Organización y  Disposición militar 
El ejército mongol fue durante los siglos XII y XIII el mejor del mundo por su 
movilidad y estrategias, que lo hicieron temible entre sus coetáneos. Gengis Kan y 
otros militares mongoles introdujeron varias innovaciones que permitieron a su 
ejército conquistar vastos territorios aún estando en desventaja numérica durante 
las batallas que enfrentaron. 
El sistema militar mongol se fundamentaba en el estilo de vida nómada de los 
mongoles. Con el tiempo se sumaron al mismo otros elementos inventados por 
Gengis Kan, sus generales y sus sucesores. Por otro lado, la tecnología que los 
mongoles utilizaron para atacar fortificaciones fue adaptada a partir de otras 
culturas, y consecuentemente se integraron a las estructuras de mando expertos 
técnicos extranjeros. 
 
 

China, Japón y el Imperio Mongol 



	  

	   	  

Código de leyes o Yassa 
Gengis Kan tenía un código de leyes llamado Yassa, que reunía tradiciones del 
pueblo, además de sus pensamientos e inquietudes sobre cómo debía ejercerse el 
gobierno. Bajo el mandato de Gengis Kan, todos los individuos (siempre y cuando 
fueran nómadas) y las religiones eran consideradas iguales por la ley mongola, 
mientras que eran discriminados los pueblos sedentarios, en especial los chinos. 
Permitía el uso de la tortura y exoneraba a los médicos del pago de impuestos. 
La Yassa era escrita en rollos de papel almacenados en volúmenes que sólo 
podían ser vistos por el Kan o sus asesores más cercanos, aunque las reglas que 
contenía eran ampliamente conocidas por todos y respetadas. 
Gengis Kan también creó un amplio sistema postal para enviar órdenes 
gubernamentales y reportes. En vista de la diversidad étnica, religiosa y tribal tanto 
de los civiles como de los militares en el imperio mongol, Gengis Kan insistió que 
toda lealtad debía dedicarse a él como Gran Kan y en nadie más. Se esperaba la 
obediencia de los más pobres hacia los más ricos. 
 
Meritocracia 
Gengis Kan prefería reinar a través de las aristocracias locales, aunque si éstas se 
le oponían no tenía reparo en eliminarlas. Sin embargo, entre los mongoles, aplicó 
una meritocracia: los títulos y cargos eran asignados teniendo en cuenta el valor 
mostrado en la batalla o la lealtad, en contraposición del antiguo sistema 
de herencia a través de la familia. 
 
Religión y libertad de culto 
En el imperio mongol coexistían muchas religiones distintas con un grado limitado 
de libertad de culto. Con el pasar de los años Gengis Kan comenzó a desarrollar 
un intenso interés por las religiones que recorrían la Ruta de la Seda pues estaba 
convencido de que en ellas podría encontrar, mediante hechizos y ritos mágicos, 
el secreto de la inmortalidad. En consecuencia, se concedió libertad de culto total 
y se exoneró a los sacerdotes del pago de impuestos. Esto dio como resultado 
que la Ruta de la Seda se convirtiese en un foro de diálogo inter-
religioso novedoso. 
Los mongoles eran tradicionalmente animistas chamánicos, como lo era el 
propio Gengis Khan y sus hijos, aunque ya existían tribus cristianas que fueron 
unificadas por Gengis. A partir de la tercera generación, la mayoría de los nietos 
de Gengis Khan se convirtieron al budismo (como Kublai Khan y Abaqa Kan) que 
gradualmente se convirtió en la religión predominante, sustituyendo 
al chamanismo. Algunos kanes se convirtieron al Islam, como Ghazan, sin 
embargo fue Altan Khan el primero en declarar al budismo, específicamente 
al budismo tibetano, como religión oficial del Imperio Mongol. 



	  

	   	  

A pesar de la coexistencia de gran cantidad de religiones dentro del Imperio 
Mongol y sus cuatro "subregiones" 
(judíos, cristianos, musulmanes, paganos, budistas, hindúes, etc.), no estuvo 
exento de conflictos religiosos. Por ejemplo, en el Il., que gobernaba Persia y gran 
parte del Medio Oriente, la mayoría de los kanes fueron budistas gobernando 
sobre una población islámica, salvo los últimos tres kanes que fueron 
musulmanes. 
Comercio 
Los mongoles valoraban sus relaciones comerciales con los países vecinos, y 
mantuvieron su política de apertura al comercio durante sus conquistas y 
expansión. 
Todos los mercaderes y embajadores que tuvieran la documentación adecuada y 
autorización, eran protegidos mientras viajaban por sus dominios, razón por la cual 
se intensificó el comercio terrestre, del Mediterráneo a China, a través de rutas 
bien mantenidas y transitadas ya que no había miedo a los bandidos. Sin 
embargo, los mongoles no tuvieron mucha influencia en el comercio marítimo. 
La supremacía mongola produjo una mezcla de culturas a una escala nunca vista 
hasta entonces, dando lugar a la llamada "Pax Mongolorum" o "Paz mongólica" 
por la que se estableció una especie de mezcla entre el pueblo mongol nómada y 
las sociedades campesinas y comerciales conquistadas. La "paz mongólica" 
impuesta sobre gran parte de Asia favoreció enormemente el intercambio 
comercial y de ideas entre los vastos territorios del imperio mongol como con 
occidente. Buen ejemplo de esta época que comenzaría a mediados del siglo XIII 
y duraría poco menos de un siglo, son los viajes del veneciano Marco Polo así 
como los de otros comerciantes y misioneros. 
 

 
De acuerdo a lo comprendido en la lectura responder las siguientes preguntas  

1. Realiza un dibujo frente a las tácticas de batallas del imperio  y  un mapa de 
los territorios dominados por el imperio Mongol 

2. ¿Qué aspectos llevaron a la decadencia del imperio Mongol? 
3. Realiza el retrato del Emperador Gengis Khan  
4. ¿Qué importancia tuvo para el imperio mongol el código Yassa? 
5. ¿Por qué el ejército fue tan importante para el imperio Mongol? 

 


