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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
1. OBJETO DE ESTUDIO. 
 
Esta tesis presenta nuestro estudio sobre las relaciones entre el Irán sasánida, llamado 
así a causa de la dinastía gobernante en Persia desde el primer cuarto del siglo III d.C. 
hasta la segunda mitad del siglo VII d.C., y los nómadas esteparios de Eurasia Central 
(iranófonos y/o turcófonos). Nuestro estudio se centra en las fronteras septentrionales 
del Imperio persa, con especial interés en las regiones caucásicas y las estepas de Asia 
Central, puesto que fueron los principales focos de penetración nómada, de acuerdo con 
las informaciones recogidas por fuentes contemporáneas y posteriores en diferentes 
lenguas. Pese a que conservamos documentos coetáneos o posteriores a los hechos aquí 
descritos redactados en persa medio/pahlavi, la lengua hablada y escrita bajo el periodo 
de la dinastía sasánida, éstos son escasos para el tema que nos compete, aunque son de 
gran importancia dado que nos ofrecen información de primera mano (cabe destacar que 
los testimonios epigráficos en pahlavi se diluyen en el siglo IV). Así pues, debemos 
apoyarnos también en testimonios en otras lenguas con la finalidad de acceder a más 
datos. En gran parte de los casos, trabajamos con fuentes griegas y latinas, pero también 
contamos con testimonios en árabe, armenio, bactriano, chino, etíope, georgiano, 
paleoturco, persa, siríaco y sogdiano, entre otros. Aunque los pueblos esteparios 
conocieron esporádicamente algunos sistemas de escritura, adoptando –por ejemplo– 
alfabetos ideados para lenguas iranias nororientales (bactriano o sogdiano), no crearon 
una literatura stricto sensu, aunque conservamos algunos documentos escritos como 
inscripciones, cartas y leyendas numismáticas. 

Esta tesis tiene dos ámbitos fronterizos de estudio, proporcionados por la misma 
geografía del Imperio, ya que el Mar Caspio divide en dos mitades la frontera 
septentrional de Irán: por un lado, encontramos la frontera nororiental sasánida y, por el 
otro, la noroccidental. La primera incluiría los territorios de Gorg n, Marv, rizm, 

or s n, Sīst n, Bactriana y Sogdiana, que se corresponderían con el noreste del Irán, 
Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán, Afganistán y el norte de Pakistán. A 
éstos, hemos añadido los antiguos territorios adyacentes del Tūr n, Hindukuš, Hind, 
Gandh ra, Čīn y el reino vasallo del Kuš nšahr hasta su destrucción en el siglo IV d.C. 
La frontera caucásica incluiría las tierras de durb dag n, Bal sag n, Albania, Armenia 
e Iberia, que actualmente corresponderían al noroeste del Irán, Azerbaiyán, Armenia, 
Georgia y el sur de Rusia. Además, también hemos tenido en cuenta las estepas 
transcaucásicas. Así pues, la delimitación geográfica de la tesis se expande hasta China 
y el norte de la India en el este y el norte del Cáucaso y las costas del Mar Negro en el 
oeste. No obstante, consideramos que estas ampliaciones se encuentran justificadas por 
el expansionismo persa o por el contacto de una u otra forma con estas regiones. Por 
otra parte, se escapa del objetivo de esta tesis un estudio histórico propio, detallado y 
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pormenorizado de cada uno de los pueblos nómadas y regiones que mantuvieron 
relaciones con los sasánidas, aunque son tratados brevemente en los comentarios y en 
los anexos. 

Creemos que las relaciones de los sasánidas con los pueblos nómadas esteparios 
pueden dividirse en cuatro grandes categorías: conflictos militares, alianzas, tributos y 
comercio, y contactos culturales. 

 
Conflictos militares 
Los conflictos militares o confrontaciones aparecen desde el inicio de la dinastía 

sasánida bajo Ardaxšīr I (224-240) hasta la destrucción del Imperio persa durante el 
reinado de Yazdgird III (632-651). Tenemos documentados numerosos problemas con 
los pueblos nómadas en las fronteras septentrionales, excepto en algunos casos, aunque 
es necesario remarcar que la ausencia de confrontaciones con los nómadas bajo esos 
reinados en las fuentes coinciden con mandos sumamente breves, como el de Vahr m 
III (293), o con conflictos internos en Persia, como bajo el período convulso del 629-
632 con Šahrvar z (629/30), Husrav III (629-630/1), Az rmīgduxt (631), Ohrmazd VI 
(631-632) y Husrav IV (631-ca. 637), y se podría sugerir que quizás estas situaciones 
extremas desviaron la atención de los escritores de posibles conflictos. En lo 
concerniente a los otros reyes, conservamos narraciones sobre sus problemas y guerras 
ocasionales contra las poblaciones nómadas. Los conflictos se encuentran casi siempre 
motivados por las ambiciones expansionistas sasánidas o por incursiones destructivas 
nómadas en las fronteras persas. Con la finalidad de detener y prevenir estas razias 
procedentes del Norte, los reyes persas construyeron en sus límites diversos muros 
defensivos con guarniciones, como el muro de Gorg n en el este o Darband en el oeste. 
También aparece en ocasiones mencionado en las fuentes que algunos de estos pueblos 
nómadas se aprovechaban de la muerte de un rey sasánida para atacar a Persia en un 
momento de debilidad. 

 
Alianzas 
Conservamos testimonios tanto de alianzas militares como dinásticas. Los pactos 

militares podían ser una coalición contra un enemigo común, es decir, una colaboración 
puntual en la cual ambas partes compartían un interés, o bien sacaban provecho al atacar 
a otros; o, en otros casos, podía tratarse del reclutamiento de mercenarios. Este último 
tipo de alianza podía estar causado por una sumisión previa a los persas y, por lo tanto, 
la participación del pueblo nómada era “forzada” o, en otras ocasiones, alentada por el 
reclutamiento –previo pago– de tropas nómadas dirigidas por sus reyes, líderes o 
generales. Este tipo de alianzas no solamente se daban entre persas y nómadas, sino que 
también existían pactos entre romanos/bizantinos y nómadas o entre dos pueblos 
nómadas contra Persia. 

Las alianzas dinásticas se conseguían mediante acuerdos matrimoniales entre 
princesas de pueblos esteparios y reyes sasánidas, ya fuera la unión solicitada por el 
propio rey persa o fuera un ofrecimiento nómada. Es destacable también un tipo de 
alianza poco documentada, en la que el monarca sasánida está dispuesto a enviar a sus 
propios hijos a las cortes de esos reyes foráneos con el fin de recibir allí su educación o 
conseguir beneficios para Persia. 
 

Tributos y comercio 
Los tributos o tasas eran “bidireccionales”, es decir, podía tratarse de pagos 

recibidos por los persas a causa de una anterior sumisión de los pueblos nómadas, los 
cuales solían ser llevados a la corte persa mediante embajadas; o bien, tasas pagadas por 
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los propios sasánidas a otras naciones con motivo de una derrota anterior. En referencia 
al comercio, se puede distinguir dos tipos: el primero, que sucede cuando los sasánidas 
o los nómadas son los compradores últimos de los productos, y el segundo, que ocurre 
cuando éstos actúan como intermediarios. No debe olvidarse que la lucrativa Ruta de la 
Seda cruzaba las regiones septentrionales del Irán y que los persas demandaban tributos 
e impuestos para que las mercancías pudieran atravesar Persia. 

 
Contactos culturales 
Existieron numerosas relaciones culturales entre los persas y los pueblos nómadas: 

iconografía, religión, préstamos lingüísticos, vestimenta, intercambios de poblaciones y 
de ideas, etc. Actividades como el comercio impulsaron el diálogo entre diferentes 
culturas, no solo entre Persia y otros habitantes iranios nororientales (sogdianos) o 
pueblos nómadas, sino también con regiones mucho más distantes como China. 

 
Así pues, los contactos entre el Irán sasánida y las estepas eurasiáticas pueden 

clasificarse en diferentes categorías y son todos de gran importancia. No obstante, el 
análisis de estas relaciones no puede llevarse a cabo sin el estudio detallado de las 
fuentes, combinando varias disciplinas como la filología, la historia, la prosopografía, la 
arqueología, la numismática, la epigrafía, etc. 
 
 
2. PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS DE LA TESIS. 

 
Nuestra tesis comporta una serie de novedades, tanto desde el punto de vista 

temático como metodológico en la forma de aproximación al tema. Por una parte, se 
encuentra el estudio combinado de unas realidades que son poco conocidas en España, 
en este caso, tanto el Irán sasánida como las poblaciones nómadas de Eurasia Central; y, 
por otra, la voluntad de realizar esta tesis desde una perspectiva claramente filológica, 
gracias a la recopilación y exégesis de las fuentes primarias a partir del acceso a los 
textos originales y/o en traducción, pero que puedan resultar interesantes y útiles por su 
contenido y concepción a los investigadores de diversas disciplinas relacionadas con el 
tema. Todo ello, nos lleva al objetivo de desarrollar un corpus que incluya la traducción 
(siempre que sea posible) y exégesis de textos pertinentes junto con un comentario de 
realia destinado a ser utilizado como un instrumentum philologicum para la 
investigación histórico-arqueológica. Por lo tanto, esta tesis se basa en la recopilación y 
análisis de pasajes y fragmentos de obras en diversas lenguas. Como ya hemos 
adelantado, utilizamos fuentes en diversas lenguas y de cronologías diferentes, las 
cuales se extienden en el tiempo desde los inicios del siglo III hasta el siglo XVI, hecho 
que, como se puede suponer, indica la importancia de la memoria sobre estos contactos, 
pero también, la dificultad de determinar el valor de las informaciones y clasificarlas 
según sean testimonios de primera mano, o bien, relatos y resúmenes herederos de la 
tradición literaria. Cabe destacar el uso del Xwadāynāmag “El Libro de los 
Señores/Reyes” por parte de algunos autores árabes y persas, testimonio actualmente 
perdido tanto en versión original en persa medio como traducido al árabe y al persa. La 
datación y el concepto del Xwadāynāmag han sido largamente discutidos. Se cree que 
pudo ser compilado durante el reinado de Husrav I (531-579) con posteriores 
modificaciones en los reinados de Husrav II (590-628) y Yazdgird III (632-651) o 
directamente bajo el gobierno de éste último. Por otra parte, mientras que existe 
consenso en creer que el Xwadāynāmag aglutinaría biografías y leyendas orales sobre 
todos los monarcas sasánidas, el concepto del mismo ha creado diversas hipótesis: se ha 
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pensado que fuera una crónica oficial (= anales) de la cual solo existiera una versión; o 
bien, que se tratara de diversas compilaciones diferentes entre sí de documentos 
diversos, las cuales se encontrarían bajo la denominación genérica de “El Libro de los 
Señores/Reyes” (NÖLDEKE 1879a; YARSHATER 1983a; HUYSE 2008; SHAHBAZI 1990, 
2012; JACKSON BONNER 2011, 2014). Sea como fuere, el uso del Xwadāynāmag por 
parte de esos autores orientales nos ofrece gran cantidad de información que otros 
testimonios, como los griegos, los latinos, los armenios o los chinos, por mucho que 
fueran coetáneos, no presentan. 

Aparte de todo esto, no existe un listado de autores que traten sobre los contactos 
entre sasánidas y nómadas, aunque se ha intentado realizar diversos esbozos 
incompletos por Christensen (1944:50-83), Widengren (1983:1269-1282) y, de manera 
indirecta, en los dos volúmenes de The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars 
(DODGEON, LIEU 1993; GREATREX, LIEU 2002). Así pues, la búsqueda de los autores u 
obras debe llevarse a cabo mediante la lectura de diversas obras además de libros y 
artículos especializados, mostrando especial atención a las referencias literarias 
antiguas. No obstante, cabe destacar que –en ocasiones– la bibliografía actual sobre 
sasánidas trata tangencialmente las relaciones con los pueblos nómadas, relegándolas a 
un segundo plano u obviándolas, a excepción de momentos puntuales como la muerte 
de P rōz I a manos heftalitas en el 484. Además, actualmente tampoco existe un estudio 
sistemático de todos los monarcas sasánidas, aunque las obras de Alram y Gyselen 
(2003, 2012) y Schindel (2004) van por buen camino, pese a que estén en su mayor 
parte dedicadas a la numismática. Otro problema que hemos encontrado regularmente es 
la falta de ediciones modernas de los autores que tratamos, puesto que en buena parte 
nos vemos obligados a utilizar ediciones de finales del siglo XIX a falta de otras más 
actuales; y, todavía más problemática es la falta de traducciones a lenguas más 
accesibles –como el inglés– de buena parte de los autores, sobretodo de aquellos que 
podríamos clasificar como “orientales”, dejando de lado a griegos y latinos que, a causa 
de nuestra formación en Filología clásica, no nos presentan problemas. Así pues, somos 
conscientes que faltarán por incorporar autores u obras, ya fuere por inaccesibilidad 
física a los libros o por las dificultades descritas anteriormente. No obstante, hemos 
intentado ser lo más rigurosos posibles con las traducciones utilizadas para las fuentes 
orientales, dadas nuestras limitaciones de conocimientos en esas lenguas. 

Ahora bien, es en los comentarios de realia donde se juntan las diversas disciplinas 
(filología, historia, numismática, arqueología, etc.) con el fin de reforzar, corregir o 
ampliar las informaciones proporcionadas por las fuentes. El comentario ofrece las 
claves para la total comprensión del texto: fecha exacta del hecho (siempre que sea 
posible determinarlo), contexto histórico, personajes, consecuencias de los sucesos 
narrados en los pasajes, posibles errores de los autores u obras, formas originales de los 
nombres, etc. En ocasiones, durante el análisis de los datos, nos encontramos con que 
éstos son fragmentarios, contradictorios o legendarios, pero hemos decidido 
incorporarlos y especificar su casuística en los comentarios. También, debemos hacer 
referencia a diversos problemas que nos plantean las fuentes: el anacronismo, la 
ambigüedad, la sinonimia y la duplicidad. Muchos autores, con la finalidad de actualizar 
sus textos o siguiendo la tradición literaria, utilizan designaciones erróneas o 
anacrónicas para los pueblos esteparios, llamándolos indistintamente escitas, hunos y, 
posteriormente, turcos, jázaros u osetas, sin tener en cuenta la cronología del pueblo en 
cuestión, lo que conduce a afirmaciones inexactas o equivocadas. La ambigüedad 
también presenta dificultades: muchos autores mencionan repetidamente a los pueblos 
nómadas como “vecinos” o “enemigos”, sin descripción alguna, lo que complica la 
identificación del pueblo nómada involucrado en los contactos. Además, a veces, los 
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autores utilizan términos que puede designar más de un concepto, por ejemplo, el 
nombre de Tūr n en el Šāhnāme de Ferdūsī presenta ocasionales sinonimias con Čīn, 
identificado con el Turkestán chino y China, pero que también es utilizado para los 
turcos, como en el título ḫāqān-e Č n, que es la denominación del Gran Qaγan de los 
turcos. Por otra parte y sobretodo en reyes que comparten nombre, los autores asignan 
hechos a uno u otro indistintamente, creando así una duplicidad del suceso como, por 
ejemplo, en la construcción de N wš pūr, atribuida tanto a Š buhr I como a Š buhr II. 

 
 
3. ESTRUCTURA DE LA TESIS. 
 

Esta tesis se encuentra dividida en 24 capítulos, correspondientes a cada uno de los 
monarcas sasánidas, exceptuando los casos de Vahr m III (293), que se encuentra unido 
a Vahr m II (276-293); Vahr m VI (590-591), el cual se encuentra ligado a Husrav II 
(579-628); y Kav d II (628), Ardaxšīr III (628-629/30), Šahvar z (629/30), Husrav III 
(629-630/1), Bōr n (629/30-631), Az rmīgduxt (631), Ohrmazd VI (631-632) y Husrav 
IV (631-CA. 637?), cuyos breves reinados hemos decidido fusionar en un solo capítulo. 
Además, hemos resuelto incluir un capítulo extra, el número 25, para recoger los 
múltiples datos de los que disponemos sobre los sucesores persas en el exilio tras la 
muerte de Yazdgird III en el 651 y la conquista islámica de Persia. 

Cada capítulo sigue la misma estructura, la enumeración de sucesos en orden 
cronológico y, dentro de éstos, una presentación de los pasajes seleccionados. En 
ocasiones, si los relatos son similares, los hemos recogido en un solo punto, añadiendo 
entre paréntesis las pequeñas diferencias que los separan con una abreviatura volada del 
autor que diverge. No obstante, no siempre podemos ofrecer una cronología concreta de 
los sucesos, por lo que hemos situado al final de cada capítulo, separado por una línea, 
un apartado de testimonios de cronología incierta o indeterminada. Las notas a pie de 
página las hemos reservado para los textos originales o las referencias a las 
traducciones, excepto en algunos casos, en los cuales hemos creído necesario remarcar o 
remitir a otros puntos de nuestra tesis o a otra bibliografía que recoge sucesos que van 
más allá de nuestro objetivo. Así pues, las referencias a la bibliografía siguiendo el 
sistema de citación americana se encuentran dentro de los comentarios, marcados con el 
símbolo ©. Dentro de los comentarios, ofrecemos toda la investigación llevada a cabo 
para el análisis de los pasajes y, si así se requiere, ofrecemos un listado de autores u 
obras que narran o resumen los mismos sucesos pero sin añadir la presencia nómada en 
ellos.  

Aunque pueda llevar a confusión, a menudo hemos decidido dejar las formas de los 
nombres propios y las regiones en los pasajes objetos de exégesis en la forma que 
hemos encontrado en las traducciones existentes, puesto que nuestra limitación de 
acceso a las fuentes originales no nos permite aventurarnos a cambiar dichas formas. 
Sin embargo, dentro de los comentarios sí que hemos intentado escoger una forma fija 
de nomenclatura, en la medida de lo posible, para los reyes, los diversos personajes 
mencionados, las regiones y los pueblos nómadas. Estas formas seleccionadas son las 
que se pueden encontrar también en los anexos y los índices finales. 

Con el fin de cumplir el objetivo de que nuestra tesis sea un instrumento para otros 
investigadores y, también, para facilitar la lectura de los comentarios, hemos añadido 
diversos anexos, que consideramos partes esenciales de la tesis. En ellos se recogen 
elementos tan importantes como la presentación de los autores u obras y pequeñas 
definiciones tanto de los pueblos como de las localizaciones mencionadas en las 
fuentes. Además, también hemos añadido pasajes que estarían fuera de lugar en el 
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cuerpo de la tesis, como los excursos de los autores grecolatinos sobre las fronteras 
sasánidas y los pueblos nómadas o las múltiples referencias a la seda en el Šāhnāme de 
Ferdūsī. Asimismo, proporcionamos diversos mapas en los que hemos marcado las 
localizaciones más recurrentes. 
 
 
4. OVERVIEW DE LA DINASTÍA SASÁNIDA.  

 
La dinastía sasánida gobernó del siglo III hasta la segunda mitad del siglo VII los 

territorios de Persia o Irán (part. ’ry’nḥštr /Ary nšahr/,’ry’n /Ary n/; pm. ’yl’nštry 
/ r nšahr/,’yr’n / r n/; gr. Περσία; lat. Persia; arm. Parskʽ; georg. Sparsetʽi; sir. atrā 
ḏ-Pārsāyē; np. rānšahr, rān; ár. rān; chin. Bosi 波斯). La bibliografía sobre éstos es 
muy numerosa como puede verse en la bibliografía final, pero recomendamos 
especialmente DARYAEE 2008, 2009a; DODGEON, LIEU 1991; CHRISTENSEN 1945; 
FARROKH 2007; FRYE 1983a, 1983b; GREATREX, LIEU 2002; POURSHARIATI 2008; 
SHAHBAZI 2005. 

La dinastía debe su nombre a S s n (s. II), señor de Esta r y padre de P pak (s. II-
primer cuarto s. III), quien consolidó el poder de su padre gracias a la ayuda de sus dos 
propios hijos, Š buhr y Ardaxšīr, el futuro primer rey de la dinastía. Fue Ardaxšīr en el 
212 quien inició la revuelta contra los partos conquistando a los líderes locales de P rs y 
expandiéndose por regiones vecinas. Los partos, dirigidos por los arsácidas Vologeses 
VI (207-227/8) y Ardav n (212-224), se encontraban sumamente debilitados por la 
guerra civil que tenía lugar entre los dos hermanos, además de los sucesivos conflictos 
con los romanos y las devastadoras derrotas sufridas ante éstos. Así pues, Ardaxšīr 
venció a Ardav n en la batalla de Hormozdag n en el 224, asumiendo el título de “Rey 
de reyes” y, posteriormente, a Vologeses VI en el 227/8. El nuevo monarca emprendió 
entonces una campaña muy extensa para asegurar sus nuevos dominios, hecho que le 
llevó por gran parte de los territorios que integrarían el r nšahr, designación antigua 
que recuperó, e inició diversos conflictos con los romanos. Alejandro Severo (222-235), 
el emperador romano, no dudó en batallar contra Ardaxšīr en el 232, pero finalmente el 
persa se llevó la victoria conquistando Hatra en el 240 bajo Gordiano III (238-244). 
Durante el reinado de Ardaxšīr, se llevaron a cabo una serie de reformas para fortalecer 
y centralizar el poder, estableciendo a sus propios hijos como gobernadores locales, 
utilizando a la alta nobleza para cargos elevados en la administración (sobre todo a las 
siete grandes familias: Var z, K ren, Sur n, Mehr n, Spandy t, Žik y Neh bed) y 
reforzando el sistema militar. 

 Ardaxšīr no dudó en corregentar durante sus últimos años con su hijo, Š buhr, 
quien fue su sucesor en el 240. Š buhr continuó las políticas de su padre y mantuvo una 
guerra con Gordiano III, quien murió durante dicha campaña. Filipo (244-249), el nuevo 
emperador romano, no tardó en pactar la paz con Persia; aunque las disputas volvieron a 
estallar poco después ya bajo Valeriano (253-260), quien fue vencido y apresado por 
Š buhr I. El monarca persa fue considerado con Mani, creador de la religión maniquea, 
aunque se mantuvo en el zoroastrismo, como el resto de reyes sasánidas. Š buhr I fue 
sucedido brevemente por su descendiente, Ohrmazd I, y éste por su hermano Vahr m I, 
quien no mostró tanta indulgencia con Mani, ejecutándolo en el 274. Su hijo, Vahr m 
III se enfrentó victoriosamente a su propio hermano Ohrmazd Kus nšahr y al emperador 
Caro, quien falleció en campaña. A la muerte de Vahr m II, la nobleza se posicionó en 
dos bandos: unos apoyaban a Vahr m III, rey del Sag n, y otros a Narseh, rey de 
Armenia. Finalmente, éste último se alzó con la victoria. Narseh mantuvo diversos 
conflictos con Galerio (305-311), firmando una paz en el 299 poco favorable a los 
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persas, quienes tuvieron que ceder parte de sus territorios hasta el Tigris e, incluso, 
Georgia como protectorado romano. Después de la muerte de Narseh, su hijo Ohrmazd 
II recogió el testigo, aunque existirían diversas disputas internas, hecho que llevó a la 
nobleza a matar a su heredero y castigar a otros dos hijos tras el mismo asesinato de 
Ohrmazd II. 

El elegido fue uno de sus descendientes más jóvenes, Š buhr II. Este monarca 
mantuvo luchas contra los árabes y los quionitas, aunque sus grandes campañas fueron 
contra los romanos. Constancio (337-361), el emperador coetáneo, batalló durante casi 
todo su reinado contra los persas y Juliano (361-363) murió en batalla durante su 
campaña contra Persia del 363. Joviano (363-364) no pudo más que firmar unos 
términos de paz poco favorables para los romanos duraderos por 30 años. También el 
emperador Valente (364-378) mantuvo sus conflictos con Š buhr II por las regiones 
caucásicas. Los cristianos también fueron perseguidos duramente por el rey sasánida, 
quien instauró el zoroastrismo como la religión nacional del r nšahr, organizando la 
estructura religiosa y el canon a seguir. 

Ardašīr II, hermano y sucesor de Š buhr II, fue depuesto y asesinado por la nobleza, 
al igual que Š buhr III, hijo de Š buhr II. Ambos reyes fueron benevolentes con los 
cristianos y Š buhr III firmó la paz con Roma, acordando la división de Armenia en el 
387. Su hijo, Vahr m IV también fue asesinado, esta vez, por sus generales, pocos años 
después de detener el avance de los hunos por el Cáucaso en el 395. Su hermano, 
Yazdgird I, también ofreció facilidades a los no zoroástricos e intentó limitar el poder 
de la nobleza y el clero. Asimismo, mantuvo buenas relaciones con Roma. Todo ello 
conllevó su asesinato y la instauración en el trono de Vahr m V con el apoyo militar del 
rey de Hira. La nobleza aceptó a Vahr m, aunque con diversas promesas de privilegios 
y de persecución de los cristianos, que produjo algunos roces con Roma hasta firmar la 
paz del 422. No obstante, las grandes luchas de Vahr m V fueron en el este. 

 Le sucedió su hijo Yazdgird II. Aunque mantuvo una permisividad inicial con los 
cristianos, posteriormente los persiguió, intentando forzar la conversión de Armenia, 
hecho que no consiguió. Bajo el reinado de Yazdgird II, las amenazas de pueblos 
nómadas esteparios se fueron convirtiendo en hechos recurrentes. Tras su muerte, su 
hijo Ohrmazd III reinó brevemente hasta ser asesinado y reemplazado por su hermano, 
P rōz I. Este rey se enfrentó a diversos pueblos nómadas en todas las fronteras 
septentrionales, tanto caucásicas como centroasiáticas, hasta su propia captura y 
posterior muerte en el 484 a manos de los heftalitas. La nobleza tomó baza e instauró al 
hermano de P rōz, Valaxš, en el trono, en vez de a Zar r, hijo y sucesor natural del rey 
fallecido. Valaxš, de naturaleza pacífica y con pocos recursos debido al pago tributario a 
los heftalitas y a la falta de la colaboración romana por los pasos caucásicos, irritó otra a 
la vez a la nobleza, quienes cegaron al monarca e instauraron esta vez a un hijo de 
P rōz, Kav d I. 

El primer reinado de Kav d I está marcado por la “revolución” mazdakita, cuyos 
principios de distribuir la riqueza y compartir las mujeres, atrajeron al pueblo y al 
mismo rey. La nobleza no lo permitió e hizo subir al trono a Z m sp, hermano de 
Kav d I, aunque éste último retomó el poder con ayuda de los heftalitas, con quienes 
había convivido bajo su cautiverio durante el gobierno de su padre. Su segundo 
gobierno fue mucho más duradero y se inició con el aplastamiento de la revolución 
mazdakita y la extracción o limitación de poderes a las clases y cargos más elevados de 
la administración persa. Kav d I mantuvo diversas guerras con los árabes y los 
bizantinos (502-506, 527-531) e incluso llegó a invadir Armenia, Georgia y Lázica. A 
su muerte, Husrav I, su hijo y sucesor, pactó la paz “eterna” con los bizantinos (532). 
Este monarca es uno de los más celebrados de la dinastía sasánida, gobernando por 48 
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años. Fue bajo su reinado cuando se suprimió el auge del mazdakismo y se asesinó al 
propio Mazdak. Además, tuvieron lugar las grandes reformas administrativas gestadas 
bajo Kav d I, pero puestas en vigencia bajo su hijo: se mejoró el sistema de impuestos, 
se cambió la sucesión de diversos cargos a personas de su confianza, se optimizó el 
ejército, se dividió el imperio en cuatro partes y se construyeron o finalizaron diversas 
defensas fronterizas. Por otra parte, su reinado no fue pacífico: combatió contra los 
heftalitas en coalición con los turcos y, posteriormente, luchó contra éstos últimos. 
Asimismo, mantuvo prolongados conflictos militares y políticos con los bizantinos 
gobernados por Justiniano (527-565), sobre todo por las regiones caucásicas. Después 
de varias guerras y tratados, se firmaron diversos pactos, el más conocido de ellos es el 
del 562. Husrav I murió a causa de una enfermedad y fue sucedido por su hijo Ohrmazd 
IV.  

Con Ohrmazd IV se inició la decadencia del imperio. El nuevo monarca se opuso a 
la nobleza y el clero y mantuvo diversas luchas con los árabes, los bizantinos y los 
turcos. Su general contra éstos últimos, Vahr m Čōbīn, se levantó en armas contra su 
rey a causa de ciertas disputas entre ellos. A su vez, los cuñados de Ohrmazd IV, 
Vistaxm y Vindoy, capturaron al monarca sasánida, lo cegaron y, posteriormente, lo 
asesinaron; aunque desconocemos el grado de implicación en estos actos de su sucesor, 
Husrav II. Así pues, se desencadenó una guerra civil entre los partidarios de Vahr m y 
de Husrav II. Con ayuda bizantina del emperador Mauricio (582-602), Husrav II 
consiguió el trono para él solo, mientras que Vahr m fue asesinado mientras era acogido 
por los turcos. El flamante monarca no dudó en asesinar a Vindoy, mientras que 
Vistaxm se rebeló y creó un reino paralelo en el este del imperio durante unos seis años. 
Finalmente, Husrav II consiguió acabar con la revuelta. Pese a que es recordado como el 
rey que llevó Irán a su máximo esplendor, abarcando una época de expansión territorial, 
su reinado conllevó grandes impuestos para el pueblo y luchas constantes con los 
bizantinos después del asesinato de Mauricio por Focas (602-610) en el 602 y también 
tras el ascenso de Heraclio (610-641) y además de hacer frente a las incursiones de los 
turcos/jázaros. La crueldad de Husrav II con sus soldados, entre otros factores, se saldó 
con la captura, enjuiciamiento y asesinato del rey. Fue sucedido por su hijo, Kav d II, 
quien fue establecido en el trono por la nobleza, la cual había conseguido gran 
independencia e incluso pequeños reinos autónomos dentro de Persia. Kav d II murió a 
causa de una plaga y, a partir de aquí, se suceden diversos reyes y reinas, los cuales se 
mantienen en el poder poco tiempo, demostrando así la fragilidad de la monarquía en 
esta época. El hijo de Kav d II, Ardaxšīr III, fue asesinado por Šahrvar z, quien retuvo 
la corona sasánida por poco más de un mes. La nobleza se encargó de él y, sin más 
descendientes a los que acudir, el poder persa pasó a manos de Bōr n y Az rmīgduxt, 
hijas de Husrav II; a Husrav III, sobrino del mismo, y Ohrmazd V/VI, nieto de Husrav 
II. Cabe destacar que muchos de estos reinados, aparte de breves, no comportaron un 
control efectivo de todos los territorios; solamente algunos de ellos reconocían al 
monarca instaurado y, en diversas ocasiones, los reinados se solapaban entre ellos.  

Finalmente, se instaló en el poder a Yazdgird III, nieto de Husrav II y apenas un 
niño. Toda esta situación de caos monárquico favoreció que los enemigos vecinos de 
Irán atacaran en estos momentos de debilidad. Los turcos se hicieron con el este del 
imperio, los jázaros atacaban el norte, Heraclio el noroeste y los árabes, unidos ahora 
bajo el credo del Islam, avanzaban por el sur. Fueron éstos, los árabes, quienes 
definitivamente acabaron con el poder sasánida, conquistando rápidamente los 
territorios persas y poniendo en fuga constante al rey, quien no pudo ofrecer una 
defensa unida y no tuvo más remedio que huir, hasta ser asesinado en Marv en el 651. 
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Así finalizó la dinastía sasánida, puesto que posteriores intentos de recuperar el poder 
por parte de sus sucesores resultaron infructuosos.   
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ARDAXŠ R I _____ Portada, xii, 1, 443 
Dracma acuñada en Ctesifonte (ceca C), 
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1. ARDAXŠ R I 
(224-240)1 
 
 
 
 
 
1.1. EXPANSIÓN Y CONQUISTA DE LOS TERRITORIOS ORIENTALES (225). 
 

1.1.1. ŠKZ. 
En esta inscripción se anotan diversas ofrendas por las almas de múltiples 

ἶigniἶaἶἷὅΝὃuἷΝhabíanΝviviἶoΝbajoΝSƩὅƩn,ΝPƩbag,ΝAὄἶašīὄΝ IΝ yΝŠƩbuhὄΝ I.ΝCabἷΝ destacar 
tres de las diferentes personalidades que convivieron con Aὄἶaxšīὄ IμΝ*SaἶƩluἸ,Ν ὄἷyΝἶἷΝ
Ab(a)ὄƯnagΝ (pm.Ν*S d  uf  Abr n g š hνΝ gὄ.Ν αńα πńΝἈ αχΝ αŃ ω )νΝAὄἶašīὄ,Ν
rey de Marv (pm. Ard š r  M rw š hνΝgὄ.ΝἈ ńα υΝ α υΝ αŃ ω ),ΝyΝAὄἶašīr, 
rey de los Sakas (pm. Ard š r  S g n š h; gr. Ἀ ń α Ν α Ν αŃ ω ).2 

 
1.1.2. Ṭabar , Ibn al-A r y M r nd. 
AὄἶašīὄΝ ὄἷἵoὄὄἷΝ laὅΝ pὄovinἵiaὅΝ ἶἷΝ SiǧiὅtƩn,Ν   uὄǧƩn,ΝAbaὄšahὄΝ (A īὄ ἠīšƩbūὄ),Νεarv, 

Bal ΝyΝ ƩὄiὐmΝ( ab.Νhasta las más lejanas fronteras delΝ uὄƩὅƩn)ΝmatanἶoΝaΝmuἵhaΝgἷntἷ,Ν
para regresar nuevamente a Maὄv.ΝPoἵoΝἶἷὅpuéὅ,ΝἷlΝὄἷyΝὅἷΝaὅiἷntaΝἷnΝlaΝἵiuἶaἶΝἶἷΝ ūὄ,Ν
ἶonἶἷΝὄἷἵibἷΝἷmbajaἶaὅΝἶἷlΝὄἷyΝἶἷΝloὅΝkušƩnΝyΝἶἷlΝ ūὄƩnΝ(A īὄ yΝἶἷΝεakὄƩn) ofreciéndole 
su sumisión.3 

 
1.1.3. Ibn urd ḏbih. 
El  autor áὄabἷΝoἸὄἷἵἷΝunΝliὅtaἶoΝἶἷΝὄἷyἷὅΝaΝloὅΝὃuἷΝAὄἶašīὄΝlἷὅΝἵonἸiὄiὰΝἷlΝtítuloΝἶἷΝ

šƩhμΝ Boὐoὄg-KušƩn-šƩhνΝ ἕīlƩn-šƩhνΝ εīὅƩn-šƩh (Mesene); Bozorg-ƩὄmanyƩn-šƩhΝ
(Aὄmἷnia)νΝ AḏaὄbƩyǧƩn-šƩhΝ (Aὐἷὄbaiyán)νΝ SiǧiὅtƩn-šƩhνΝ εaὄv-šƩhνΝ KiὄmƩn-šƩhνΝ
BaἶašwƩὄgƩὄ-šƩhνΝ[…]ΝεoškiὐἶƩn-šƩhΝἷnΝ uὄƩὅƩnνΝAllƩn-šƩhΝἷnΝεūὃƩnνΝBaὄƩškƩn-šƩhΝ
en Azerbaiyán; Qofs-šƩhΝἷnΝKiὄmƩnνΝεakὄƩn-šƩhΝ(ἷnΝlaΝ Inἶia)νΝTūὄƩn-šƩhνΝHinἶuwƩn-
šƩhνΝKƩbulƩn-šƩhνΝŠīὄiyƩn-šƩhΝἷnΝAὐἷὄbaiyánνΝϸayhƩn-šƩhΝἷnΝlaΝInἶiaνΝϷīὃƩn-šƩhΝἷnΝlaΝ
InἶiaνΝBalašaǧƩn-šƩhνΝDƩwaὄƩn-šƩh,ΝἷnΝἷlΝpaíὅΝἶἷΝDƩwaὄνΝἠa šabƩn-šƩhνΝϷašmīὄƩn-šƩhνΝ
BakaὄἶƩn-šƩhΝyΝKoḏƩἸat-šƩh.4 

                                                           
1 Existen diversos hechos llevados a cabo por otros reyes que han sido atribuidos a Aὄἶaxšīὄ y que no 
hemos incluido en este capítulo por las siguientes causas: [1] se trata de una ficción literaria (véase 
§20.32.1) o [2] la imposibilidad de delimitar la asignación o la datación de las gestas mencionadas en el 
texto nos ha llevado a incluir dichas narraciones en otro rey (εovὅƯὅΝXoὄἷnaἵʽi II 87 sobre la vida de 
Perozamat, véase §2.4.2). 
2 ŠKZ §41 (HUYSE 1999a:54). 
3 abaὄīΝ(I)μκ1λ-820 (BOSWORTH 1999:15). Ibn al-A īὄ 767 (TORNBERG 1851 [I]:273ff./WIDENGREN 
1971:767). εīὄ ōnἶ 328 (REHATSEK 1892 [I/2]:328). 
4 IbnΝ uὄἶƩḏbihΝf. 17-18 (DE GOEJE 1889:13-14). 
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1.1.4. D nawar . 
AὄἶašīὄΝὅἷΝpὄἷὅἷntaΝἷnΝloὅΝtἷὄὄitoὄioὅΝἶἷlΝ uὄƩὅƩn. El rey de esta región se somete al 

monaὄἵaΝpἷὄὅa,ΝἵonviὄtiénἶoὅἷΝaὅíΝἷnΝὅuΝvaὅallo.ΝPoἵoΝἶἷὅpuéὅ,ΝAὄἶašīὄΝIΝmaὄἵha contra 
ἷlΝSiǧiὅtƩn.5 
 
1.1.5. Eutiquio de Alejandría. 

Aὐἶašīr envía cartas a todos los reyes de Persia y a gobernantes de tierras lejanas, 
pidiendo ser reconocido como rey y amenazando a aquellos que se opongan a él con la 
muerte. Muchos de los destinatarios le rinden obediencia; otros se esperan a que él se 
presente personalmente ante ellos para someterse, ya fuera voluntaria o 
involuntariamente por la fuerza. No obstante, algunos reyes foráneos se niegan a 
admitirle como rey y son asesinados. A todos sus sometidos les niega el título de rey, ya 
que él solo puede ὅἷὄlo.ΝAὐἶašīὄΝὅἷΝἶἷὅplaὐa de un reino a otro y de un país a otro hasta 
conseguir estas sumisiones.6 
 
1.1.6. Ferdūs . 

ElΝmunἶo,ΝἶἷὅἶἷΝϸūmΝhaὅtaΝΖīnΝyΝἶἷὅἶἷΝἷlΝpaíὅΝἶἷΝ loὅΝ tuὄἵoὅΝhaὅtaΝHend, está en 
ἷὅplἷnἶoὄΝgὄaἵiaὅΝaΝAὄἶašīὄ.ΝElΝὄἷyΝὄἷἵibἷΝtὄibutoὅΝyΝtaὅas de todas las fronteras, puesto 
que nadie se opone a él.7 
 
1.1.7. Asołik. 

Aὄἶašiὄ,ΝhijoΝἶἷΝSaὅan,ΝὅomἷtἷΝaΝiὄanioὅΝyΝnoΝiὄanioὅ.8 
 
1.1.8. Masʽūd . 

AὄἶašiὄΝotoὄgaΝὄangoὅΝyΝἵlaὅiἸiἵaΝaΝloὅΝpὄínἵipἷὅΝἶἷlΝ uὄƩὅƩn.9 
 
1.1.9. Nihāyat al-Arab. 

Aὄἶašīὄ penetra hasta el uὄƩὅƩn, sometiendo a los monarcas locales y haciéndoles 
pagaὄΝunΝimpuἷὅtoΝὅobὄἷΝἷlΝtἷὄὄitoὄio.ΝAὄἶašīὄΝIΝὅἷΝinὅtalaΝἷnΝlaΝἵiuἶaἶΝἶἷΝεarv durante 
un año hasta que todos los reyes del uὄƩὅƩnΝse han convertido en vasallos suyos.10 
 
1.1.10. Yaʽqūb . 

ArἶašƯὄ viaja aΝ AὄmἷniaΝ yΝ aΝ ƨḏuὄbaiǧan,Ν máὅΝ taὄἶἷΝ va alΝ uὄƩὅƩn y conquista 
diversas provincias.11 
 

© La fecha de estos sucesos es discutida: mientras que algunos creen que tuvieron 
lugar en el 226/7, un año después de que Aὄἶaxšīὄ aὅumiἷὄaΝἷlΝtítuloΝἶἷΝ“ὄἷyΝἶἷΝὄἷyἷὅ”Ν
(pm. š h nš h) y destruyera el imperio parto (WIDENGREN 1971:747; BIVAR 

1983:203,209; BECKWITH 2009:85); otros sitúan estos acontecimientos después de las 
luchas con occidente (entre el 233-235: HARMATTA 1965:186-94; ALRAM 2007:232-3); 
o creen que se tratan de diversas campañas resumidas en una sola narración (ENOKI 
1λἅ0aμββ),Ν llἷganἶoΝ haὅtaΝ ubiἵaὄloὅΝ bajoΝ ἷlΝ ὄἷinaἶoΝ ἶἷΝ ŠƩbuhὄΝ IΝ (FRYE 1983a:295; 
NARAIN 1994:169). 

                                                           
5 Dīnawaὄī p. 44 (JACKSON BONNER 2014:347). 
6 Eutiquio de Alejandría X 1 (PIRONE 1987:173). 
7 Š hn  e XXII 431-432 (MOHL 1866 [V]:369). 
8 AὅołikΝIΝζΝ(DULAURIER 1883:26). 
9 εaὅʽūἶī 17 (DE MEYNARD, DE COURTEILLE 1863:4). 
10 Nih y t   -Arab f. 92 (WIDENGREN 1971:770). 
11 YaʽὃūbīΝf.179 (WIDENGREN 1971:767). 
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δaὅΝἷnumἷὄaἵionἷὅΝvotivaὅΝἷnΝlaΝinὅἵὄipἵiὰnΝἶἷΝŠƩbuhὄΝἵoὄὄἷὅponἶἷὄíanΝaΝunΝliὅtaἶoΝ
de reyes locales semi-independientes de la autoridad central sasánida (LUKONIN 

1983:729). *SaἶƩluἸΝ (ἶἷΝ ἷtimologíaΝ ἶiὅἵutiἶaμΝBACK 1978:259; GIGNOUX 1986:II/157  
[§832]; HUYSE 1999b:130-1)ΝhabὄíaΝgobἷὄnaἶoΝὅobὄἷΝloὅΝtἷὄὄitoὄioὅΝἶἷΝAb(a)ὄƯnagΝ(pm.Ν
’p ynk), que ὅἷΝ ἵoὄὄἷὅponἶἷΝ ἵonΝ ἷlΝ AbaὄšahὄΝ οΝN wš buhr, en el oὄƩὅƩn, la región 
relacionada con los (a)parnos (SHAHBAZI 2011; DANI, LITVINSKY 1996:104; BOSWORTH 

1999:15 n.59; HUYSE 1999b:131; TEZCAN 2006:610-3). Frye señala la posibilidad de 
ὃuἷΝ*SaἶƩluἸΝ ἸuἷὄaΝunΝvaὅalloΝἶἷΝ loὅΝkušƩnΝὃuἷΝoἸὄἷἵiὰΝὅuΝὅumiὅiὰnΝaΝAὄἶaxšīὄ (FRYE 
1983a:294-5). Los reyes de las dos regiones siguientes son diferentes de Aὄἶaxšīὄ 
aunque compartan el mismo nombre. Ahora bien, es imposible saber si esos dos 
Aὄἶaxšīὄ, al ofrecer su servidumbre al monarca persa, lograron mantener su reino, o 
bien, fueron colocados por el sasánida Aὄἶaxšīὄ. Se han relacionado con el rey de los 
Sakas diversas monedas de cobre de Aὄἶaxšīὄ IΝaἵuñaἶaὅΝἷnΝἷlΝSagaὅtƩn.ΝEnΝἷlΝanvἷὄὅoΝ
de estas aparece un hombre a la derecha, encarando a Aὄἶaxšīὄ IΝyΝἵubiἷὄtoΝἵonΝunΝkulƩἸ.Ν
Se ha propuesto que esa figura es la de Aὄἶaxšīὄ, rey de los Sakas, y que                          
–posteriormente– fueron superpuestas con otra imagen poὄΝŠƩbuhὄΝI,ΝἶἷbiἶoΝaΝlaΝἵaíἶaΝ
en desgracia del de SagaὅtƩnΝ(ALRAM, GYSELEN 2012:23-4). 

abaὄī,ΝjuntoΝἵonΝloὅΝὄἷlatoὅΝabὄἷviaἶoὅΝoΝὅimpliἸiἵaἶoὅΝἶἷpἷnἶiἷntἷὅΝἶἷΝIbnΝal-A īὄ,Ν
εīὄ ōnἶ, DīnawaὄīΝ yΝ ἶἷ la Nih y t   -Arab, ofrece más información respecto a los 
vasallajes de Aὄἶaxšīὄ IΝ(Aὅołik,ΝἷnΝἷὅtἷΝἵaὅo,ΝἷὅΝambiguo y no explica a qué se refiere 
ἵonΝ“noΝiὄanioὅ”ΝyΝEutiὃuioΝἷὅΝἶἷmaὅiaἶoΝvagoΝnoΝoἸὄἷἵiἷnἶoΝἶἷtallἷὅ).ΝPoὄΝὅuΝpaὄtἷ,ΝIbnΝ
uὄἶƩḏbih ofrece un gran listado de reyes supeditados al poder persa, no sólo del área 

del Cáucaso, sino también de Oriente hasta Qašmīὄ y la India. Este listado es 
coincidente con la expedición relatada por otros autores. Según las diversas narraciones, 
ἶἷὅpuéὅΝἶἷΝpaὅaὄΝpoὄΝἷlΝSiǧiὅtƩn,ΝἷlΝὄἷyΝpἷὄὅaΝὅἷΝἶiὄigἷΝhaἵiaΝἷlΝ uὄǧƩn, que no aparece 
en el listado de reyes locales de Aὄἶaxšīὄ I en ŠKZ. Pasados AbaὄšahὄΝyΝMarv, su foco 
de atención se redirige hacia Bal  y Ʃὄiὐm,ΝllἷganἶoΝhaὅtaΝ“loὅΝἵonἸinἷὅΝἶἷlΝ oὄƩὅƩn”,Ν
expresión que solo utiliza abaὄī.ΝἠoΝobὅtantἷ,ΝὅἷΝἵὄἷἷΝὃuἷΝ laΝἵiuἶaἶΝmáὅΝoὄiἷntalΝὃuἷΝ
visitó Aὄἶaxšīὄ fue Marv, corroborado por su acuñación de moneda allí mismo 
(SCHINDEL 2010:24; SIMPSON 2014:117). La Nih y t   -Arab aporta nueva 
información: la duración de la estancia de Aὄἶaxšīὄ en estas regiones es de un año (hasta 
el 226) y cobraba impuestos sobre la tierra, noticia que también recoge sucintamente 
ἔἷὄἶūὅī.ΝPoἵoΝἶἷὅpuéὅ,ΝaunὃuἷΝyaΝὅἷΝhabíaΝὄἷtiὄaἶoΝaΝotὄaΝpaὄtἷΝἶἷlΝimpἷὄio,ΝloὅΝὄἷyἷὅΝἶἷΝ
los kušƩnΝyΝἷlΝ ūὄƩnΝὅἷΝὅomἷtἷnΝaΝél.ΝEὅΝἶuἶoὅoΝὃuἷΝἷlΝὄἷinoΝἶἷΝloὅΝkušƩn,ΝἷὅtablἷἵiἶoΝ
desde el siglo I a.C. y que comprendía las regiones ἶἷΝHinἶukušΝhaὅtaΝἷlΝὄíoΝἡxuὅ,ΝἸuἷὄaΝ
anexionado completamente. Según el Weilüe 魏 , los Da Yuezhi 大月氏 controlaban 
Jibin (罽賓 οΝἕanἶhƩὄa), Daxia (大夏 = Tu ƩὄἷὅtƩn), Gaofu (高附 = KƩbul) y Tianzhu 
(天竺 = valles del Indo).12 Se cree que el rey gobernante en ese momentoΝἷὄaΝVƩὅuἶἷvaΝ
I o II (204-2ζβ,Νbaἵtὄ.Ν Δ ,Νbὄah.ΝV sudev ; PULLEYBLANK β000aμλ1)ΝoΝKaniškaΝ
II (bactr. KANH KO, CRIBB 1999:188), pero existe la posibilidad de divisiones 
territoriales y pequeñas dinastías locales que mantuvieran cierta independencia del 
poἶἷὄΝ ὅaὅániἶaΝ haὅtaΝ laΝ totalΝ oἵupaἵiὰnΝ llἷvaἶaΝ aΝ ἵaboΝ poὄΝ ŠƩbuhὄΝ IΝ (WIDENGREN 
1971:748; NARAIN 1994:169; CHEGINI, NIKITIN 1996:36-8; DANI 1996:163; BIVAR 
1λκγμβ0γ).ΝElΝὄἷyΝkušƩnΝVƩὅuἶἷvaΝIΝhaΝὅiἶoΝὄἷlaἵionaἶoΝἵonΝἷlΝὄἷyΝBodiao 波調 de los 
Da Yuezhi 大月氏, quien en el 229/30 envió una embajada con tributo a la corte del 
emperador Cao Rui ( 叡, 226-239) de los Wei 魏 yΝὄἷἵibiὰΝἷlΝtítuloΝἶἷΝ“ϸἷyΝἶἷΝloὅΝDa 
Yuezhi cercano a Wei”Ν ὅἷgήnΝ ἷlΝ Weishu 魏  del Registro de los Tres Reinos 

                                                           
12 Weilue 5 (YU 2014a:454). 
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(Sanguozhi 三國志).13 Se especula con que esta expedición fuera para pedir ayuda 
contra la ocupación sasánida (ENOKI 1970a:22; NARAIN 1994:170). Sea como fuere, el 
ἶominioΝ pἷὄὅaΝ ὅobὄἷΝ ἷlΝ HinἶukušΝ yΝ ἶivἷὄὅaὅΝ ὄἷgionἷὅΝ aἶyaἵἷntἷὅΝ ἵὄἷὰΝ ἷlΝ ὄἷinoΝ ἶἷlΝ
Kuš nš hr, que amalgama los antiguos territorios kušƩnΝbajoΝἷlΝgobiἷὄnoΝἶἷΝpὄínἵipἷὅΝ
sasánidas hasta la llegada de los hunos kidaritas en el siglo IV. Cabe destacar que el 
téὄminoΝ ūὄƩnΝnoΝἶἷὅignaΝἷnΝἷὅtἷΝἵaὅoΝaΝloὅΝpuἷbloὅΝὃuἷΝhabitabanΝmáὅΝalláΝἶἷlΝἡxuὅΝ
como es habitual, sino que hace referencia a la región sur-este del Beluchistán 
(BOSWORTH 1999:15). Por otra parte, la expansión territorial de Aὄἶaxšīὄ sí que puso fin 
a la dinastía indo-paὄtaΝἶἷlΝSagaὅtƩnΝἷnΝtoὄnoΝalΝβγγΝ(ALRAM 2007:235).  
 
 
1.2. CONQUISTA DE LOS BÁRBAROS VECINOS (ANTE 231) 
 
1.2.1. Herodiano. 

Después de la revuelta victoriosa de Aὄἶaxšīὄ ἵontὄaΝἷlΝὄἷyΝaὄὅáἵiἶaΝAὄἶavƩnΝVΝἶἷΝ
Partia (208-224) y a raíz del inminente conflicto romano-persa con Alejandro Severo 
(231-233), Herodiano nos presenta a un Aὄἶaxšīὄ IΝὃuἷΝ“ἷnΝἷlΝañoΝἶécimo[cuarto] (del 
ὄἷinaἶoΝ ἶἷΝ Alἷjanἶὄo)Ν…Ν habíaΝ ὅubyugaἶoΝ aΝ toἶoὅΝ loὅΝ báὄbaὄoὅΝ vἷἵinoὅΝ yΝ loὅΝ habíaΝ
ὅomἷtiἶoΝalΝpagoΝἶἷΝtὄibuto”14. Poco después, el autor vuelve a insistir en el hecho de 
que Aὄἶaxšīὄ “yaΝhabíaΝὅojuὐgaἶoΝἸáἵilmἷntἷΝaΝloὅΝpuἷbloὅΝbáὄbaὄoὅΝaἶyaἵἷntἷὅ”15 antes 
de marchar contra los territorios romanos orientales. 
 

© ElΝ tἷxtoΝ ἶἷΝ HἷὄoἶianoΝ pὄἷὅἷntaΝ ἶoὅΝ pὄoblἷmaὅμΝ [1]Ν ἷlΝ téὄminoΝ “ἶἷἵimoἵuaὄto”Ν
parece obedecer a una cronología errónea (año 235) y [2] no menciona a qué pueblos 
bárbaros hace referencia. En el primer caso, se cree que hubo una corrección por parte 
de un copista que intentó racionalizar erróneamente el texto, influenciado por la 
mención del decimotercer año de reinado de Alejandro Severo dos líneas antes. Así 
pues, el texto original haría referencia al año décimo, siendo éste el 231 (TORRES 

ESBARRANCH 1985:270-1). La segunda dificultad del texto se encuentra en la 
ambigὸἷἶaἶΝἶἷlΝtéὄminoΝ“báὄbaὄo”,ΝἷlΝἵualΝὄἷὅultaΝimpoὅiblἷΝἶἷΝἶἷlimitaὄ.ΝἠoΝobὅtantἷ,Ν
nos encontramos con diversas aproximaciones incompletas sobre la extensión del 
naciente imperio sasánida en las fuentes orientales (§1.1). 
 
 
1.3. GUERRA CONTRA XOSROV DE ARMENIA Y RECLUTAMIENTO DE PUEBLOS 

SEPTENTRIONALES CONTRA PERSIA (227/8?- ?) 
 
1.3.1. Zenob Glak. 

Durante el conflicto de Xosrov de Armenia y Artašīὄ, causado por la muerte del rey 
paὄtoΝAὄtavƩnΝVΝaΝmanoὅΝἶἷΝloὅΝὅaὅániἶaὅ,ΝἷlΝὄἷyΝἶἷΝΖἷnkʽΝintἷntaΝmἷἶiaὄΝἷnΝἷlΝἵonἸliἵtoΝ
y conseguir la paz, pero sus intentos resultan infructuosos.16  
 
 
                                                           
13 Weishu 3 (YU 2014a:456 n. 45). 
14  Her. VI 2, 1 (ed. LUCARINI 2005 BT 50:125.11, 16-18): ń  Ł  [ńłŃŃα łŃ α ]Łł ńῳ ńł  [...] 
[Ἀ ńα  ὁ ł Ń  αŃ ł ] π ńα ńł ń  πł α α α χł ŃαŃ α  α  ł  φ υ Ńυ ń ł α  
πα α Ń α . 

15  Her. VI 2, 7 (ed. LUCARINI 2005 BT 50:127.1-2): [Ἀ ńα ] ń  ńł ł ń ńα  α α 
χł ωŃ ł  ᾳŁ ω  ἤŁ . 
16 Zenob Glak §66-67 (AVDOYAN 1993:70). 
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1.3.2. Agatʽangełos. 
El rey Xosrov de Armenia clama venganza poὄΝlaΝmuἷὄtἷΝἶἷΝὅuΝἸamiliaὄ,ΝAὄtavƩnΝVΝ

de Partia, a manos de Artašīὄ.Ν ElΝ aὄmἷnioΝ ὄἷήnἷΝ aΝ laὅΝ tὄopaὅΝ albanaὅΝ yΝ gἷoὄgianaὅΝ y,Ν
abὄiἷnἶoΝἷlΝpaὅoΝἶἷΝloὅΝalanoὅΝyΝlaΝἸoὄtalἷὐaΝἶἷΝΖoὄ,ΝὄἷἵlutaΝtambiénΝunΝἷjéὄἵitoΝἶἷΝhunoὅΝ
con el fin de invadir el imperio persa hasta el Asorestan. Después de devastar gran parte 
de Persia, recibe como tropas auxiliares un gran contingente de caballería albana, 
δpʽinkʽ,ΝΖiłpkʽ,ΝKaὅpkʽΝyΝἶἷΝotὄoὅΝpuἷbloὅΝἶἷΝlaὅΝὄἷgionἷὅΝἵauἵáὅiἵaὅ.ΝXoὅὄov,Νaἶἷmáὅ,Ν
pide ayuda a la rama persa de la familiaΝaὄὅáἵiἶaΝyΝaΝloὅΝkušƩn,ΝaunὃuἷΝloὅΝpὄimἷὄoὅΝὅἷΝ
niegan a prestar hombres, puesto que se han sometido a Artašīὄ.Ν Al año siguiente, 
Xosrov ataca Persia con las mismas fuerzas y devasta gran parte del territorio. Estas 
incursiones se prolongan durante diez años.17 
 
1.3.3. Movs s Xorenacʽi. 

Xosrov de Armenia comienza la guerra contra ArtašīὄΝἵomoΝvἷnganὐaΝpoὄΝlaΝmuἷὄtἷΝ
ἶἷΝ AὄtavƩnΝ VΝ ἶἷΝ Paὄtia.Ν DἷὅpuéὅΝ ἶἷΝ ponἷὄΝ ἷnΝ ἸugaΝ alΝ monaὄἵaΝ pἷὄὅaΝ ἵonΝ ayuἶaΝ ἶἷlΝ
emperador romano Filipo, Xosrov busca aliarse con los Aspahapet y los Sūren, 
miἷmbὄoὅΝ ἶἷΝ loὅΝ Pahlav,Ν yΝ loὅΝ kušƩn,Ν pἷὄoΝ laὅΝ ἶoὅΝ ἸamiliaὅΝ ὄἷἵhaὐaὄonΝ ayuἶaὄlo.ΝἠoΝ
obstante, los mensajeros enviados a BahlΝlἷΝmaniἸiἷὅtanΝὃuἷΝὅuΝpaὄiἷntἷΝVἷhὅaΗan,ΝἶἷΝlaΝ
rama de los K r n P h  v, se ha negado a prestar obediencia a ArtašīὄΝy se dirige hacia 
Armenia para aumentar en número las tropas de Xosrov. Artašīὄ,Ν ἵonoἵἷἶoὄΝ ἶἷΝ laΝ
alianza de los K r n P h  v con el rey armenio, avanza contra ellos y mata a todos los 
miembros masculinos de la familia, excepto a un joven, a quien Burz, amigo de la 
Ἰamilia,ΝloΝayuἶaΝaΝἷὅἵapaὄΝyΝloΝὄἷἸugiaΝἵonΝὅuὅΝἸamiliaὄἷὅΝkušƩn.ΝXoὅὄov,ΝaunὃuἷΝtὄiὅtἷΝ
por este revés, consigue poner en fuga a ArtašīὄΝhaἵiaΝlaΝInἶiaΝgὄaἵiaὅΝaΝὅuὅΝtὄopaὅΝyΝὅuὅΝ
aliados de las naciones del norte.18 
 
1.3.4. K‛art‛lis C‛xovreba. 

K‛aὅὄἷΝ AnušaὄvanΝ (PV. K‛ rs -Š rv n), también conocido como Ardabir, había 
ἶἷὄὄoἵaἶoΝaΝlaΝἶinaὅtíaΝažgalaniaΝ(aὄὅáἵiἶa)ΝyΝhabíaΝἷntὄaἶoΝἷnΝἵonἸliἵtoΝἵonΝKoὅaὄoΝ(PV. 
Xosrov), rey de Armenia. Asp‛agur, monarca georgiano, ayuda a Kosaro con tropas, 
ordena la apertura de los pasos caucásicos y permite la entrada de osetas, leks, jázaros 
(PV. y lexk‛), utilizando a estos pueblos como tropas mercenarias a su cargo; ambos 
consiguen poner en fuga al rey persa.19 
 

© La cronología de estos hechos es totalmente confusa por diversos motivos. En 
primer lugar, durante el reinado de Aὄἶaxšīὄ no existió ningún rey armenio llamado 
Xosrov. El monarca armenio contemporáneo a ArdaxšīὄΝ ἸuἷΝ TὄἶatΝ IIΝ (β1ἅ-252), pero 
éste no aparece mencionado en la literatura armenia, siendo relatado su reinado bajo el 
nombre y la fama de su predecesor, Xosrov I el Grande (198-217). La segunda 
problemática es la mención por εovὅƯὅΝXoὄἷnaἵʽi del emperador romano Filipo (244-
249), que nos presenta dos soluciones diferentes: o bien, se realizó una petición de 
ayuda a Alejandro Severo (222-235) y la referencia a Filipo es un error; o bien, toda la 
naὄὄaἵiὰnΝὅἷΝὅitήaΝbajoΝἷlΝὄἷinaἶoΝἶἷΝŠƩbuhὄΝIΝ(βζ0-271/2), siendo inexacta la atribución 
a Aὄἶaxšīὄ y la cronología ofrecida en los textos. En nuestro caso, hemos decidido 
ἶiviἶiὄΝἷlΝὄἷlatoΝatὄibuyἷnἶoΝpaὄtἷΝἶἷΝloὅΝhἷἵhoὅΝaΝŠƩbuhὄΝI,ΝpuἷὅtoΝὃuἷΝἷxiὅtἷΝἵonὅἷnὅoΝ
en relacionar la descripción de la muerte de Xosrov I por parte de Anag –quien recibiría 
Bal ΝyΝἷlΝὄἷinoΝἶἷΝloὅΝkušƩnΝaΝἵambio,ΝὅἷgήnΝlaὅΝἸuἷntἷὅΝaὄmἷniaὅΝy georgianas– con la 
                                                           
17 Agatʽangἷłoὅ §19-23 (THOMSO  1976:37, 39, 41, 43). 
18 εovὅƯὅΝXoὄἷnaἵʽi II 72-73 (THOMSON 2006:215-216). 
19 K‛art‛lis C‛xovreba georg. 59/arm. 39 (THOMSON 1996:70-71). 
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muerte de Xosrov II en el año 252, sin duda alguna, bajo el reinado del hijo de Aὄἶaxšīὄ 
(FRYE 1983b:125; LANG 1983:519).Ν EnΝ tἷὄἵἷὄΝ lugaὄΝ ὅἷΝ noὅΝ mἷnἵionaΝ aΝ VἷhὅaΗanΝ           
–poὅiblἷΝὄἷyΝἶἷΝloὅΝkušƩn–, personaje que solo aparece en MovὅƯὅΝXoὄἷnaἵʽi y que ha 
ὅiἶoΝ ὄἷlaἵionaἶoΝ ἵonΝVƩὅuἶἷvaΝ IΝ (FRYE 1983b:120; §1.1). El cuarto problema que se 
nos presenta es la participación del monarca georgiano Asp‛agur I (265-284) en el 
conflicto entre persas y armenios, puesto que es muy posterior incluso a la muerte de 
Xosrov I. Los reyes contemporáneos a Aὄἶaxšīὄ fueron VaΗ‛ƯΝ(β1ἄ-234) y Bakur I (234-
249). No obstante, podría relacionarse con los conflictos entre persas y armenios del 
227/8, mencionados brevemente por Casio Dión20 (WIESEHÖFER 2011).  

Agatʽangἷłoὅ nos habla de la puerta de los alanos situada en el centro del Cáucaso, 
ἷlΝaἵtualΝpaὅoΝἶἷΝDaὄial,ΝyΝlaΝἸoὄtalἷὐaΝἶἷΝΖoὄ,ΝἵἷὄἵanaΝalΝpaὅoΝἶἷΝDaὄbanἶ,ΝἷnΝlaΝὄibἷὄaΝ
armenia del mar Caspio. Podría ser que la mención de los pasos caucásicos en la 
K‛art‛lis C‛xovreba hiciera referencia a estos mismos lugares.  

Ahora bien, existen divergencias sobre los pueblos que ayudaron a Xosrov en su 
venganza contra Aὄἶaxšīὄ. Zenob explica un hecho que no aparece en los autores 
posteriores: la mediación del monarca anónimo de Ζἷnkʽ,Ν ὄἷgiὰnΝ iἶἷntiἸiἵaἶaΝ ἷnΝ laΝ
literatura armenia como China, aunque seguramente se trate de una asimilación 
incorrecta (§1.4). Solamente encontramos una similitud entre Agatʽangἷłoὅ yΝεovὅƯὅΝ
XoὄἷnaἵʽiμΝloὅΝkušƩn.ΝCabἷΝἶἷὅtaἵaὄΝὃuἷ,ΝaunὃuἷΝAgatʽangἷłoὅ primero menciona a los 
hunoὅ,ΝpoὅtἷὄioὄmἷntἷΝloὅΝἷὃuipaὄaΝἵonΝloὅΝkušƩn,ΝutiliὐanἶoΝἷlΝtéὄminoΝ“huno”ΝἵomoΝunΝ
reflejo de su propio tiempo (MAENCHEN-HELFEN 1973:458; THOMSON 1976:455 n.5). 
La literatura armenia presenta en reiteradas ocasiones a loὅΝkušƩnΝἵomoΝmiἷmbὄoὅΝἶἷΝlaΝ
ἷὅtiὄpἷΝ aὄὅáἵiἶaΝ y,Ν poὄΝ loΝ tanto,Ν ὅonΝ ἵonὅiἶἷὄaἶoὅΝ ἸamiliaὄἷὅΝ ἶἷΝ loὅΝ aὄmἷnioὅ.ΝεovὅƯὅΝ
menciona diversos linajes afiliados con los partos, las P rt ew ew P h  vik azgs de los 
Aspahapet (pm. sp’hpt’n /ὅpƩhbἷἶƩn/),ΝloὅΝSūren (pm. swlyn /ὅūὄƯn/) y los K r n (pm. 
k’ ny /kƩὄin/).Ν δaΝ pἷὄtἷnἷnἵiaΝ ἶἷΝ VἷhὅaΗanΝ aΝ loὅΝ K r n Pahlav le convierte 
automáticamente en miembro de la dinastía arsácida y, si añadimos la posibilidad de 
ὃuἷΝVἷhὅaΗanΝ ἸuἷὄaΝ unΝ ὄἷyΝ kušƩn,Ν ὅἷΝ ἵumpliὄíaΝ laΝ tὄaἶiἵiὰnΝ aὄmἷnia sobre la relación 
ἸamiliaὄΝἷntὄἷΝaὄmἷnioὅΝyΝkušƩn.ΝδaΝmuἷὄtἷΝἶἷΝVἷhὅaΗanΝὅἷΝἵὄἷἷΝὃuἷΝpuἶoΝὅuἵἷἶἷὄΝἷnΝ
torno al año βζη,Ν ὅituanἶoΝ aὅíΝ ἷlΝ paὅajἷΝ ἷnΝ ἷlΝ ὄἷinoΝ ἶἷΝ ŠƩbuhὄΝ I.ΝBurz, amigo de los 
K r n,Ν pὄotἷgἷΝ alΝ hijoΝ ἶἷΝ VἷhὅaΗan,Ν ὃuiἷnΝ ὅἷὄáΝ ἵonoἵiἶoΝ poὅtἷὄioὄmἷnte como 
PἷὄoὐamatΝyΝὅἷΝἵonvἷὄtiὄáΝἷnΝunΝgἷnἷὄalΝἶἷΝἵonἸianὐaΝἶἷΝŠƩbuhὄΝIΝ(§2.4.2).  

Uno de los aspectos más importantes de los relatos es el uso y la participación de 
pueblos septentrionales para hacer la guerra contra Aὄἶaxšīὄ.ΝδaΝmἷnἵiὰnΝpoὄΝεovὅƯὅΝἶἷΝ
estoὅΝ puἷbloὅΝ ἷὅΝ ἵomplἷtamἷntἷΝ ἷὅἵuἷta,Ν llamánἶoloὅΝ “aliaἶoὅΝ ἶἷΝ laὅΝ naἵionἷὅΝ ἶἷlΝ
noὄtἷ”.ΝEnΝἵambio,ΝAgatʽangἷłoὅ y K‛art‛lis C‛xovreba ofrecen datos diferentes y más 
detallados, teniendo como único punto en común claro la participación de los 
georgianos. Agatʽangἷłoὅ recoge la colaboración de albanos; δpʽinkʽ,ΝhabitantἷὅΝἶἷlΝὅuὄΝ
del Cáucaso cuya localización exacta es discutida (HEWSEN 1992:119 n.87)νΝΖiłbkʽ,ΝὃuἷΝ
habitabanΝ alΝ piἷΝ ἶἷlΝ CáuἵaὅoΝ ἷnΝ ἷlΝ ἵaminoΝ ὃuἷΝ llἷvabaΝ ἶἷΝ AlbaniaΝ alΝ paὅoΝ ἶἷΝ ΖoὄΝ
(THOMSON 1976:455 n.λ)Ν yΝ Kaὅpkʽ,Ν habitantἷὅΝ ἶἷΝ laΝ ἵoὅtaΝ ἵἷὄἵanaΝ aΝ Daὄbanἶ,Ν ἷntὄἷΝ
otros pueblos caucásicos no especificados. Se especula con la posibilidad de incluir a 
los alanos como uno de los pueblos participantes en el conflicto, ya que en K‛art‛lis 
C‛xovreba se menciona a los osetas, descendientes de los alanos, y quizá el término 
usado en la obra georgiana responde a un anacronismo (GABRIELJAN 1989:39). En el 
original georgiano de K‛art‛lis C‛xovreba se incluyen dos pueblo más, los leks y los 
jázaros (cronológicamente imposible, RAPP 2003:149). No obstante, en la traducción 

                                                           
20 Cas. Dion LXXX 3, 2-3 (ed. CARY 1969:482). 
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armenia de K‛art‛lis C‛xovreba aparece enumerado otro pueblo, los lexs (arm. Lexk  
[nom.]/Lexs [ac.]), cuya identificación no nos ha sido posible. 
 

 
TESTIMONIOS DE CRONOLOGÍA INCIERTA 

 
  
1.4. MIGRACIÓN DE MAMGON DESDE ČENK  Y FUNDACIÓN DEL CLAN 

MAMIKONEAN. 
 
1.4.1. Movs s Xorenacʽi. 

Durante el último año de vida de ArtašīὄΝ ἷmigὄanΝ loὅΝ anἵἷὅtὄoὅΝ ἶἷΝ laΝ ἸamiliaΝ
εamikonἷan,ΝpὄoἵἷἶἷntἷὅΝἶἷΝΖἷnkʽμΝAὄbokΝΖἷn-bakuὄ,ΝἵuyoΝnombὄἷΝὅigniἸiἵaΝ“honoὄΝ
ἶἷlΝ ὄἷino”,Ν tἷníaΝἶoὅΝhἷὄmanoὅΝἶἷΝ lἷἵhἷ,ΝBłἶokΝyΝεamgon,ΝὃuἷΝἷὄanΝpὄínἵipἷὅ.ΝBłἶokΝ
ἶiἸamὰΝ aΝ εamgonΝ yΝ ἷntonἵἷὅΝ Aὄbok,Ν ὄἷyΝ ἶἷΝ Ζἷnkʽ,Ν oὄἶἷnὰΝ mataὄΝ aΝ ἷὅtἷΝ ήltimo.Ν
Mamgon, conocedor de la pena impuesta, huyó del país y se refugió en la corte de 
Artašīὄ.ΝAὄbok,ΝantἷΝlaΝnἷgativa de ArtašīὄΝἶἷΝἷxtὄaἶitaὄΝaΝεamgon,ΝὅἷΝpὄἷpaὄὰΝpaὄaΝlaΝ
guerra contra Persia, pero ArtašīὄΝmuὄiὰΝyΝἷl ἵonἸliἵtoΝpaὅὰΝaΝŠƩbuhὄΝIΝ(§2.4.1).21 
 

© La llegada a Armenia de la influente familia Mamikonean, de origen real, es 
anterior a nuestra era. La primera mención de un Mamikonean se sitúa en el 69 a.C., se 
llamaba Mancaeus (gὄ.Ν α αῖ 22) y era el defensor de la ciudad de Tigranakert, de 
localización desconocida (TOUMANOFF 1963:209). Cabe destacar que, casi con toda 
seguridad, la venida de los Mamikonean es incluso anterior al 69 a.C.; por lo tanto, no 
es atribuible al período del reinado de Aὄἶaxšīὄ. La Historia Primigenia sitúa la llegada 
de los Mamikonean, Mamik y Konag,ΝbajoΝἷlΝὄἷinoΝἶἷΝAὄtavƩnΝVΝἶἷΝPaὄtia,ΝἶἷΝlaΝἸamiliaΝ
ἶἷΝloὅΝAὄšakuniΝ(loὅΝarsácidas), que vivía en la ciudad de Bal ΝŠƩhaὅtƩnΝ(“ἵapital”),ΝἷnΝ
laΝtiἷὄὄaΝἶἷΝloὅΝkušƩn. 

EnΝ ἷlΝ ὄἷlatoΝ ὅἷΝ aὅἷguὄaΝ ὃuἷΝ loὅΝ εamikonἷanΝ pὄoviἷnἷnΝ ἶἷΝ laΝ ὄἷgiὰnΝ ἶἷΝ Ζἷnkʽ,Ν
normalmente considerada –yΝ ἶἷὅἵὄitaΝ poὄΝ εovὅƯὅ– como China. No obstante, esta 
versión es muy discutida y los orígenes de la familia se han situado en diversas zonas: 
[1]ΝἷlΝὄἷinoΝἶἷΝloὅΝkušƩnνΝ[β]ΝἷntὄἷΝἷlΝἡxuὅΝyΝἷlΝJaxaὄtἷὅ,ΝἵolinἶanἶoΝἵonΝἷlΝmaὄΝἶἷΝAὄalνΝ
[3] la Bactriana; [4] las proximidades de Darband; [5] en la región de los tzanos, en el 
noroeste de Armenia; y, por último, [6] Georgia (KURKJIAN 1958:108; ADONTZ 
1970:313; BEDROSIAN 1981:17-24; GARSOÏAN 1989:366; GARSOÏAN 2005, ambos con 
bibliografía; AVDOYAN 1993:183; TOUMANOFF 1963:209 y 211 n. 238).  

εovὅƯὅΝpὄopoὄἵionaΝpὄoἸuὅiὰnΝἶἷΝἶἷtallἷὅΝὅobὄἷΝlos personajes de su pasaje. Arbok 
(nombὄἷΝἵomήnΝἷnΝIὄánΝyΝἷlΝCáuἵaὅo,Νgὄ.ΝἈ νΝaiὄ.Ν*Arbaka-), que lleva el título de 
bakur ἶἷΝΖἷnkʽΝ(pm. b’ghpwhr /bƩgpūhὄ/Ν“hijoΝde dios”,ΝnombὄἷΝutiliὐaἶoΝpaὄaΝἶἷὅignaὄΝ
al emperador de China; sogd.  pūr; bactr. α π υ νΝáὄ.Νbaġbūr, faġfūr; np. faġfūr; 
chin. Tianzi 天子 “hijo del cielo”),ΝtiἷnἷΝἶoὅΝhἷὄmanoὅΝὃuἷΝhanΝὅiἶoΝaἶoptaἶoὅ,ΝBłἶokΝ
(de etimología desconocida) y Mamgon (georg. mamaςΝ “paἶὄἷ”Ν +Ν aὄm.Ν -on, sufijo 
armenio para crear un diminutivo, ADONTZ 1970:312). 

Existe un pasaje de Pʽawstos Buzandaἵʽi ἷnΝἷlΝὃuἷΝεanuƯlΝεamikonἷanΝ(ς-ca.386), 
que mantiene tensas relaciones epistolares con el rey armenio Varazdat/Varasdates 

                                                           
21 εovὅƯὅΝXoὄἷnaἵʽi II 81 (THOMSON 2006:226-227). 
22 App. Hist.Rom. XII 84 [379], XII 86 [689] (ed. GOUKOWSKY 2001 CUF VII: 86, 88). 
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(374-378), se denomina a sí mismo «ἶἷὅἵἷnἶiἷntἷΝἶἷΝloὅΝὄἷyἷὅΝἶἷΝΖἷnkʽ»23, siguiendo 
así con la tradiἵiὰnΝpopulaὄΝtambiénΝἶἷὅἵὄitaΝpoὄΝεovὅƯὅ. 
 
 
1.5. DIVISIÓN DEL MUNDO EN TIEMPOS DE ARDAXŠ R. 
 
1.5.1. Ibn urd ḏbih. 

Los antiguos reyes persas dividieron su reino en cuatro partes, de las cuales la 
primera era el país de los turcos y los jázaros, desde la frontera romana oriental hasta la 
frontera occidental de la India; la tercera, que comprende KƩbul,Ν ἷlΝ SiǧiὅtƩnΝ yΝ ἷlΝ
To aὄiὅtƩnΝyΝlaΝἵuaὄta,ΝPἷὄὅia,ΝὃuἷΝὅἷΝἷxtiἷnἶἷΝἶἷὅἶἷΝἷlΝὄíoΝἶἷΝBal  hasta Armenia.24 
 
1.5.2. Nāme-ye Tansar. 

Tansar, sacerdote máximo de la ὄἷligiὰnΝ ἶἷΝ ZoὄoaὅtὄoΝ ἷnΝ tiἷmpoὅΝ ἶἷΝ Aὄἶašīὄ,Ν lἷΝ
explica aΝ ἕušnap,Ν gobἷὄnantἷΝ ἶἷlΝ TabaὄἷὅtƩn,Ν ὃuἷΝ ἷlΝ munἶoΝ ἷὅtáΝ ἶiviἶiἶoΝ ἷnΝ ἵuatὄoΝ
partes; de las cuales nos interesan la primera, la tierra de los turcos, que se extiende 
desde la frontera occidental de la India hasta los límites orientales de Roma; y la cuarta, 
Persia, que ocupa los territorios desde el río de Bal  hasta los límites más lejanos de 
ƨḏaὄbƩyǧƩn y Persarmenia y de MokὄƩnΝaΝKƩbol y el To areὅtƩn.25  
 

© La concepción de la división del mundo en cuatro partes responde a una tradición 
instaurada en el siglo III. Existen otras versiones preservadas en la literatura maniquea, 
india y china (BOYCE 1968:63 n.2).  

La mención de los turcos en la carta de Tansar es un anacronismo insertado en una 
de las múltiplἷὅΝ ὄἷἷὅἵὄituὄaὅΝoΝ tὄaἶuἵἵionἷὅΝἵonΝἷlΝ ἸinΝἶἷΝ“aἵtualiὐaὄ”ΝἷlΝ tἷxtoΝ (BOYCE 
1968:19). No obstante, la tradición especifica que una de las partes del mundo pertenece 
a los pueblos del norte y, por los territorios que menciona, podría hacer referencia a 
puebloὅΝ nὰmaἶaὅΝ ἶἷΝ laὅΝ ἷὅtἷpaὅΝ ἵἷntὄoaὅiátiἵaὅ.Ν IbnΝ uὄἶƩḏbih atribuye 
anacrónicamente estas tierras a los turcos y los jázaros. 

ElΝ ὄíoΝ ἶἷΝ Bal Ν ἷὅΝ ἷlΝ Bal ab,Ν loἵaliὐaἶoΝ ἷnΝ AἸganiὅtánΝ yΝ ὃuἷΝ ἶἷὅἷmboἵabaΝ
antiguamente en la cuenca del río Oxus. El afluente marcaría la frontera septentrional, 
junto con la ciudad de KƩbul,Ν ἷnΝ ἷlΝ ἷὅtἷΝ ἶἷΝ AἸganiὅtán,Ν laΝ ὄἷgiὰnΝ ἶἷlΝ To aὄiὅtƩnΝ (οΝ
Baἵtὄia),Ν amboὅΝ tἷὄὄitoὄioὅΝ kušƩn,Ν yΝ ἷlΝ SiǧiὅtƩn.Ν CabἷΝ ἶἷὅtaἵaὄΝ ὃuἷΝ ἷlΝ autoὄΝ ὅiὄioΝ
(Pseudo-)Bardesanes (s. III) especifica que los bactrianos también eran llamados 
kušƩn.26 
 
 
1.6. LUCHA DE ARDAXŠ R CONTRA LOS JÁZAROS. 
 
1.6.1. Masʽūd . 

Husrav I le pide a un cortesano que le explique la historia de la expedición 
viἵtoὄioὅaΝἶἷΝAὄἶašīὄ,ΝhijoΝἶἷΝPƩpƩk,ΝἵontὄaΝἷlΝὄἷyΝἶἷΝloὅΝjáὐaὄoὅ.27 
 

© Cronológicamente este hecho es inaceptable, puesto que la primera mención 
histórica de los jázaros data del siglo VII (sobre el debate de la aparición de los jázaros 
                                                           
23 Pʽawstos Buzandaἵʽi V 37 (GARSOÏAN 1989:217-221). 
24 IbnΝ uὄἶƩḏbih f. 230 (DE GOEJE 1889:173). 
25 N  e-ye Tansar 40 (BOYCE 1968:63). 
26 Bardesanes §41 (NAU 1899:47-48). 
27 εaὅʽūἶī 21 (DE MEYNARD, DE COURTEILLE 1863:125). 
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GOLDEN 2007a:54). Así, pues, o bien es una ficción literaria a partir de las guerras de 
Husrav I contra loὅΝ tuὄἵoὅΝ (uὅanἶoΝ ἷlΝ téὄminoΝ “jáὐaὄoὅ”Ν ἵomoΝ ὅinὰnimo)νΝ oΝ biἷn,Ν
subyace en él un relato de un conflicto real de Aὄἶaxšīὄ con otro pueblo nómada bajo 
una denominación anacrónica. 
 
 
1.7. PROCEDIMIENTO QUE SEGUIR POR LAS EMBAJADAS QUE QUISIERAN 

PRESENTARSE DELANTE DE ARDAXŠ R. 
 
1.7.1. Ferdūs . 

SiΝunaΝἷmbajaἶaΝἶἷΝϸūm,ΝἶἷlΝpaíὅΝἶἷΝloὅΝtuὄἵoὅΝoΝἶἷΝPἷὄὅiaΝὃuἷὄíaΝllἷgaὄΝaΝla corte de 
Aὄἶašīὄ,Ν antἷὅΝ tἷníaΝ ὃuἷΝ aviὅaὄΝ alΝ guaὄἶiánΝ ἶἷΝ loὅΝ límitἷὅΝ ἶἷΝ laΝ ὄἷgiὰnΝ anunἵianἶoΝ ἷlΝ
motivo de su visita, a fin de que se les preparase el viaje.28 
 

© δaΝmἷnἵiὰnΝἶἷlΝ“paíὅΝἶἷΝloὅΝtuὄἵoὅ”ΝnoΝhaὄíaΝὄἷἸἷὄἷnἵiaΝaΝἷὅἷΝpuἷbloΝἷnΝἵonἵὄἷto,Ν
así que podría tratarse de embajadas de otros pueblos de la zona más allá del Oxus. El 
guardián de los límites es el   rz(o)b n (pm.   cp’n /maὄὐbƩn/Ν < marz “límite, 
Ἰὄontἷὄa”Ν+Νb n “pὄotἷἵtoὄ”νΝaὄm.Νmarzapan; sir.   rzb n ; ár.   rzub n). Este título 
de carácter militar designa a los gobernadores provinciales que se enviaban a las 
regiones fronterizas más conflictivas y se ocupaban de comandar las tropas que 
vigilaban los límites (FRYE 1983a:224). No obstante, este título no aparece mencionado 
en las primeras inscripciones sasánidas, sino que se testimonia por primera vez bajo el 
ὄἷinaἶoΝ ἶἷΝ ŠƩbuhὄΝ IIΝ (γ0λ-379) con el   rzb n ἶἷΝ BƯ  AὄamƩyƯΝ (BabiloniaμΝ
CHRISTENSEN 1944:137 n.1; KRAMERS, MORONY 1991). 
 
 
1.8. ARDAXŠ R DETIENE LAS ENTRADAS DESTRUCTIVAS PROVENIENTES DE HIND Y 

DE Č N. 
 
1.8.1. Ferdūs . 

aὄὄaἶΝpὄonunἵia unΝἶiὅἵuὄὅoΝalabanἶoΝlaΝἸiguὄaΝἶἷΝAὄἶašīὄ.ΝSἷΝἶἷὅtaἵaΝἵomoΝἷlΝὄἷyΝ
que ha cerrado la ruta a los enemigos –provenientes de HenἶΝyΝἶἷΝΖīn– y se afirma que 
las devastaciones y los combates han cesado, quedando como vencedor absoluto 
Aὄἶašīὄ.29 
 

© No existe conὅtanἵiaΝ ἶἷΝ ὄaὐiaὅΝ pὄovἷniἷntἷὅΝ ἶἷΝ Ζīn-China ni de ningún 
ἷnἸὄἷntamiἷntoΝ pἷὄὅaΝ ἵonΝ ἷὅtoὅνΝ aunὃuἷ,Ν ἷnΝ oἵaὅionἷὅ,Ν ἷlΝ téὄminoΝ ΖīnΝ puἷἶἷΝ haἵἷὄΝ
ὄἷἸἷὄἷnἵiaΝ aΝ loὅΝ tuὄἵoὅΝ oΝ aΝ ἵualὃuiἷὄΝ puἷbloΝ aὅἷntaἶoΝ ἷnΝ laΝ ὐona,Ν ἵomoΝ loὅΝ kušƩn.Ν δaΝ
mención de Hind puede estar relacionaἶaΝtambiénΝἵonΝἷlΝ impἷὄioΝἶἷΝloὅΝkušƩn,ΝpuἷὅtoΝ
que éstos dominaban parte de los territorios de Hind como GandhƩra (colindante con el 
HinἶukušΝ– Kuš nš hr) o el PunjƩb. Es posible que esta afirmación haga referencia a la 
expansión de Aὄἶaxšīὄ, comentada en el punto §1.1. 
 
 
 
 
 

                                                           
28 Š hn  e XXII 388-389 (MOHL 1866 [V]:365). 
29 Š hn  e XXII 520-521 (MOHL 1866 [V]:374-376). 
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1.9. ARDAXŠ R FINALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE ZARANG. 
 
1.9.1. Šahrestānīha ī Ērānšahr.  

δaΝ ἵonὅtὄuἵἵiὰnΝ ἶἷΝ laΝ ἵiuἶaἶΝ ἶἷΝ ZaὄangΝ ἸuἷΝ iniἵiaἶaΝ poὄΝ ἷlΝ tuὄanioΝ ἔὄƩὅiyƩkΝ y,Ν
después de ser destruida y reconstruida en una ocasión, Aὄἶaxšīὄ finaliza las obras.30 
 

© ZaὄangΝ ἷὄaΝ laΝ ἵapitalΝ ἶἷΝ laΝ pὄovinἵiaΝ ἶἷΝSīὅtƩnΝ oΝSiǧiὅtƩn,Ν ἵuyaΝ loἵaliὐaἵiὰnΝ ὅἷΝ
ὅitήaΝ ἷnΝ laὅΝ ἵἷὄἵaníaὅΝ ἶἷlΝ ἵanalΝ SanƩὄuḏ,Ν ἵὄἷaἶoΝ ἶἷΝ laὅΝ aguaὅΝ ἶἷlΝ ὄíoΝ HἷlmanἶΝ (LE 

STRANGE 1905:335). Aunque no tenemos más información sobre la construcción de la 
ciudad (la Š hrest n h   r nš hr remonta el inicio constructivo a tiempos míticos), 
las fuentes otorgan a Aὄἶaxšīὄ una estancia en dicha región [§1.1], momento en el cual 
podría haber realizado algunas obras en la ciudad de Zarang. 

 

                                                           
30 Š hrest n h   r nš hr §38 (DARYAEE 2002b:19). 
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2. Š BUHR I  
(240-271/2)31 
 
 
 
 
 
2.1. EXPANSIÓN Y CONQUISTA DE LOS TERRITORIOS OCCIDENTALES Y ORIENTALES 

(241/2-260/2)  
 

2.1.1. ŠKZ. 
ŠƩbuhὄ,Ν bajoΝ ἷlΝ títuloΝ ἶἷΝ ὄἷyΝ ἶἷΝ ὄἷyἷὅΝ ἶἷΝ ƮὄƩnΝ yΝ AnƯὄƩnΝ (pm.Ν š h nš h r n ud 

An r n,Ν gὄ.Ν αŃ ł Ν αŃ ω Ν Ἀ α Ν α Ν Ἀ α α ),Ν se enorgullece de ser el 
soberano de un gran listado de regiones, de las cuales destacamos: (§2) Partia; 
Azerbaiyán; Armenia; Georgia; SīgƩn [gr. Maquelonia]νΝ AlbaniaνΝ BalƩὅagƩn,Ν haὅtaΝ ἷlΝ
Cáucaso y la puerta de los alanos; (§3) ἕoὄgƩnνΝ εarv; HerƩt; todo el Ab(a)ὄƯnagνΝ
SagἷὅtƩnνΝTūὄƩnνΝPƩὄἶƩnνΝHindustƩn; Kuš nš hr,ΝhaὅtaΝPἷšƩwaὄΝ[por el sur] y hasta K š, 
SogἶianaΝ yΝ Taškἷnt [por el norte]. 32  Finalmente, añade que todos los soberanos y 
gobernantes de esas regiones se han sometido a él y se han convertido en sus tributarios 
(§5). 

Aἶἷmáὅ,ΝŠƩbuhὄΝἵoloἵaΝaΝὅuὅΝhijoὅΝἵomoΝgobἷὄnantἷὅΝἶἷΝἶivἷὄὅaὅΝὄἷgionἷὅΝἵomo,ΝpoὄΝ
ejemplo, Ohrmazd-Ardaxšīὄ, gran rey de Armenia (pm. Ohrmezd-Ard š r, wuzurg š h 
Ar in nνΝgὄ.ΝὩ ŃŁα ńα ł Νń Ν ł υΝ αŃ ω ΝἈ ł α ),ΝyΝHuὅὄav-Narseh, rey 
ἶἷlΝ Inἶo(ὅtán),Ν SagἷὅtƩnΝ yΝ TūὄƩnΝ haὅtaΝ ἷlΝ maὄΝ (ϸojo)Ν (pm.ΝHusraw-Narseh […]Ν š h 
Hind, S gest n ud Tūrest n t  dr y  d  bνΝ gὄ.ΝΧ Ńń ω α Ńη […]Ν αŃ ω Ν Ł α ,Ν
ł Ńń Ν υ Ν ω Νχł υ Νvacat α Ń Ń ).33 VahὄƩm estaba establecido como 

rey del GƯlƩn (pm. Warhr n < > G l n š hνΝ gὄ.Ν Γ υα α α υΝ αŃ ω Ν vacat 

Γł ).34 

                                                           
31 ϸἷmitimoὅΝaΝŠƩbuhὄΝII (§8.4) para un pasaje asociado a ŠƩbuhὄΝI y a Trdat III de cronología confusa de 
εovὅƯὅΝ Xorenacʽi (II 84-85, 87, 89), εovὅƯὅΝ Daὅxuὄanἵʽi (I 12) y Asołik (II 1). Además, también 
remitimos a Husrav I (§20.23.2) para un pasaje aὅoἵiaἶoΝpoὄΝἷὄὄoὄΝaΝŠƩbuhὄΝIΝἶἷΝlaΝCrónica de Seert (1.1 
III [SCHER, PÉRIER 1908:224]) sobre el envío de 300 vírgenes a un líder oriental.  
32 ŠKZ §2-3, 5 (HUYSE 1999a:22-23, 25):  
pm. [2] Pahlaw, durb y g n, Armin, Wiruz n, 
S g n, Ar(r) n, B  s g n t  fr z  K f k f ud 
A n n d r, [3] Gurg n, Marw, H r w, hamag 
Ab rš hr, S gest n, Tūr n, P r( )d n, 
Hindest n, Kuš nš hr t  fr z  P šk būr ud t   
K š, Sugd, Č čest n 

gr. [2] α[ α ],Ν ἈŁ υ α-|Ł ,Ν Ἀ ł α ,Ν
α ,Ν αχł α ,Ν Ἀ α α , υρ[αŃας] ηνήν 

[ ω Ν π]ρ[ Ń ł ]ΝΚαπΝ υ Ν α Νπυλῶν [Ἀ α] ,Ν
[γ]ΝΓ υ α ,Ν α υ,ΝῬ ,Νπ ńαΝń Νἀ ωń ńωΝ ,Ν
ł Ńńα ,Ν υρ[ ] ,Ν   αρα[Ł ]νήν,Ν Ł α ,Ν

Κ υŃην[ Ν ] η ω Ν π Ń ł Ν αŃ ω Ν α Ν
ω ΝΚα ,Ν ωŁ ,Ν ŃαńŃ Ν ω ). 

 
33 ŠKZ §33-34 (HUYSE 1999a:46-47). 
34 ŠKZ §36 (HUYSE 1999a:49). 
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La inscripción también añade un listado de personalidades que vivieron bajo el 
reinado de ŠƩbuhὄ,Ν ἶἷΝ laὅΝ ἵualἷὅΝ ἶἷὅtaἵamoὅΝ aΝ (H)amƩὐƩὅp,Ν ὄἷyΝ ἶἷΝ ἕἷoὄgiaΝ (pm.Ν
(H)  z sp Wiruz n š hνΝgὄ.ΝἈ α Ńπ υΝń Ν αŃ ω Νń Ν α ).35 
 
2.1.2. KKZ. 

Kaὄtīὄ,ΝὅaἵἷὄἶotἷΝ(pm.Ν hrbed) bajo el reinado de ŠƩbuhὄ,ΝpuὅoΝἷnΝoὄἶἷnΝaΝloὅΝmagoὅΝ
yΝἷnΝloὅΝἸuἷgoὅΝὅituaἶoὅΝἸuἷὄaΝἶἷΝƮὄƩn,ΝἷnΝloὅΝtἷὄὄitoὄioὅΝἵonὃuiὅtaἶoὅΝpoὄΝἷlΝὄἷy,ΝὅiἷnἶoΝ
de nuestro interés Armἷnia,Νἕἷoὄgia,ΝAlbaniaΝyΝἶἷὅἶἷΝBalƩὅagƩnΝhaὅtaΝlaΝpuἷὄtaΝἶἷΝloὅΝ
alanoὅ.ΝSἷΝnoὅΝinἸoὄmaΝὃuἷΝŠƩbuhὄΝaὅaltὰ,ΝὃuἷmὰΝyΝἶἷὅtὄuyὰΝἷὅtaὅΝὄἷgionἷὅΝpἷὄoΝKaὄtīὄΝ
hizo devolver lo saqueado a sus lugares de origen.36  
 
2.1.3. Crónica de Arbela. 

ŠƩpōὄ, en su primer año de reinado, subyuga a los KaurazmƩyƯ (corasmios), a los 
MƩḏƩyƯ (medos) de las montañas, a los GƯlƩyƯ (gilanos), a los DailōmƩyƯ (dailamitas) y 
a los GūrgƩnƩyƯ (hircanios), que viven en las montañas más lejanas.37 

 
© La Crónica de Arbela nos documenta los primἷὄoὅΝavanἵἷὅΝἶἷΝŠƩbuhὄΝἷnΝἷlΝañoΝ

241/2 pero su expansión territorial debió de prolongarse durante varios años, siendo su 
pὄoἵἷὅoΝἶἷΝἶuὄaἵiὰnΝἶἷὅἵonoἵiἶo.ΝἠoΝobὅtantἷ,ΝlaΝinὅἵὄipἵiὰnΝἶἷΝŠƩbuhὄΝἷnΝlaΝKa‘be-ye 
ZaὄἶoštΝὅἷΝὅitήaΝἷnΝtoὄnoΝalΝañoΝβἄ0/β,ΝyaΝὃuἷΝmenciona a (H)amƩὐƩὅpΝ(ξΝaiὄ.Ν*ham- z - 
+ *aspa- “ἵaballoΝ ἶἷΝ guἷὄὄa”),Ν ὃuiἷnΝ gobἷὄnὰΝἕἷoὄgiaΝ ἷntὄἷΝ loὅΝ añoὅΝ βἄ0Ν yΝ βἄη.ΝAὅíΝ
pues, el año 260 marcaría el terminus ante quem de la conquista de los territorios 
mencionados. 

Es de gran interés la nomenclatura realΝἶἷΝŠƩbuhὄΝἷnΝŠKZ: mientras que a su padre, 
Ardaxšīὄ I, se le otorga el título de rey de reyes de ƮὄƩn (pm. š h nš h r n), él lleva el 
apelativo de rey de reyes de ƮὄƩnΝyΝAnƯὄƩn,Ν ἷnΝ ὄἷἸἷὄἷnἵiaΝ aΝ laὅΝ ὄἷgionἷὅΝ ἸoὄánἷaὅΝἶἷlΝ
ƮὄƩnΝ poὄΝ élΝ ἵonὃuiὅtaἶaὅ; aunque, curiosamente, este cambio de nomenclatura no se 
efectúa en sus monedas (ALRAM, GYSELEN 2012:44). Esta diferencia entre los dos 
títulos y la escasa enumeración de territorios sometidos por Ardaxšīὄ en la inscripción 
ha hecho vacilar a los estudiosos sobre las atribuciones expansionistas narradas en el 
punto §1.1. Sea como fuere, Ab(a)ὄƯnag,ΝεaὄvΝ yΝ SagἷὅtƩnΝ –localidades sometidas a 
Ardaxšīὄ según el listado de dignidades– aparecen también dentro del catálogo de 
regiones subyugadas por ŠƩbuhὄ.Ν EὅpἷἵialmἷntἷΝ ἵurioso es el caso de Marv, ya que, 
bajo Ardaxšīὄ, aparece gobernada por un vasallo del monarca persa, mientras que 
durante el reinado de ŠƩbuhὄΝ ἶiἵhoΝ pἷὄὅonajἷΝ noΝ ἷὅΝ mἷnἵionaἶoΝ y,Ν poὄΝ loΝ tanto,Ν ὅἷΝ
podría especular con un posible control directo de Marv por paὄtἷΝ ἶἷΝ ŠƩbuhὄ,Ν
coincidiendo con la acuñación de moneda de este rey en esa región (LITVINSKY, SHAH, 
SAMGHABADI 1994:472-3; CARTER 1990:11; GYSELEN 2003a:35). No obstante, existen 
diversas monedas de cobὄἷΝἵonΝlaΝlἷyἷnἶaΝ“ἷlΝὄἷyΝἶἷΝεaὄv”Ν(pm.ΝMarw-š h), la datación 
de las cuales fluctúa entre finales del reinado de Ardaxšīὄ y durante el mandato de 
ŠƩbuhὄ. Si se estableciera finalmente la cronología de esas monedas al período de 
regencia de ŠƩbuhὄ,ΝἵonvἷnἶὄíaΝplantἷaὄΝὅiΝἷὅaΝἸiguὄaΝἶἷlΝ“ὄἷyΝἶἷΝεaὄv”ΝἷὅtabaΝbajo las 
órdenes del monarca persa o no (SCHINDEL 2010; ALRAM, GYSELEN 2012:22). A su vez, 
es muy destacable que solamente en Marv se acuñasen monedas de oro; mientras que, 
en las otras cecas orientales, se hacía de plata. Este hecho podría estar influenciado por 
la cercanía de los kušƩn y su costumbre de acuñar moneda aurífera (ALRAM, GYSELEN 

2012:21). 
                                                           
35 ŠKZ §44 (HUYSE 1999a:57). 
36 KKZ §12 (BACK 1978:425-426): pm. Ar in ud Wiruz n ud Ar(r) n ud B  s g n t  fr z  A n n d r. 
37 Crónica de Arbela §9 (258-273 A.D.) (RAMELLI 2002:45-46). 
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Este catálogo puede dividirse en dos: [1] territorios occidentales (regiones trans- y 
ciscaucásicas) y [2] orientales (regiones centroasiáticas). Las tierras occidentales, 
ocupadas por loὅΝὄomanoὅ,ΝὅἷὄíanΝlaὅΝἵonὅiἶἷὄaἶaὅΝAnƯὄƩnΝ(ξΝaiὄ.Ν*an- ry n   “ἶἷΝloὅΝ
noΝ iὄanioὅ”)Ν yΝ ἷxiὅtἷΝ unaΝ ἵiἷὄtaΝ ἶiἸἷὄἷnἵiaΝ ἷnΝ laΝ atὄibuἵiὰnΝ ἶἷΝ ἷὅtἷΝ téὄminoΝ ἷnΝ laὅΝ
inὅἵὄipἵionἷὅΝ ἶἷΝ ŠƩbuhὄΝ yΝ Kaὄtīὄ.Ν SἷgήnΝ ŠƩbuhὄ,Ν AnƯὄƩnΝ ὅolamἷntἷΝ ἵompὄἷnἶἷὄíaΝ laὅΝ
provincias romanas de Siria, Capadocia y Cilicia, mientras que, según Kaὄtīὄ,Ν ὅἷΝ
incluiría a las ya mencionadas Aὄmἷnia,Νἕἷoὄgia,ΝAlbania,ΝBalƩὅagƩnΝhaὅtaΝlaΝpuἷὄtaΝἶἷΝ
los alanos, Tarso, Cesarea, Galacia y partes de Asia Menor (GIGNOUX 2011a; 
MACKENZIE 2011). Los medos de las montañas en la Crónica de Arbela se han 
asociado con la población del Adurbadagan, en la costa suroeste del mar Caspio 
(GYSELEN 2003a:35). Existe cierta controversia en torno a la identificación de 
SīgƩn/Maquelonia: se ha propuesto relacionar dicha regiὰnΝ ἵonΝ loὅΝ ε ł Ν ἶἷΝ
Jenofonte38, situándola en las cercanía del paso de Zigana, al sureste del Mar Negro 

(BRAUND 1994:241-2); o bien con la Cólquida; o bien con Mingrelia o, por último, la 
provincia de Siwnik  (HUYSE 1999b:23 expone con bibliografía las diferentes hipótesis). 
No obstante, de todas las localizaciones propuestas, la más adecuada parece Siwnik , ya 
que la inscripción sigue un orden geográfico y cualquier otra opción no encaja entre 
Iberia y Albania (o Iberia y Armenia, tal y como aparece en la inscripción de PƩikūlī 
[§6.1], HUYSE 1999b:24). El lugar que nos genera más interés del listado de regiones es 
la puerta de los alanos, ya que el control de esa zona proporcionaría una defensa contra 
un posible ataque de pueblos nómadas e impediría su entrada en tierras persas. Los 
tἷὄὄitoὄioὅΝoὄiἷntalἷὅΝὅonΝἵonὅiἶἷὄaἶoὅΝƮὄƩnΝ(ξΝaiὄ.Ν ry n   “ἶἷΝloὅΝiὄanioὅ”).ΝElΝtéὄminoΝ
ƮὄƩnΝ ὄἷὅponἶἷΝ aΝ unaΝ ἵonἵiἷnἵiaΝ ἶἷΝ pἷὄtἷnἷἵἷὄΝ aΝ unaΝ iἶἷntiἶaἶΝ naἵionalΝ ἵomήnΝ –una 
etnia–, que habitaría diversas regiones, pero que compartiría dos características básicas: 
[1] las lenguas iranias y [2] el zoroastrismo. Es justo al inicio de la dinastía sasánida 
ἵuanἶoΝ ƮὄƩnΝ tomaΝ tambiénΝ unΝ ὅigniἸiἵaἶoΝ polítiἵoΝ ἵomoΝ unaΝ iἶἷaΝ ἶἷΝ ἷὅtaἶoμΝ ὅonΝ loὅΝ
persas sasánidas quienes sitúan su reino como el centro de los arios (SHAKED 2008:103-
17; GNOLI 2012; SCHMITT 2011). Los territorios incluidos dentro de la expansión 
tἷὄὄitoὄialΝἶἷΝŠƩbuhὄΝhaἵiaΝoὄiἷntἷΝὅἷΝἷxtiἷnἶἷnΝhaὅtaΝmáὅΝalláΝἶἷlΝὄíoΝἡxuὅΝ(ἷlΝTūὄƩnΝἷnΝ
este caso haría referencia al Beluchistán), tal y como también relata la Crónica de 
Arbela con la mención de los corasmios, habitantes de Corasmia, situada en el delta del 
Oxus. Se ha dudado de que ŠƩbuhὄΝ llegase a conquistar efectivamente la región de 
Corasmia (ENOKI 1970a:27), pero, fuera como fuese, durante el reinado de Narseh, este 
rey tenía el apoyo del Xwarezm-š h (GYSELEN 2003a:35 n. 36). Destaca la referencia a 
los límites conquistados del Kuš nš hrμΝPἷšƩwaὄ,ΝὃuἷΝmaὄἵaὄíaΝlaΝἸὄontἷὄaΝὅuὄἷὅtἷΝἷnΝἷlΝ
Sind y GandhƩra, sin llegar a la cordillera de Vindhya ni adentrarse en la India, es decir, 
el paso de aiber; y K š, que marcaría el fin noreste del imperio (HARMATTA 
1979:385). La identificación de K š es problemática: se ha identificado con KƩšġar, en 
la cuenca del Tarim (China), aunque se ha discutido dicha asociación por estar situada 
demasiado al este, además de no seguir un orden lógico en la enumeración geográfica 
(debería situarse al final). Otra interpretación más plausible relaciona KƩšġar con 
Kἷš/*KašΝ (aἵtualmἷntἷΝ Šahὄiὅabὐ,Ν ἷnΝ Uὐbἷkiὅtán),Ν reduciendo la extensión de las 
conquistas (aunque HUYSE 1999b:36-7 mantiene la preferencia por KƩšġar). La 
campaña contra el Kuš nš hr se data sobre los años 245 y 248 y se reafirmaría el 
gobierno de la zona bajo un príncipe sasánida (LITVINSKY, SHAH, SAMGHABADI 
1994:470; sobre los príncipes indo-sasánidas o kušƩn-sasánidas HASSOUN 1981-2). 
Además, recientemente se ha encontrado un relieve sasánida en Rag-ἷΝBībīΝ (ἵἷὄἵaΝ ἶἷΝ
Šamaὄὃ,ΝAἸganiὅtán),Ν ἶataἶoΝἶἷlΝ βἄ0Ν yΝ ἷnΝ ἷlΝ ὃuἷΝ apaὄἷἵἷΝunaΝ ἷὅἵἷnaΝἶἷΝ ἵaὐaΝ (PAYNE 
2015:284). En ella, un rey sasánida –iἶἷntiἸiἵaἶoΝἵonΝŠƩbuhὄΝIΝpoὄΝἶivἷὄὅoὅΝἶἷtallἷὅΝἶἷlΝ
relieve con correspondencia a otros de este mismo rey (GRENET 2005a; aunque existen 
suspicacias sobre dicha asimilación, POTTS 2014:126;)– está cazando rinocerontes, 

                                                           
38 Xen. Anabasis IV 8, 1 (ed. HUDE 1939:152.18-21). 



2. ŠƩbuhr I 

 

14 

acompañado por tres personas más. Los acompañantes llevan vestimenta kušƩn, 
tratándose pues de kušƩnΝ ὅomἷtiἶoὅΝ aΝPἷὄὅia,Ν ἶἷΝ loὅΝ ἵualἷὅΝunoΝἶἷΝ ἷlloὅΝ (ἷlΝ pἷὄὅonajἷΝ
que señala al frente, al lado de caballero real) se ha visto como el monarca de los kušƩn,Ν
KaniškaΝ II (232-2ζζ)Ν oΝ VƩὅiškaΝ (βζλ-257, GRENET 2005a:130). Por otro lado, el 
rinoceronte se ha visto como una representación de la India, relacionándose con el área 
alredeἶoὄΝἶἷΝKƩpiśaΝhaὅtaΝἷlΝpaὅoΝἶἷΝ aiber (GRENET 2005a:130; CANEPA 2009:58). La 
construcción de este relieve en una zona anteriormente enemiga se ha visto como una 
declaración imperial del poder sasánida (CANEPA 2009:58). Por otro lado, en la 
expresión t   K š, Sugd, Č čest n (gr. ω ΝΚα ,Ν ωŁ ,Ν ŃαńŃ Ν ω ),ΝὅἷΝhaΝ
especulado con la opción de que el sintagma t  / ω ΝὅἷaΝἷxἵluyἷntἷΝy,ΝpoὄΝ loΝ tanto,Ν
K š,ΝSogἶianaΝyΝTaškἷntΝὃuἷἶaὄíanΝἸuἷὄaΝἶἷΝlaΝὰὄbitaΝὅaὅániἶaΝ(HUYSE 1999b:36-7). En 
relación a esto, el Jinshu 晉  relata que entre el 265 y el 274 (período Taishi 泰始), 
Nabi 那鼻, el rey de Kangju 康居 (= área de Taškἷnt y Sogdiana), que limita con Suyi 
粟弋  (= área del río Zarafšan, en Sogdiana), envió una delegación a la corte del 
emperador Wu 武 de los Jin 晉.39 Además, el Jinshu 晉  también aporta un dato 
singular, que podría inclinar la balanza respecto a la identificación de K š: el rey de 
Suyi 粟弋, súbdito de Kangju 康居, habita en Suxie 蘇薤,Ν ἷὅΝ ἶἷἵiὄ,Ν Kἷš.40 Resulta 
curioso el orden en la obra china, ya que muestra un orden inverso a la inscripción, 
resultado del punto de vista originario de la narración (China > Taškent/Sogdiana/Keš 
vs. Persia < K š/Sogdiana/Taškent). Estos datos, de confirmarse que K š es igual a Keš, 
demostrarían la exclusión y la independencia de estos territorios del poder sasánida, ya 
que estas regiones contarían con sus propios reyes. 

Cabe subrayar también cómo ŠƩbuhὄΝἵoloἵaΝaΝ ὅuὅΝhijoὅΝἷnΝpaὄtἷΝἶἷΝὅuὅΝ tἷὄὄitoὄioὅΝ
externos o limítrofes y los hace gobernadores de dichas regiones. Usualmente, los hijos 
de los monarcas sasánidas ocupaban estos puestos antes de suceder a sus padres. En este 
caso, nos encontramos con Ohrmazd-Ardaxšīὄ,ΝὃuiἷnΝὅἷὄáΝἷlΝὅuἵἷὅoὄΝἶἷΝŠƩbuhὄΝbajoΝἷl 
nombre de Ohrmazd I (272-273); VahὄƩm, rey durante los años 271 y 274; Husrav-
ἠaὄὅἷhΝ (“ἕloὄioὅoΝ ἷὅΝ ἠaὄὅἷh”),Ν ὃuἷΝ aὅumiὰΝ ἷlΝ poἶἷὄΝ ἶἷlΝ βλγΝ alΝ γ0β.Ν La filiación de 
VahὄƩm, rey del GƯlƩn, es dudosa, ya que no aparece en el listado de hijo de ŠƩbuhr. 
Además, el GƯlƩn se ha situado en el oeste del imperio sasánida, colindando con 
territorios kušƩn, siendo así diferente a la región del sur del mar Caspio (HUYSE 
1999b:118). 
 
 
2.2 PENETRACIÓN DE ENEMIGOS EN EL OR S N (CA. 251/2?, 256/7?) 

 
2.2.1. Ṭabar  y Eutiquio de Alejandría. 

Durante el undécimo año del reinado de ŠƩbuhὄΝ(Eut. SƩbūr) y mientras asediaba la 
ἵiuἶaἶΝ mἷὅopotámiἵaΝ ἶἷΝ ἠiṣībīn,Ν ἷlΝ monaὄἵaΝ pἷὄὅaΝ ἷὅΝ inἸoὄmaἶoΝ ἶἷΝ ἶivἷὄὅas 
penetraciones enemigas procedentes de la provincia del uὄƩὅƩnΝ ὃuἷΝ ὄἷὃuiἷὄἷnΝ ἶἷΝ ὅuΝ
presencia allí. Una vez el orden en el uὄƩὅƩnΝ haΝ ὅiἶoΝ ὄἷὅtablἷἵiἶo,ΝŠƩbuhὄ vuelve al 
ataque contra ἠiṣībīn.41 
 
2.2.2. Balʽam . 

ŠƩbuhὄ,Ν ἶuὄantἷΝ ἷlΝ ἶἷἵimoὃuintoΝ anivἷὄὅaὄioΝ de su subida al trono de Persia y 
miἷntὄaὅΝataἵaΝἠiṣībīn,ΝἷὅΝinἸoὄmaἶoΝἶἷΝlaΝἷntὄaἶaΝἶἷΝἷnἷmigoὅΝpὄoἵἷἶἷntἷὅΝἶἷlΝ oὄƩὅƩnΝ

                                                           
39 Jinshu 97 (YU 2014a:512). 
40 Jinshu 97 (YU 2014a:513). 
41 abaὄiΝ(I)μκβἄ,Νκβἅ-828 (BOSWORTH 1999:28, 33); Eutiquio de Alejandría X 5 (PIRONE 1987:175). 
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ἷnΝ laΝ pὄovinἵiaΝ mἷὄiἶionalΝ ἶἷΝ ἔƩὄὅ.Ν ŠƩbuhὄ,Ν pὄἷὅἷntánἶoὅἷΝ ἷnΝ ἔƩὄὅ,Ν vἷnἵἷΝ aΝ ὅuὅΝ
ἷnἷmigoὅΝyΝὄἷtoὄnaΝaΝἠiṣībīn.42 

 
© Pese a las diferencias de los relatos, creemos que ambos autores hacen referencia 

a un mismo episodio. La fecha es discutida: mientras que abaὄīΝὅitήaΝloὅΝhἷἵhoὅΝἷnΝἷlΝ
251/2, BalʽamīΝ loὅΝ atὄaὅaΝ haὅtaΝ ἷlΝ βηἄ/ἅ.Ν EntὄἷΝ loὅΝ ἷὅtuἶioὅoὅΝ tambiénΝ ἷxiὅtἷnΝ
discrepancias: Shahbazi adelanta la fecha al 250 (SHAHBAZI 2002), mientras que 
Dodgeon y Lieu (1991:51) dan una cierta verosimilitud a la fecha proporciona por 
abaὄī,Ν liganἶoΝ loὅΝ hἷἵhoὅΝ ἵonΝ laΝ oἵupaἵiὰnΝ ἶἷΝAὄmἷniaΝ ἷnΝ ἷlΝ βηβ,Ν aunὃuἷΝ tampoἵoΝ

descartan datarlos en el 260, en la tercera campaña de ŠƩbuhὄΝἵontὄaΝϸoma.ΝElΝmaὄἵoΝ
temporal ofrecido por BalʽamīΝ ὅituaὄíaΝ ἷlΝ ἵonἸliἵtoΝ aΝ ἸinalἷὅΝ ἶἷΝ laΝ ὅἷgunἶaΝ ἵampañaΝ
persa contra territorios romanos (252-256). 
Las narraciones ubican a los enemigos de los persas en regiones muy diferentes y 
separadas: en abaὄī y en Eutiquio, los disturbios se encuentran en el propio oὄƩὅƩn,ΝἷὅΝ
decir, que la penetración y la devastación quedaría reducida a una zona en concreto; 
mientras que, en Balʽamī,ΝloὅΝἷnἷmigoὅΝpὄoviἷnἷnΝἶἷlΝ oὄƩὅƩnΝpἷὄoΝhanΝpἷnἷtὄaἶoΝhaἵiaΝ
el centro de Persia. La identidad de estos enemigos es difícil de delimitar, aunque lo que 
sí es constatable es el control efectivo de la zona por parte de ŠƩbuhὄ,Ν yaΝ ὃuἷΝ ἷnΝ ὅuΝ
inscripción en la Ka‘be-yἷΝZaὄἶoštΝὅἷΝmἷnἵionaΝalΝAb(a)ὄƯnag, en el oeste del oὄƩὅƩn. 

 
 

2.3. POSICIONAMIENTOS DE DIVERSAS REGIONES CONQUISTADAS POR Š BUHR 
RESPECTO A LA CAPTURA DE VALERIANO (260) 

 
2.3.1. Historia Augusta. 

ŠƩbuhὄ,Ν tὄaὅΝ habἷὄΝ ἵaptuὄaἶoΝ alΝ ἷmpἷὄaἶoὄΝ ὄomanoΝ Valἷὄiano (253-260), recibe 
cartas de regiones sometidas a él amonestándole por apresar al anciano emperador. La 
primera carta es ἶἷΝ“Velsolo” (lat. Velsolus),ΝὃuiἷnΝlἷΝἷὅἵὄibἷΝaΝŠƩbuhὄΝὃuἷ “si quieres 
mi consejo, aprovecha la ocasión de paz y devuelve Valeriano a los suyos. Te felicito 
por tu buena fortuna, a condición de quἷΝὅἷpaὅΝhaἵἷὄΝbuἷnΝuὅoΝἶἷΝἷlla”.43 La segunda es 
de “Veleno, rey de los cadusios” (lat. Velenus rex Cadusiorum), quien envió estas 
palabras al rey persaμΝ“he recibido con gratitud mis tropas auxiliares, devueltas sanas y 
salvas en su totalidad. Pero no me congratulo del todo por la captura de Valeriano, 
príncipe de príncipes; te felicitaría más si él fuera liberado”.44 AΝὅuΝvἷὐ,Ν “Aὄtavaὅἶἷὅ,Ν
ὄἷyΝἶἷΝAὄmἷnia” (lat. Artabasdes rex Armeniorum) se lamenta de la siguiente manera: 
“así pues, tú no solo has capturado a un anciano, sino que has convertido a todas las 
naciones del mundo en tus más acérrimos enemigos, incluso también para nosotros, 
pues te hemos enviado ayuda, somos tus vecinos y siempre sufrimos cuando lucháis 
unoὅΝ ἵonΝ otὄoὅ”. 45  PoὄΝ otὄoΝ laἶo,Ν “bactrianos, íberos, albanos y tauroescitas no 

                                                           
42 BalʽamīΝIIΝ1βΝ(ZOTENBERG 1869:79, 80). 
43 Hist.Aug. Valeriani Duo I 1 y 6 (ed. RATTI, DESBORDES 2000 CUF IV/2:5-6): [1] …S pori rex regu  
Velsolus: […]Ν [ἄ]Ν Si meum consilium requiris, utere occasione pacis et Valerianum suis redde. Ego 
gratulor felicitati tuae, si tamen illa uti tu scias. 
44 Hist.Aug. Valeriani Duo II 1 (ed. RATTI, DESBORDES 2000 CUF IV/2:6): Velenus rex Cadusiorum sic 
scripsit: «Remissa mihi auxilia integra et incolumia gratanter accepi. At captum Valerianum principem 
principum non satis gratulor, magis gratularer, si redderetur. 
45 Hist.Aug. Valeriani Duo III 1 y 3 (ed. RATTI, DESBORDES 2000 CUF IV/2:6-7): [1] Artabasdes rex 
Armeniorum […]Ν Ḫ[γ]Ν Unum ergo senem cepisti, sed omnes gentes orbis terrarum infestissimas tibi 
fecisti, fortassis et nobis, qui auxilia misimus, qui vicini sumus, qui semper vobis inter vos pugnantibus 
laboramus». 
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recibieron las cartas de Sapor y escribieron a los generales romanos ofreciendo enviar 
sus tropas para liberaὄΝaΝValἷὄianoΝἶἷΝὅuΝἵautivἷὄio”.46 

 
© Todas las cartas de estos pasajes (tanto las misivas en estilo directo como la 

noticia de mensajes enviados a los romanos) son apócrifas. Todas las reacciones 
extrajeras sobre la captura de Valeriano son fruto de la invención del autor (Trebelio 
Polión) para dar una versión pagana de los hechos –en contraposición a la visión 
cristiana, recogida sobre todo por Lactancio– y para demostrar que la gloria y el respeto 
a Roma no disminuía incluso en la derrota. No existen más obras que relaten estos 
acontecimientos y los territorios caucásicos, transcaucásicos y centroasiáticos 
mencionados aparecen tanto en ŠKZ como en KKZ como regiones sometidas a los 
persas. No obstante, para Harmatta, la aparición de los bactrianos corresponde a los 
kuṣƩṇa de la India, no a la Bactria de los kusan (HARMATTA 1969:389). El único hecho 
verosímil de la narración es la posible utilización sistemática de tropas foráneas 
auxiliares en las luchas contra los enemigos durante la tercera campaña persa contra 
Roma. 

Existe un problema filológico al inicio del pasaje: mientras unos leen Velsolus, 
personaje desconocido o ficticio; otros, leen vel soli, que actuaría como título de ŠƩbuhὄ 
(“Sol”), quizá en relación con la titulatura de ŠƩbuhὄΝ II,Ν pὄopoὄἵionaἶaΝ poὄΝ AmianoΝ
Marcelino (lat. particeps siderum, frater Solis et Lunae47; RATTI, DESBORDES 2000:46, 
n. 2). Veleno también es un rey desconocido o ficticio, ya que solo aparece mencionado 
en esta obra (MARTINDALE 1971:947). No obstante, Artavasdes sí que existió realmente. 
Su nombre era Artavazd IV (252-271), llamado en persa Ohrmazd-Ardaxšīὄ, hijo de 
ŠƩbuhὄΝyΝ ὄἷyΝἶἷΝAὄmἷniaΝ (§2.1.1) durante la ocupación sasánida entre los años 252 y 
287 (TOUMANOFF 1990:501). Los cadusios eran los habitantes del GƯlƩn, en la ribera 
suroccidental del Mar Caspio limitando con Albania, y los tauroescitas (anacronismo) 
habitaban en Crimea, situada en los territorios transcaucásicos colindantes al Mar 
Negro. 

 
TESTIMONIOS DE CRONOLOGÍA INCIERTA 

 
 
2.4. CONTINUACIÓN DE LA MIGRACIÓN DE MAMGON DESDE ČENK  Y 

FUNDACIÓN DEL CLAN MAMIKONEAN (§1.4). DESCRIPCIÓN DE ČENK . 
 
2.4.1. Movs s Xorenacʽi. 

Šapuh se niega a retornar a Mamgon al rey de Ζἷnkʽ a causa los juramentos 
celebrados por ArtašīὄΝ (§1.4.2), pero tampoco permite a Mamgon permanecer en la 
tierra de los arios, así que lo envía a Armenia. Seguidamente, Šapuh escribe a Arbok 
explicándole la nueva situación y pidiendo no entrar en guerὄa.ΝElΝὄἷyΝἶἷΝΖἷnkʽ acepta 
esta propuesta de paz y el conflicto queda zanjado. Se proporciona una pequeña 
ἶἷὅἵὄipἵiὰnΝἶἷΝΖἷnkʽ: es rica en frutas y plantas, destacando sobre todo el azafrán y la 

                                                           
46 Hist.Aug. Valeriani Duo IV 1 (ed. RATTI, DESBORDES 2000 CUF IV/2:7): Bactriani et Hiberi et Albani 
et Tauroscythae Saporis litteras non receperunt, sed ad Romanos duces scripserunt auxilia pollicentes ad 
Valerianum de captivitate liberandum. 
47 Ammiano Marcelino XVII 5, 3 (ed. SEYFARTH 1978 I:112. 8). 
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seda; sus animales son fantásticos y abundan los pavos reales. Además, las clases más 
desfavorecidas llevan una vida lujosa.48 

 
© Siguiendo el relato ficticio sobre la llegada de la familia Mamikonean a Armenia, 

εovὅƯὅΝ noὅΝ naὄὄaΝ laΝ ὅoluἵiὰnΝ ἶἷlΝ ἵonἸliἵto,Ν ὃuἷΝ tἷὄminaΝ ἸἷliὐmἷntἷΝ ἷnΝ unΝ aἵuἷὄἶoΝἶἷΝ
paz. Como ya apuntamos anteriormente (§1.4.2), los Mamikonean habrían llegado a 
tἷὄὄitoὄioΝaὄmἷnioΝantἷὅΝἶἷlΝἄλΝa.C.νΝaὅíΝpuἷὅ,ΝεovὅƯὅ,ΝaΝἸinΝἶἷΝnoΝaltἷὄaὄΝlaΝhiὅtoὄiaΝἶἷlΝ
reinado de ŠƩbuhὄΝ ἵonΝ unaΝ guἷὄὄaΝ ὃuἷΝ noΝ ἷxiὅtiὰ,Ν ἵiἷὄὄaΝ ἷὅtἷΝ ἷpiὅoἶioΝ aluἶiἷnἶoΝ alΝ
carácter pacífico de Arbok. La descripción de Ζἷnkʽ está recogida en otra obra 
posterior, el Ašx rh c‛oyc‛ (s. VII?), y utiliza los mismos productos y animales para 
describir la región de Siwnikia, adaptación armenia del latín Seres (HEWSEN 1992:240 
n. 116,ΝὅobὄἷΝΖἷnkʽ §1.4).49 
 
 
2.5. VIDA DE PEROZAMAT. 
 
2.5.1. Movs s Xorenacʽi. 

Perozamat, el joven salvado por Burz (§1.3.3), se convierte en uno de los mejores 
generales de Artašīὄ (!) y el rey persa lo coloca en el puesto de su difunto padre en Bahl. 
Perozamat es enviado a luchar contra pueblos bárbaros, ya que Artašīὄ deseaba que 
muriera en batalla. No obstante, el general luchó y venció a VzuὄkΝXakʽan, quien le 
entregó a su hija en matrimonio. Perozamat se impuso en diversas regiones y, una vez 
muerto Artašīὄ, se negó a ofrecer pleitesía a Šapuh. Los amigos del rey persa, molestos 
por esa actitud, envenenaron a Perozamat y éste murió.50 

 
© La vida de Perozamat es indatable, puesto que los datos son contradictorios. Se 

cree que el padre de Perozamat, VἷhὅaΗan,ΝhabὄíaΝὅiἶoΝaὅἷὅinaἶoΝἷnΝἷlΝβζηΝy,ΝpoὄΝaὃuἷlΝ
entonces, Perozamat sería un niño; por tanto, el relato correspondería enteramente al 
reinado de ŠƩbuhὄ I, hecho que invalidaría todas las informaciones del pasaje. El 
primogénito de Perozamat, Kamsar (av. *k   -s r  “líἶἷὄΝ voluntaὄioὅo”Ν (JUSTI 

1895:114-5); etimología popular: pm. kam + sar,Ν“ἵabἷὐaΝpἷὃuἷña”),ΝapaὄἷἵἷΝἶuὄantἷΝἷlΝ
reinado de ŠƩbuhὄΝIIΝ(γ0λ-379).  

Si seguimos las informaciones del pasaje, Perozamat habría sido colocado como rey 
de Bal , en territorios kušƩn,Ν yΝ habὄíaΝ llἷvaἶoΝ aΝ ἵaboΝ ἶivἷὄὅaὅΝ ἵampañas contra 
territorios orientales, como la mencionada ἵontὄaΝ laΝ tiἷὄὄaΝἶἷlΝVὐuὄkΝXakʽan,Ν “ἷlΝ gὄanΝ
Xan”Ν(pm.Νwazurg, grande + atu. q  n, señor), que no es más que un título anacrónico 
de un personaje desconocido. 
 
 
2.6. FUNDACIÓN DE N WŠ BUHR Y P ŠANG. 
 
2.6.1. Šahrestānīha ī Ērānšahr.  

ἠƯwšƩbuhὄΝ ἸuἷΝ ἸunἶaἶaΝ poὄΝ ŠƩbuhὄ,Ν hijoΝ ἶἷΝ Ardaxšīὄ, en el mismo lugar donde 
habíaΝmataἶoΝ alΝ tuὄanioΝ Pahlīὐag.51 Además, también ordenó construir la ciudad y el 
puente de Pōšang.52  

                                                           
48 εovὅƯὅΝXoὄἷnaἵʽi II 81 (THOMSON 2006:227; MAHÉ, MAHÉ 1993:232-233) 
49 AnaniaὅΝἶἷΝŠiὄakΝAšx rh c‛oyc‛ V 37 (HEWSEN 1992:76). 
50 εovὅƯὅΝXoὄἷnaἵʽi II 87 (THOMSON 2006:237-8; MAHÉ, MAHÉ 1993:240). 
51 Š hrest n h   r nš hr §15 (DARYAEE 2002b:18). 
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2.6.2. Ḥamza Iṣfah n . 
Sapūr funda NīšƩpūr, ciudad del Abaršahr.53 

 
2.6.3. Mo mal al-Tavārīḫ. 

ŠƩpūr funda o agranda la ciudad de NīšƩpūr, situada en el orƩsƩn.54 
 
© ἠƯwšƩbuhὄΝ(pm.Νn w + Š buhr,Ν“ValiἷntἷΝἷὅΝŠ buhr”)ΝἸuἷΝἵapitalΝἶἷlΝAbaὄšahὄ,Ν

en el oὄƩὅƩn.Ν ElΝ ἸunἶaἶoὄΝ ἶἷΝ laΝ ἵiuἶaἶΝ ἷὅΝ ἶiὅἵutiἶo,Ν yaΝ ὃuἷΝ fuentes como la propia 
Mo       -Tav r  o abaὄī otorgan también la fundación de la ciudad a ŠƩpūr de 
tiempos de Feridūn y a ŠƩbuhὄΝII55, respectivamente, y la Š hrest n h   r nš hr data 
la fundación después de la muerte de un tal Pahlīὐag, que lleva el denominativo de 
turanio, en este caso haciendo referencia a su procedencia transoxiana, pero del cual no 
tenemos más datos (CHRISTENSEN 1944:219-20). Sin embargo, existe cierto consenso en 
situar la fundación en tiempos de ŠƩbuhr I, mientras que ŠƩbuhr II se encargaría de 
reconstruirla (BOSWORTH 1999:58 n. 163 y 2010). Los comandantes de la región 
llevaban el título militar hereditario de k n r ng (baἵtὄ.Ν α α α α ,Ν α α α ΝξΝ
pm. k n r ng [SIMS-WILLIAMS β00ἅμββ1]νΝ gὄ.Ν χα α νΝ ὅiὄ.Ν qanaraq), utilizado 
exclusivamente para designar a los encargados de la protección del AbaὄšahὄΝ
(CHRISTENSEN 1944:107-8, n.3; remitimos a CIANCAGLINI 2001 para un estudio de la 
figura e historia del título k n r ng). No obstante, las primeras noticias sobre los 
KanƩὄangīyan, familia en posesión del título de k n r ng, se remontan al reinado de 
Yazdgird I (399-420) (POURSHARIATI 2008:266). 

Además, también se le otorga a ŠƩbuhὄΝI la creación de Pōšang, ciudad del orƩsƩn, 
a un día de camino de HerƩt, en el lado opuesto del río Harī (DARYAEE 2002b:38; 
GYSELEN 2002:164). El puente al que se hace referencia uniría ambas riberas del río 
Harī (POTTS 2014:126). 

 
 

2.7. NOMBRAMIENTO DE OHRMAZD COMO GOBERNADOR DEL OR S N. 
 
2.7.1. Ṭabar  y Mo mal al-Tavārīḫ. 

Una vez obtenido el reino, SƩbūr instaura a Hurmuz como gobernador del urƩsƩn y 
lo envía allí. Hurmuz adopta una política independiente y somete a las regiones vecinas. 
No obstante, varios calumniadores advierten falsamente a SƩbūr de que Hurmuz estaba 
planeando sublevarse y éste, a fin de eliminar cualquier duda sobre su persona, se hiere 
una mano y demuestra su servidumbre a SƩbūr.56  

 
© abaὄīΝ ἷὅΝ ἷlΝ ήniἵoΝ autoὄΝὃuἷΝoἸὄἷἵἷΝ ἷὅtaΝ inἸoὄmaἵiὰn,Ν puἷὅtoΝὃuἷΝ laΝMo       -

Tav r  especifica que extrae este dato directamente del autor árabe. Según el pasaje, 
Hormozd fue enviado como dirigente al oὄƩὅƩnΝ yΝ ὅubyugὰΝ laὅΝ ὄἷgionἷὅΝ aἶyaἵἷntἷὅ.Ν
Estos hechos produjeron inquietudes en ŠƩbuhὄ, pero su hijo le mostró obediencia y el 
rey persa lo escogió como su sucesor. Sorprendentemente, muchos investigadores 
modernos no mencionan esta versión (atribuyéndole solo el título de rey de Armenia, 
§2.1.1), excepto Christensen (1944:228), quien sitúa este nombramiento como 
gobernador del orƩsƩn con posterioridad al 252. 

                                                                                                                                                                          
52 Š hrest n h   r nš hr §13 (DARYAEE 2002b:18). 
53 amὐaΝIṣἸahƩnī I 4 [f. 48] (GOTTWALDT 1848:35). 
54 Mo       -T v r  IX 2 (MOHL 1841:506). 
55 Mo       -T v r  IX 2 (MOHL 1841:506). abaὄīΝ(I)μ840 (BOSWORTH 1999:58). 
56 abaὄiΝ(I)μκγγΝ(BOSWORTH 1999:42). Mo       -Tav r  IX 2 (MOHL 1841:507-508). 
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3. OHRMAZD I 
(271/2-273) 

 
 
 
 

 
TESTIMONIOS DE CRONOLOGÍA INCIERTA 

 
 
3.1. CAMPAÑA DE OHRMAZD I CONTRA LOS HEFTALITAS O SOGDIANOS 
 
3.1.1. aʽ lib . 

Hormozd I hizo una campaña contra los heftalitas o sogdianos (ár. al-Hay ṭela wa-
hum al-Suġd) y los venció, imponiéndoles además un tributo. Hormozd ordenó construir 
en los territorios fronterizos una columna de piedra, la cual marcaba a los heftalitas la 
zona que tenían prohibido franquear.57 

 
© Este pasaje es totalmente anacrónico. Parece responder a una atribución errónea 

de los hechos llevados a cabo por VahὄƩm V Gōr contra un pueblo nómada 
ἵἷntὄoaὅiátiἵo,Ν iἶἷntiἸiἵaἶoΝ ἷnΝ ἶivἷὄὅaὅΝ ἸuἷntἷὅΝ ἵomoΝ “tuὄἵoὅ”,Ν ὅuἵἷὅoΝ ὃuἷΝ tὄataὄἷmoὅΝ
más adelante (§13.2). No obstante, si seguimos a abarī (§2.7), Ohrmazd gobernó el 

orƩsƩn y conquistó a muchos de sus vecinos, quizá ocultos bajo la denominación de 
“hἷἸtalitaὅΝoΝὅogἶianoὅ”. 
 
 
3.2. OHRMAZD RECIBE TRIBUTOS DE NACIONES VECINAS. 

 
3.2.1. Kārnāmag-ī Ardaxšīr-ī Pābagān. 

Una vez que Ohrmazd obtuvo el poder, sometió a los líderes de diferentes fronteras 
y pidió tasas y tributo a Rōm e HindūgƩn. Así pues, tanto el césar, señor de los 
romanos; el tἷgin/tƩb de KƩbul, rey de los indios; el xƩkƩn de los turcos y otros 
dirigentes de diferentes países se presentaron ante la corte persa con una dulce paz (pm. 
K s r  Hr  y n š hry r ud *Tegin/T b [ ] K bu   Hindūg n š h ud T rk < > x k n 
ud  b r g s r-xwad y n  kust g kust g p d dr d [ ] š r nig  d r   d h nd).58 

 
© En cierta medida, el trasfondo de este pasaje recuerda a la información 

proporcionada por abarī (§2.7): Ohrmazd consiguió subyugar muchas regiones. 
Curiosamente, se menciona a occidente (romanos) y a oriente (KƩbul, India); además de 
                                                           
57 aʽƩlibīΝζλλΝ(ἷἶ.ΝZOTENBERG 1900:499). 
58 K rn   g-  Ard xš r-  P b g n XIV 19 (GRENET 2003:116, [XIII 21 SANJANA 1896:55]). 



3. Ohrmazd I 

 

20 

unos anacrónicos turcos. Sanjana leyó el título t b de KƩbul, aunque Grenet ha 
propuesto enmendar t b por tegin (atu. tigin, tegin �   “pὄínἵipἷ”ΝρΝchin. teqin 特懃; 
bactr. ńα , ń , título turco). Así pues, esta parte del texto fue modificada o creada 
a partir del 706, momento más temprano en el que dicho título comienza a estar 
testimoniado (CERETI 2012).  

Parece que, pese a la brevedad de su reinado, Ohrmazd fue un rey bastante capaz, 
como ya había demostrado luchando en las guerras de su padre contra Roma. No 
obstante, las fuentes no ofrecen casi datos –que sean fiables– sobre su reinado. 
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4. VAHR M I 
(273-276) 

 
 
 
 
 

4.1. POSICIONAMIENTO DE DIVERSAS REGIONES VECINAS DE PERSIA RESPECTO A 

AURELIANO (POST 272-ANTE 275) 
 

4.1.1 Historia Augusta. 
Después de la victoria romana contra Palmira, la captura de Zenobia y una supuesta 

“gὄan”ΝviἵtoὄiaΝὅobὄἷΝloὅΝpἷὄὅaὅΝ(βἅβ),ΝlaΝἸiguὄaΝἶἷΝAuὄἷliano es admirada por muchos, 
ya que –según el discurso laudatorio del emperador Tácito sobre la figura del emperador 
ya fallecido (275)– “es aΝélΝ aΝὃuiénΝ[…]Ν loὅΝbaἵtὄianoὅ,Ν loὅΝὅἷὄἷὅ,Ν loὅΝ íbἷὄoὅ,Ν […],Ν los 
armenios y también los pueblos del Indo veneran casi como a un dios en persona”.59 

 
© El listado de pueblos que idolatrarían a Aureliano tiene gran semejanza con otro 

relatado en el pasaje XXXIII, 4: aparecen indios, bactrianos, íberos y persas cargados de 
presentes y desfilando en el recorrido triunfal de Aureliano (274).60 También guarda 
cierta semejanza con el envío de cartas relacionadas con la captura de Valeriano (§

2.3.1). El único pueblo que no es mencionado en las anteriores enumeraciones es el de 
los seres, conocido por la producción y manufacturación de la seda y asociado con 
China, aunque el término Seres –según la descripción de Ptolemeo– más bien haría 
referencia a una parte de Asia Central y a las regiones al noroeste de China. En cambio, 
las denominaciones lat. Sinae oΝ gὄ.Ν Θ Ν ἶἷὅignaὄíanΝ laΝ parte más oriental de China, 
limitando con la Terra incognita (YULE 1886 [reimp. 1915]:xxxvii-xlii). Sea como 
fuere, este catálogo de regiones de Flavio Vopisco parece responder a una invención 
claramente panegírica, mostrando de manera ideal como la gloria del emperador 
fallecido se extendía por todo el mundo conocido (PASCHOUD 1996:196), aunque no es 
descartable que existieran posiciones filo-romanas en Armenia e Iberia, puesto que la 
primera se encontraba bajo ocupación sasánida desde el 252 y la otra bajo el reinado de 
Asp‛agur I (265-284), que mantenía tensas relaciones con Irán. Por otra parte, existen 
monedas de VahὄƩm I acuñadas en Bal , la capital de la Bactriana y centro de los kušƩn. 
Eso podría significar que la ciudad o la región estarían bajo manos persas en ese 

                                                           
59 Hist.Aug. Vita Aureliani XLI 10 (ed. PASCHOUD 1996 CUF V/1:52): illum […] Bactriani, Seres, 
Hiberi, […] Armenii, populi etiam Indorum veluti praesentem paene venerati sunt deum. 
60 Hist.Aug. Vita Aureliani XXXIII 4 (ed. PASCHOUD 1996 CUF V/1:44): praecesserunt […]ΝBlemmyes, 
Exomitae, Arabes, Eudaemones, Indi, Bactriani, Hiberi, Saraceni, Persae cum suis quique muneribus, 
Gothi, Alani, Roxolani, Sarmatae, Franci, Sueui, Vandali, Germani, religatis manibus, captivi utpote. 
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momento (ALRAM, GYSELEN 2012:25-6, 47 n.130). También durante el reinado de 
VahὄƩm I se acuñó moneda suya en Marv (ALRAM, GYSELEN 2012:22). 

 
 

4.2. PUEBLOS DE LA LAGUNA MEÓTIDA SE PREPARAN PARA AYUDAR A 

AURELIANO CONTRA LOS PERSAS (275) 
 

4.2.1. Historia Augusta. 
Aureliano declara la guerra a los persas y comienza los preparativos para el futuro 

ataque. Aureliano no solo disponía de tropas romanas, sino que “los meótidas se 
congregaron bajo el pretexto de unirse al comando de Aureliano para la guerra persa, 
con el fin de dar auxilio a nuestras tropas en caso de necesidad”.61 No obstante, debido a 
la conjura y al asesinato de Aureliano por parte de sus generales, la guerra romano-persa 
no tuvo lugar y los meótidas atacaron Asia Menor. 

 
© El términoΝ ἵolἷἵtivoΝ “mἷὰtidas”Ν oΝ “mἷotaὅ” (lat. Maeotidae, Maeotae; gr. 

α ńα ) haría referencia a diversas tribus asentadas en las regiones adyacentes al mar 
de Azov, que baña las costas actuales de Ucrania, Rusia y Crimea. Se especula con que 
concretamente fueran los godos quienes se ofrecieran como tropas mercenarias a 
Aureliano (KULIKOWSKI 2009:42; PASCHOUD 1996:297-8). Un hecho que apoyaría esta 
teoría es la titulatura de Tácito (275-276), sucesor de Aureliano, apodado con el 
cognomen ex virtute de Gothicus Maximus (CIL XII, 5563 = CIL XVII/2, 174, ILS 591). 
Sabemos que fue él quien plantó cara a las incursiones de los pueblos procedentes del 
mar de Azov en Asia Menor y que, seguramente, este fue el único conflicto armado 
durante su mandato; por lo tanto, parece razonable identificar a los godos con el pueblo 
mencionado en el pasaje. Por otro lado, Zósimo y Zonaras, autores en lengua griega del 
siglo V-VI y XII respectivamente, también narran esta invasión bárbara atribuyéndola a 
loὅΝ ἷὅἵitaὅΝ (gὄ.Ν α ),Ν aunque ignoran el posible reclutamiento de tropas contra los 
persas.62 EnΝ amboὅΝ ἵaὅoὅ,Ν loὅΝ téὄminoὅΝ “mἷὰtiἶaὅ”Ν oΝ “mἷotaὅ”Ν yΝ “ἷὅἵitaὅ”Ν tiἷnἷnΝ unΝ
valor descriptivo geográfico más que etnográfico (KULIKOWSKI 2009:25-9). 

 
TESTIMONIOS DE CRONOLOGÍA INCIERTA 

 
 

4.3. GUERRA DE VAHR M EN ORIENTE. 
 

4.3.1. Masʽūd . 
El reinado de BahrƩm I está marcado por una guerra con los reyes de Oriente.63 
 
© Este conflicto oriental no se encuentra recogido por ningún otro autor u obra. 

Aἶἷmáὅ,ΝἷlΝtéὄminoΝ“ἡὄiἷntἷ”ΝἷὅΝὅumamἷntἷΝgἷnἷὄal, aunque hay quienes han visto una 
referencia al orƩsƩn, identificando el conflicto como una revuelta de los kušƩn (ENOKI 

                                                           
61 Hist. Aug. Vita Taciti XIII 3 (ed. PASCHOUD 1996, CUF V/1:243-244): ipsi autem Maeotidae ita se 
gregabant, quasi accitu Aureliani ad bellum Persicum convenissent, auxilium daturi nostris si necessitas 
postularet. 
62 Zósimo I 63, 1 (ed. PASCHOUD 2000:53.5-12); Zonaras XII 28 (DINDORF 1870:154.3-5). 
63 MasʽūἶīΝβζΝ(DE MEYNARD, DE COURTEILLE 1863:167). 
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1970a:30). Sea como fuere, no disponemos de datos suficientes como para asegurar la 
veracidad del hecho. 
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5. VAHR M II  
(276-293) 
VAHR M III  
(293)64 

 
 
 
 

 
5.1. GUERRA CIVIL ENTRE VAHR M II Y OHRMAZD, HERMANO DE VAHR M II. 
RECONQUISTA DEL SAGEST N (283) 
 
5.1.1. Claudio Mamertino. 

EnΝ ἷlΝ panἷgíὄiἵoΝ ἶἷΝ εaximianoΝ ὅἷΝ noὅΝ inἸoὄmaΝ ὃuἷΝ “ἷlΝ hἷὄmanoΝ pἷὃuἷñoΝ [de 
Vararanes], Ormies, con la ayuda de sacas, rufos y gelas, atacó a los propios persas y al 
pὄopioΝὄἷy”.65 
 
5.1.2. Agatías. 

AgatíaὅΝnoὅΝὄἷlataΝὃuἷΝ“ἷlΝ tἷὄἵἷὄΝVaὄaὄanἷὅΝὅaboὄἷὰΝ laΝmonaὄὃuíaΝmἷnoὅΝἶἷΝἵuatὄoΝ
meses y era llamado «Segansaa», no sin razón, creo, ni por propia decisión, sino a causa 
ἶἷΝ unaΝ ἵoὅtumbὄἷΝ antiguaΝ yΝ tὄaἶiἵional”66.Ν EὅtoΝ ὅἷΝ ἶἷbἷΝ aΝ ὃuἷΝ “ἵuanἶoΝ loὅΝ ὄἷyἷὅΝ ἶἷΝ
Persia derrotaron al mayor de los pueblos vecinos tras hacerle la guerra y se apoderaron 
de sus tierras, no mataron a los vencidos, sino que les impusieron un tributo a todos y 
les permitieron residir allí y cultivar el territorio conquistado. No obstante, después de 
matar cruelmente a los antiguos gobernantes de ese pueblo, [los persas] atribuyen el 
título del reino a sus propios hijos, con la finalidad de, según creo, preservar el recuerdo 
y glorificar su orgullo por la victoria. Así pues, como el pueblo de los segestanos había 
sido subyugado por su padre Vararanes, era natural que su hijo fuera nombrado 
ḪSἷganὅaaḫνΝἷὅΝἶἷἵiὄ,ΝḪὄἷyΝἶἷΝloὅΝὅἷgἷὅtanoὅḫΝἷnΝgὄiἷgo”.67 

                                                           
64 No se han encontrado ejemplares numismáticos de VahrƩm III. 
65 Claud. Mamert. Panegyricus Maximiano Dictus III 17, 2 (ed. GALLETIER 1949 CUF I:65): ipsos Persas 
ipsumque regem adscitis Sacis, et Rufiis, et Gelis, petit frater Ormies. 
66 Agath. IV 24, 6 (ed. KEYDELL 1967 CFHB 2:154.10-14):[6] ὁ Ł  ń ń  α α  ἐ  α   
ń ŃŃα α  υ  ἀπł ł Ńαń  ń  αŃ ł α , ł  Ł  Ńα  ἐπł ,  ἀπł , α , Ł  
α ń ńω , υ  ń  πα α  łńαŃχ  α  παń υ. 
67 Agath. IV 24, 7-8 (ed. KEYDELL 1967 CFHB 2:154.14-24): [7]   ń  ł Ń  αŃ łῖ , α 

Ńń   ń  π Ń χ ω  α ł  π Ńπ ł Ńα ńł  α  ń  ἐ ł ω  ἐπ ń  χ α , 
ń   ἀ α Ń  ń  ńń υ , ἐ  Ł  φ υ ἀπα ω  πα ńα  π ń ńł  ἐφ ᾶŃ  ἐ łῖ  ńł 

α  ἀ  ń  Ł ωń · π  ἀ  ń  π ń υ  ń  υ  ł α  ń ńαńα αńα ńł ,  
Ł  ń ῖ  Ńφłń  πα Ń  ń  ń  ἀ χ  π Ń α  ἀπ υŃ , , ὡ  ł , αń  α  π υ 
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5.1.3. Ṭabar . 
BahrƩm III tenía el título honorífico de SakƩnšƩh.68 

 
5.1.4. Ḥamza Iṣfah n . 

BahrƩm III llevaba el título SakƩnšƩh, siguiendo la costumbre persa de nombrar al 
hijo o hermano sucesor como el rey de una ciudad.69  
 
5.1.5. M r nd. 

BahrƩm II tenía el título de SakƩnšƩh, es decir, rey del SīstƩn mientras que su hijo, 
BahrƩm III, era el gobernador de la región del SīstƩn durante el reinado de su padre.70 

 
© Aunque ninguno de estos tres pasajes nos ofrece un marco temporal específico 

dentro del reinado de VahὄƩm II, sabemos gracias a la Historia Augusta71 y a Eutropio72 
que en el 283 VahὄƩm se encontraba inmerso en una revuelta interna, hecho que 
aprovechó el emperador romano Caro para irrumpir en territorios sasánidas. Es posible 
que el conflicto persa fuera precisamente la sublevación de Ohrmazd (lat. Ormies), hijo 
de VahὄƩm I y hermano de VahὄƩm II, con la ayuda de diversas regiones contra el 
monarca sasánida (SHAHBAZI 2000). No sabemos cuándo consiguió VahὄƩm aplacar a 
los insurrectos, pero su victoria es segura. En los relieves ecuestres de VahὄƩm II en 
ἠaὃš-e Rostam se aprecian dos figuras que combaten al monarca sasánida: la primera, 
cayendo de su caballo posiblemente muerta, se asocia con Caro y la segunda, con una 
corona de plumas y acabada con la cabeza de un animal, se enfrenta frontalmente con 
VahὄƩm II. Esta figura se ha puesto en relación con el rebelde Ohrmazd (BIVAR 

1972:280), aunque también existen voces discordantes (SCHINDEL 2012:73; SHAHBAZI 
2000).  

La identificación de uno de los pueblos aliados a Ohrmazd es clara: los sacas son los 
segestanos, habitantes del SagestƩn reconquistado por VahὄƩm II (gr. α α ). Por 
otra parte, los gelas presentan ciertas dudas. El GƯlƩn, situado en las costas meridionales 
del Mar Caspio, parece estar demasiado lejos de la zona de control de Ohrmazd; no 
obstante, es posible que estos gelas fueran una tribu asentada al oeste del Kuš nšahr, 
que actuaría como pueblo fronterizo entre los kušƩn –y, posteriormente, los quionitas– y 
Persia (HUYSE 1999b:118; HARMATTA 1990:92). 

Más problemas presenta la identidad de los rufos (lat. Rufii). Considerando Rufiis 
como un error del copista, se ha propuesto una corrección ampliamente aceptada: 
*Cussis, palabra que designaría a los kušƩn (CHRISTENSEN 1944:228; MARQUART 
1931:36 n.1, entre otros). Esta corrección está reforzada por la numismática. Se han 
encontrado diversas monedas acuñadas en KƩbul, Bal , HerƩt y Marv con diferente 
tipología (típica kušƩn o sasánida), cuya cronología estaría situada entre el 270 y el 283. 
Las leyendas son muy reveladoras: bactr. ωυ Ł Ν α Ν ṭα ṭα  (o 
þαυα ṭα )Ν “Ohrmazd,Ν gὄanΝ ὄἷyΝ (oΝ ὄἷyΝ ἶἷΝ ὄἷyἷὅ)Ν ἶἷΝ loὅΝ kušƩn”Ν yΝ pm.Ν mzdysn bgy 
wḥr zdy RB  kwš n MLK N MLK  “ElΝaἶoὄaἶoὄΝἶἷΝMazda, su majestad Ohrmazd, gran 
ὄἷyΝἶἷΝὄἷyἷὅΝἶἷΝloὅΝkušƩn” (SHAHBAZI 2004a; SIMS-WILLIAMS 2010:153-4 n. 546). Así 

                                                                                                                                                                          

< α > ń  ἐπ  ń  ń πα ῳ ł α αυχ α . [8] ἐπł Ł  ὖ  α  ń  ń  ł łŃńα   α α ῃ ń  
ń Łł παń  ἐŁłŁ ωń , ł ńω  α ὁ παῖ  ł α Ńα  ἐπω αŃń · Ł αńα   ń ń  ń  Ἑ ω  
φω  ł łŃńα  αŃ ł .  
68 abaὄīΝ(I)μκγζΝ(BOSWORTH 1999:47). 
69 amὐaΝIṣἸahƩnīΝI 4 [f. 50] (GOTTWALDT 1848:36-37). 
70 εīὄ ōnἶ I/2:339 (REHATSEK 1892:339). 
71 Hist. Aug. Vita Cari VIII 1(ed. PASCHOUD 2001 V/2:310): Persis domestica seditio.  
72 Eutr. IX 18, 1(ed. SANTINI 1979:61.14): Persarum tumultus. 
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pues, el Ohrmazd mencionado por Mamertino podría ser este rey de reyes de los kušƩn 
(pm. Ohrmazd Kuš nš h nš h), que también dominaría el SagestƩn, la Bactriana y 
partes orientales del imperio sasánida, conclusión extraída de las localizaciones donde 
acuñó moneda (BIVAR 1979:342).  

Por otro lado, VahὄƩm II pactó la paz con Diocleciano en el 287, hecho que dividió 
Armenia en dos partes (Trdat IV fue establecido como rey del oeste de Armenia y 
Narseh pasó a ser el monarca de la Persarmenia o Gran Armenia). Este pacto romano-
persa pudo ser decisivo para VahὄƩm II: sin más conflictos con Roma, pudo centrar 
todos sus esfuerzos en derrotar a su hermano Ohrmazd KušƩnšƩh y, así, recuperar el 
SagestƩn, tal como narra Agatías (para otra interpretación de los hechos CARTER 
1990:13; SCHINDEL 2012:73). No obstante, también se ha propuesto que tanto persas 
como kušƩn sabían distinguir correctamente entre los títulos SagƩnšƩh y KušƩnšƩh; 
siendo imposible, pues, que un KušƩnšƩh fuera SagƩnšƩh a la vez, invalidando así lo 
dicho anteriormente (NIKITIN 1999:261), aunque la hipótesis de la asociación Ohrmazd 
SagƩnšƩh y KušƩnšƩh es más seguida.  

Es por el relato de Agatías que podemos suponer que Ohrmazd fue capturado y 
asesinado, ya que el hijo del rey, el futuro VahὄƩm III, adoptó el título de Sag nš h, que 
en el texto aparece bajo la forma Segansaa (gr. ł α ΝρΝpm.ΝS g n o S k n + Ńα  > 
pm. š h); aunque, según las evidencias numismáticas, existió un segundo Ohrmazd 
Kuš nš h, que vivió del 295 al 300, aproximadamente (SHAHBAZI 2004a). Según 
εīὄ ōnἶ, era VahὄƩm II quien ostentaba el título mientras que VahὄƩm III era el 
gobernador efectivo de la zona; sin embargo, la validez de este título otorgado a 
VahὄƩm III se confirma gracias a la inscripción de Paikuli (293), donde VahὄƩm III es 
presentado constantemente como W r hr n S g nš h (pm. w h ’n ZY sk’n MLKA).73 
Cabe señalar, sin embargo, que las fuentes no mencionan una victoria sobre los otros 
pueblos que apoyaban a Ohrmazd SagƩnšƩh, los gelas y los rufii/kušƩn, y se ha 
pὄopuἷὅtoΝ ὃuἷΝ éὅtoὅΝ mantuviἷὄonΝ “inἶἷpἷnἶἷnἵia”Ν ἶἷlΝ poἶἷὄΝ ὅaὅániἶaΝ (ENOKI 
1970a:30). 
 
 
5.2. RENDICIÓN DE GEORGIA. SUBIDA AL TRONO DE MIRIAN Y 

ENFRENTAMIENTOS ENTRE MIRIAN Y LOS JÁZAROS. (284-?) 
 

5.2.1. K‛art‛lis C‛xovreba. 
Una vez que Armenia hubo caído bajo el poder de los sasánidas, Aὅp‛aguὄΝ IΝ ἶἷΝ

Georgia se dirigió a Osetia para aumentar su ejército con soldados osetas, con la 
finalidad de colocarlos en guarniciones de las ciudades fortificadas contra Persia. 
Desafortunaἶamἷntἷ,Ν Aὅp‛aguὄΝ ἸallἷἵἷΝ alΝ llἷgaὄΝ aΝ ἡὅἷtiaΝ ὅin dejar hijos o familiares 
varones. Todos los erist‛ vis ὅἷΝ ὄἷήnἷnΝ ἷnΝ laΝ ἵiuἶaἶΝ ἶἷΝεἵ‛xἷt‛a con el spaspet (PV. 

spayspet), Maežan (PV. εayžan). El spaspet pronuncia un discurso lamentándose de la 
falta de medios para combatir a los persas –mucho más numerosos y potentes que ellos– 
y aconseja rendirse, pedir perdón al monarca sasánida y casar a uno de los hijos del rey 
persa con la única hija de Aὅp‛aguὄ, Abešura (PV. Abebura). Aun así, Maežan pide 
acordar unas condiciones para la rendición a Persia: que los sasánidas no interfieran ni 
en la religión ni en la nobleza. 

Una vez los erist‛ vis están de acuerdo en someterse a los sasánidas, envían a un 
delegado a Persia. El monarca persa se interesa por la localización de la ciudad de 
εἵ‛xἷt‛a y se congratula al saber que se encuentra muy próxima a la tierra de los 

                                                           
73 NPi §6, §33, §38 (ed. HUMBACH-SKJÆRVØ 1983 [3.1]:29, 43, 46). 
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jázaros y los osetas (PV. osetas, alanos, leks, sonk‛, jázaros y toda la región del norte). El 
rey acepta las condiciones impuestas por los georgianos, ya que le resulta muy atractivo 
dominar Armenia, Georgia, Ran y las regiones adyacentes para poder hacer la guerra a 
sus enemigos septentrionales y controlar a los pueblos caucásicos. El monarca se dirige 
aΝεἵ‛xἷt‛aΝjuntoΝἵonΝὅu hijo Mihran de siete años (PV. de cinco años). Allí es recibido 
poὄΝεaἷžanΝyΝloὅΝerist‛ vis y tiene lugar la celebración del matrimonio. El nombre de 
εihὄanΝpaὅaΝalΝgἷoὄgianoΝἵomoΝεiὄianΝyΝὅἷΝlἷΝotoὄganΝlaὅΝtiἷὄὄaὅΝἶἷΝεἵ‛xἷt‛a,Νἕἷoὄgia,Ν
Aὄmἷnia,Νϸan,ΝεovakanΝyΝHἷὄἷt‛i.Ν 

ElΝ ὄἷyΝK‛aὅὄἷΝnombra como tutor y guardián del pequeño Mirian a Mirvanoz (PV. 
Mirvanos). Además, asigna 40.000 soldados de caballería de élite a las regiones de 
Hἷὄἷt‛i,ΝεovakanΝ yΝAὄmἷniaΝ (PV. ὅoloΝHἷὄἷt‛),Ν aunὃuἷΝ ἅ.000Ν (PV. 5.000) de ellos son 
mantἷniἶoὅΝἷnΝεἵ‛xἷt‛aΝpor orden del rey y de Mirvanoz para proteger a Mirian. El rey 
acuerda con los georgianos establecer guarniciones persas en todos los pasos, fortalezas 
y ciudades, bajo la única condición de que georgianos y persas no se mezclen.  

Antes de abandonar Georgia, el monarca persa nombra comandantes en todos los 
rincones de Georgia y les ordena rendir pleitesía a Mirian. Además, manda a Mirian y a 
Mirvanoz a comenzar una guerra contra los jázaros. 

Mirian batalló continuamente contra los jázaros. En ocasiones, los leks abandonaban 
la facción de Mirian y pedían ayuda a los jázaros, aunque Mirian los combatía en 
Hἷὄἷt‛i y Movakan. Por otra parte, los durjuks y los didos unían fuerzas y reclamaban 
tropas auxiliares a los jázaros. Todos estos combates acabaron con la victoria de Mirian. 
Los jázaros atacaban frecuentemente la fortaleza de Daruband, ya que era un punto 
estratégico de entrada para los invasores del norte. El objetivo principal de los jázaros 
era invadir Persia. No obstante, a veces con la sola presencia de Mirian en Daruband, 
los jázaros retrocedían y no tenía lugar un enfrentamiento armado entre los dos 
bandos.74 

 

© Aunque el pasaje se inicia mencionando la caída del reino de Armenia (252), lo 
cierto es que se sitúa cronológicamente en el 284, año de la muertἷΝἶἷΝAὅp‛aguὄΝIΝ(βἄη-
284; lat. Aspacures), que tuvo lugar bajo el reinado del monarca sasánida VahὄƩm II. 
Armenia se encontraba en un período de ocupación persa y, si seguimos las indicaciones 
de la inscripción de PƩikūlī, Narseh sería el rey de Armenia contemporáneo a los hechos 
relatados en el pasaje (273-293). Así pues, los intentos defensivos de los georgianos 
estarían dirigidos a evitar una posible ocupación persa de su territorio, aunque Georgia 
ya apaὄἷἵἷΝ ἵomoΝ ἷὅtaἶoΝ tὄibutaὄioΝ ἶἷΝ ŠƩbuhὄΝ IΝ ἷnΝ laΝ ŠKZ (pm. Wiruz n, §2.1.1) y, 
posteriormente, como aliado de Narseh en la NPi (§6.1). Además, debe tenerse en 
cuenta que es precisamente en Georgia, concretamente en Zargveši, donde se ha 
encontrado el ejemplar más temprano de copa de plata con retratos reales que, 
justamente, representa a VahὄƩm II, su esposa ŠƩpūὄἶuxtak y el futuro VahὄƩm III 
(elaborado seguramente en torno al 276-283 y otorgado probablemente como un regalo 
diplomático a la élite local georgiana; HARPER, MEYERS 1981:30, plate 2).ΝAὅp‛aguὄΝὅἷΝ
desplaza al norte, a Osetia, a reclutar tropas auxiliares, aunque la muerte le sobreviene 
por causas desconocidas. 

Los erist‛ vis,Ν litἷὄalmἷntἷΝ“jἷἸἷὅΝἶἷΝnaἵiὰn”Ν–aunque usualmente se traduce como 
“ἶuὃuἷ”–, se reúnen en εἵ‛xἷt‛a, capital de Georgia durante los siglos III-V y situada 
en la confluencia de los ríos Aragvi y Kura, junto al spaspet (< pm. sp hbed < air. 
*sp d p ti-; arm. (a)sparapet, “ὅἷñoὄ/jἷἸἷΝἶἷlΝἷjéὄἵito”), del cual solo sabemos que se 
llama Maežan. El título de spaspet difiere de su homólogo persa y armenio en las 

                                                           
74 K‛art‛lis C‛xovreba georg. 62-66/arm. 40-41 (THOMSON 1996:73-78). 
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funciones llevadas a cabo, que no estarían reducidas tan solo al ámbito militar, sino que 
también podían ser civiles, y en el hecho de no ser un cargo hereditario (TOUMANOFF 
1959:48, 102). Este consejo de dignatarios georgianos acuerda casar a la hija de 
Aὅp‛aguὄ, Abešura (llamada Abebura en armenio por la confusión entre š y b en 
escritura xuc‛uri, THOMSON 1996:19 n. 69) con el hijo del monarca sasánida, Mihran 
(pm. Mihr n; lat. Meribanes). Esta asociación de Mihran/Mirian con el rey persa no es 
más que una leyenda creada para dotar de más prestigio a Mirian III (284-361, RAPP 
2003:154, n. 203; 293). Curiosamente, en el Listado Real 1 georgiano se menciona –por 
primera y única vez en toda la literatura armenia– a un tal Lev como padre de Mirean.75 
No obstante, se cree que Mihran provendría de la rama de los Mihr n (LANG 1983:520), 
unaΝἶἷΝlaὅΝ“SiἷtἷΝἕὄanἶἷὅΝCaὅaὅ”ΝἶἷlΝimpἷὄioΝὅaὅániἶa,ΝἵonἸoὄmaἶaὅΝpoὄΝloὅΝS s n, los 
Sūren, los K ren, los Asp hb dh, los Sp nd y dh y, posiblemente, los Z k. Mirian 
adoptó el título de rey de Georgia a los siete años, siendo la leἵtuὄaΝaὄmἷniaΝἶἷΝ“ἵinἵo”Ν
una confusión por el gran parecido entre los signos. Mirvanos (pm. Mitr p n > georg. 
Mirwan) es enviado como guardián de Mirian por K‛asre, versión georgiana del nombre 
de Husrav I (531-79). Es común en la obra encontrar el apelativo de K‛asre designando 
a diferentes reyes persas. Esto se debe a la gran fama que adquirió Husrav I, hecho que 
hizo que se adoptara su nombre para el resto de monarcas sasánidas en la tradición 
popular (THOMSON 1996:70 n. 51).  

El monarca sasánida no rechaza la oportunidad de controlar las regiones próximas a 
sus enemigos septentrionales. Los territorios de εἵ‛xἷt‛a, Ran, Movakan y Heret‛i se 
extendían por las tierras transcaucásicas y centrocaucásicas, localización que las hacía 
perfectas como punto de partida de un ataque contra los pueblos septentrionales o como 
barrera defensiva para evitar la entrada de razias en Persia. La mención de jázaros y 
osetas es totalmente anacrónica, aunque se especula con la asociación de estos últimos a 
los alanos (GABRIELJAN 1989:39). No obstante, la versión armenia diferencia entre 
osetas y alanos y añade diversos pueblos más: los leks, los sonk‛ (suanos) y la ambigua 
ἶἷnominaἵiὰnΝἶἷΝ“toἶaΝlaΝὄἷgiὰnΝἶἷlΝnoὄtἷ”.Ν 

Se atribuyen a Mirian diversos episodios bélicos contra diferentes pueblos 
ἵauἵáὅiἵoὅΝaliaἶoὅΝἵonΝloὅΝ“jáὐaὄoὅ”.ΝEnΝpὄimἷὄΝlugaὄ,ΝὅἷΝnaὄὄaΝlaΝἶἷἸἷἵἵiὰnΝἶἷΝloὅΝlἷkὅΝyΝ
los enfrentamientos de Mirian contra la alianza lek-jázara en Heret‛i y Movakan, 
territorios de la Transcaucasia central. Por otro lado, los durjuks –habitantes de 
Duὄjukἷt‛i, situado en la parte inicial del río Assa– y los didos –habitantes de Diἶoἷt‛i, 
en el norte del Daguestán– también se aliaron con los jázaros, pero fueron vencidos por 
Mirian. No obstante, el punto de mayor conflicto se ubica en Darband, en las costas 
daguestanas del mar Caspio, como es habitual en muchas de las razias de los pueblos 
nómadas situados en las inmediaciones septentrionales del Cáucaso. Las alusiones a los 
jázaros son totalmente anacrónicas y no disponemos de más datos que aporten luz a la 
verdadera identificación de los participantes en estos conflictos; no obstante, 
seguramente se trataría de un pueblo al norte del Cáucaso. 

 

                                                           
75 Listado real I 26 (RAPP 2003:261). 
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6. NARSEH I 
(293-302/3) 

 
 

 
 

 
6.1. DIVERSOS REYES VECINOS RECONOCEN A NARSEH COMO REY (293) 

 
6.1.1. NPi. 

Narseh, una vez le hubo arrebatado el poder a VahrƩm III, fue coronado rey de reyes 
en el 293. La inscripción de Narseh en PƩikūlī ofrece un listado de gobernantes que 
ὄἷἵonoἵiἷὄonΝaΝἠaὄὅἷhΝἵomoΝ lἷgítimoΝ ὄἷyΝἶἷΝPἷὄὅiaμΝ“[λβ]ΝἷlΝ ὄἷyΝἶἷΝ loὅΝkušƩnνΝ [yΝ…]Ν
Aspnay(?); y el rey de XvƩὄiὐmνΝ yΝ D/ZƩmaἶīgp[utὄς]Ν ἷlΝ […]Ν jἷἸἷΝ ἶἷΝ Kwšd’n …Ν yΝ
Pgrymbk […]νΝyΝSƯἶ(ς)ΝἷlΝŠyk’n de HaὄƯwνΝyΝPƩkΝεἷhmƩnνΝyΝBiὄwƩnΝSpanἶwaὄἶƩnνΝyΝ
ἷlΝὄἷyΝἶἷΝPƩὄaἶƩnνΝyΝἷlΝὄἷyΝϸƩὐguὄἶνΝyΝἷlΝὄἷyΝPndplnkνΝyΝἷlΝὄἷyΝἶἷΝεakuὄƩnνΝyΝἷlΝὄἷyΝἶἷlΝ
TūὄƩnνΝ[y]ΝἷlΝὄἷyΝ[…νΝy]ΝἷlΝὄἷyΝἶἷΝ[ἕoὄ]gƩn/[BalƩὅa]gƩnνΝyΝἷlΝὄἷyΝἶἷΝMskyt’n; y el rey de 
Iberia; y el rey de SīgƩnνΝyΝἷlΝὄἷyΝTiὄἶƩἶνΝyΝAmὄu,ΝὄἷyΝἶἷΝloὅΝlájmidas; y Amru, [rey de] 
loὅΝabgaὄoὅ(ς)νΝ…Ν[λγ]Ν [y…]ὄΝἠƩhubἷἶΝἶἷΝDahἷὅtƩnνΝyΝϸaὐmƩgōyΝŠambīἶagƩnνΝ [y…]Ν
SatƩὄapΝ ἶἷΝ DumbƩwanἶνΝ yΝ […]Ʃgōy,Ν ὅἷñoὄΝ ἶἷΝ SƩxwal(ς)νΝ [y]Ν PoὄƩὅman,Ν ὅἷñoὄΝ ἶἷΝ
εūgƩnνΝ yΝ BƩἶ,Ν ὅἷñoὄΝ ἶἷΝ ZōὄƩἶ(ς)νΝ yΝ εihὄxwƩὅt,Ν ὅἷñoὄΝ ἶἷΝ Boὄὅip(ς)νΝ yΝ ZanƩygƩnΝ
[ὅἷñoὄς]ΝἶἷΝ[…]Ν’ dp; y Kw ’[…]νΝ…νΝyΝWaὄahὄƩm,ΝὅἷñoὄΝἶἷΝεoškνΝyΝἠaὄὅἷh,ΝὅἷñoὄΝἶἷΝ
AntioὃuiaνΝ yΝἷlΝ ὅἷñoὄΝἶἷΝδƩšomνΝyΝWld.y señor de ČšνΝ yΝἷlΝ ὅἷñoὄΝ [ἶἷΝ…]νΝyΝXὄaἶžoy,Ν
ὅἷñoὄΝ ἶἷΝ δƩk(ς)νΝ yΝ εƩlux,Ν ὄἷyΝ ἶἷΝ Aštbwn’n; y el resto de gobernadores [y…]Ν ὅἷΝ
mantuviἷὄonΝbajoΝmiΝ[ἵonὅἷjoΝἷ]Νinὅtὄuἵἵionἷὅ”.76 

                                                           
76  Dado el estado de la inscripción y su carácter fragmentario, hemos decidido proporcionar la 
transliteración del texto y no su transcripción. NPi §92-93 (ed. HUMBACH-SKJÆRVØ 1983 [3.1]:70-71): 
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© La inscripción de Narseh, localizada en PƩikūlī –actualmente al norte de Ʃnaqīn 
(Iraq) y lugar donde fue coronado rey después de viajar desde Armenia a los límites del 
ƨsōristƩn–, es una apología de sus actos en el enfrentamiento con VahnƩm y VahrƩm III 
por la corona persa, presentando a los dos últimos como usurpadores del trono y a sí 
mismo como el legítimo rey escogido por la aristocracia persa. Una vez muerto VahrƩm 
II, VahnƩm se había apropiado de la diadema y la había entregado a VahrƩm III, por ese 
entonces rey de los sakas (aunque existen dracmas de Narseh en sus tres fases 
tipológicas acuñadas en el SagastƩn, ALRAM, GYSELEN 2012:25). De la inscripción se 
puede desprender que posiblemente VahnƩm usurpara el poder para establecerse él 
mismo como rey, pero que buscó la legitimidad de sus acciones de cara a la nobleza 
otorgando la monarquía a un miembro de la dinastía sasánida, Vahram III. Seguramente 
el papel de VahrƩm III quedaría reducido al de un simple títere y VahnƩm gobernaría 
desde las sombras (FRYE 1983a:306). Parte de la aristocracia persa se rebeló y pidió 
ayuda a Narseh. Curiosamente, cuando se describe el viaje de Narseh a ƨsōristƩn, se 
menciona repetidas veces que el trayecto era de Armenia al ƮὄƩnšƩhὄ, dando a entender 
que Armenia no pertenecía en ese momento al ƮὄƩn sino al AnƯrƩn, idea que coincide 
con Kartīr, pero no con ŠƩbuhr I (§2.1). 

Después de un posible enfrentamiento armado y la eventual muerte o asesinato de 
VahnƩm y la suerte incierta de VahrƩm III, Narseh ofrece el listado de dignatarios 
recogido aquí, del cual se han hecho diversas interpretaciones. Anteriormente, se creía 
que era una enumeración de pueblos sometidos al poder sasánida o estados tributarios, 
siguiendo el modelo de la ŠKZ. No obstante, hoy en día se piensa que esta lista 
solamente muestra a los monarcas y a los gobernantes que reconocieron a Narseh como 
rey de Persia y enviaron delegaciones o presentes para mostrar su respeto. Por otra 
parte, el hecho de reconocer a Narseh como rey no implica que éste tuviera el control o 
el dominio sobre las regiones mencionadas en la inscripción (FRYE 1983b:130, 
HUMBACH-SJÆRVØ 1983 3.2:120). Es más, la mayoría de territorios parecen ser 
gobernados por reyes locales y ninguno está asociado a la dinastía sasánida, siendo el 
ejemplo más evidente e importante el del rey de los kušƩn, que no es presentado como 
un príncipe sasánida enviado a la zona. El punto 92 enumeraría a los grandes reyes 
mientras que el punto 93 mencionaría a reyes menores o secundarios. El tratamiento de 
los soberanos vecinos difiere ligeramente según la localización: casi todas son zonas 

                                                                                                                                                                          

pm. [§92] | [ - - - - - - ]Ν|Ν’ὅpnyἶyΝWΝhwlὐm’nΝεδKAΝ|ΝWΝ
ἶ’mtykp[..]ΝZYΝkwšἶ(‘n)Ν|Ν[Ν- - - - - - - ca. 12 ll. -] | W sydy 
ZYΝ hl(w)’nyk šyk’nΝWΝ p|[’k]yΝ ZYΝ myhm’nΝWΝ bylw’nΝ |Ν
ZYΝ ὅpnἶwlt’n WΝp’lἶ’nΝεδKAΝ |ΝWΝ l’cgwlty MLKA W 
pndp|[lnk?] |Ν εδKAΝ WΝ mkwl’nΝ |Ν ε(δKAΝ WΝ tw)ὄ’nΝ
(εδKA)Ν [WΝ ..](’n)|[..] M[LKA? W - - - ]|k’nΝεδKAΝWΝ
mὅkyt’nΝεδKAΝ|ΝWΝ’byὄ’n εδKAΝWΝὅyk’|[nΝεδ](K)AΝWΝ
tyldt εδKAΝWΝ’m|[ὄw] lhm’ἶynΝεδ(KA)Νξ-ρΝ’m(ὄ)|[w- - 
- ] [§93] [W – ca. 5 ll. -] | ZY dhydkn nhwpty W 
lὐm’g|[wἶ]yΝ[ZY]Νšnb[y]tknΝ|Ν[- ca. 5 ll. - - - - - - - ]|’gwἶyΝ
ZYΝὅhwlἵ’nΝεϸἡHYΝ|ΝWΝp]wlὅm’nΝZYΝmwk’nΝεϸ|ἡHYΝ
WΝ bgἶtΝ ZYΝ ὐwl’ἶἵynΝ εϸἡH[Y]Ν |Ν WΝ εTϸH[w]ὅtΝ ZYΝ
bwlὅpἵ|[.nς]Ν |Ν εϸἡHYΝ WΝ ὐn’ἶknΝ ZYΝ |Ν [..](’lἶ)pἵ’nΝ
[εϸἡH]YΝ (WΝ kw)l’|[-- MROHY? - - - ZY]Ν |Ν mwšk’nΝ
MRἡHYΝWΝnὄὅhyΝ|ΝZYΝ[’n]tywhἵynΝεϸἡ|H[Y] - - - - - - 
ρΝ[W]Νlšwmἵ’nΝεϸἡHYΝWΝwlἶ|[.]yΝZ[Y]Νἵš’nΝ(ε)ϸἡHYΝ
(W) | [ - - - ]Ν |ΝεϸἡHYΝWΝm’kwhyΝ’štbwn’n | MLKA W 
’plykΝ štὄἶ’lyΝ |Ν [- ca. 15 ll. - PWN pndy W p’ἶ|y]ὅyΝ ZYΝ
L[N]E YKOYMWNd 

part. [§92] WΝkwšnΝεδKAΝ|Ν[WΝ- - - | - - 
- ] | W hwrzmn MLKA WΝὐ’m|[- - - - - - 
]|pty W pgrymbk | [ - - - - - - ] | sdy <-> 
š[y]knΝ W |Ν [p]’kΝ ξ-ρΝ mhwm’nΝ (W)Ν
byὄw’nΝ<-ρΝ’ὅ[p|nἶwὄtnς - - - ] | M[L]KA 
WΝὄ’ὐwὄtΝεδKAΝWΝ |ΝεδKAΝWΝmkwrn 
MLKA | [ - - - - - - | - - - - - - ] | MLKA 
W lhmyšnΝ |Ν εδKAΝ WΝ ’mὄwΝ ’pgὄn’nΝ |Ν
[MLKA?] [§93] [ - - - - - -]|r <-ρΝ[…]ἶynΝ
nppt[y g | - - - - - - ]Ν|Νὅ’tὄpΝgΝἶwnb’w|ntšΝ
W - - - ] | <-ρΝὅpwlšnΝh[wt]wy g - - - - - - 
- - - - - - > W wry|[hr](m) <-> mwšknΝ[Ν- 
- - ] nr[yshw | - - - - - -]Ν |ΝWΝ pwὄ’ὅmnΝ
mwknΝhwtwyΝ|ΝWΝb’tyΝgΝὐwrdtšnΝhwtwyΝ
W | [- ca. 50 ll. - - - - g - - - ] <¿omisión? 
- - - ρΝ |Ν h[w]twyΝ WΝ hὄtywἶΝ l’k[nς]Ν |Ν
hwtwyΝWΝm’lwkΝ ’štbwnnΝg | [ - - - - ] | 
pdys ME L[N | - - - ]. 
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periféricas, pero mientras que las regiones orientales, surorientales y caucásicas son 
citadas simplemente conΝ laΝ ἸoὄmulaΝ “ὄἷyΝ ἶἷΝ X”νΝ laὅΝ ὄἷgionἷὅΝ ὅuὄoἵἵiἶἷntalἷὅΝ yΝ
occidentales aparecen referidas en la gran mayoría de los casos con el nombre propio 
del gobernante y su título. Otro hecho singular es la ausencia de territorios incluidos en 
la ŠKZ como Marv, la Bactriana, la Sogdiana, etc., quizá mostrando un posible desgaste 
en las relaciones con estas zonas; aunque, si esta pérdida de contacto fuera cierta, 
debería sorprender aún más la mención de la provincia centroasiática de vƩὄezm, que 
es mucho más lejana. Lamentablemente, las fuentes no ofrecen más datos sobre estas 
dudas y la numismática nos dice que Narseh acuñó en Marv solo durante su primera 
fase tipológica de moneda. 

Aunque no todas las formas en persa medio y parto tienen una lectura e 
interpretación fácil a causa del mal estado y las lagunas que presenta la inscripción, es 
posible hacer un pequeño análisis de algunos de los personajes mencionados que más 
nos interesan para nuestro estudio (para el resto de formas y su comentario remitimos a 
HUMBACH, SJÆRVØ 1983 3.1-2 y GIGNOUX 1972 y 1986). Los reyes de las fronteras 
orientales y caucásicas (los kušƩn, PƩradƩn, Ʃrizm, GorgƩn, BalƩsagƩn, Mskyt’n, Iberia 
y SīgƩn) no tienen nombre excepto en el caso de Armenia, ya que se menciona a su rey 
(TirdƩd III, 287-330), pero no el reino. No obstante, podemos identificar a algunos de 
los reyes anónimos gracias a las fuentes y a diversos estudios numismáticos y 
epigráficos. El rey de los kūšƩn se ha identificado con Ohrmazd I Kuš nš h, si 
aceptamos la fecha de su muerte entorno al 295 (§5.2). Se ha propuesto que Aspnay 
(nombre propio o título) pertenecería al rey de la Sogdiana, basándose dicha teoría en el 
orden geográfico de la enumeración y la posición intermedia de la Sogdiana entre los 
territorios kušƩns y vƩrezm (HUMBACH, SJÆRVØ 1983 3.2:123). También sabemos que 
el rey del PƩradƩn sería o Datarvharna (265-85 o 285-300), o bien, Datayola II (285-300 
o 300-325), la atribución varía según las dos cronologías propuestas para la dinastía de 
los PƩratas (TANDON 2012:34, 35 n. 32; CRIBB 1990:151-93). El hecho de que los reyes 
ἶἷlΝ PƩὄaἶƩnΝ aἵuñaὄanΝ ὅuΝ pὄopiaΝmonἷἶaΝ noὅΝ haἵἷΝ ὅuponἷὄΝ unaΝ ὄἷlativaΝ inἶἷpἷnἶἷnἵiaΝ
del poder sasánida y el análisis numismático de estas monedas muestra una cierta 
relación con los kušƩn,Ν tantoΝ aΝ nivel iconográfico en la representación del rey como 
lingüístico (se utiliza el título prácr. š hi para designar al rey, TANDON 2012:36-7). 
Sobre los gobernantes de vƩrezm, GorgƩn y BalƩsagƩn no disponemos de ningún dato. 
La forma Mskyt’n parece relacionarse con los moscos, un pueblo asentado en el suroeste 
de la actual Georgia (KETTENHOFEN 1995:16-21), o con los Mazkʽutʽkʽ (BAIS 2006:326, 
329); aunque también se ha identificado esta forma con la Albania caucásica y los 
masagetas (HUMBACH, SJÆRVØ 1983 3.2:125-6). No obstante, también se ha propuesto 
la forma pm.  wšk’n εošk, que aparece en el punto 93, para designar a los moscos 
(HUMBACH, SJÆRVØ 1983 3.2:129). Por otro lado, los íberos estarían gobernados por 
Mirian III (284-361). La región del SīgƩn (pm. Syk’n) correspondería a la provincia de 
Siwnik , tal y como mencionamos en el comentario del punto 2.1. 
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7. OHRMAZD II 
(302/3-309) 
 
 
 
 
 

TESTIMONIOS DE CRONOLOGÍA INCIERTA 
 
 

7.1. MATRIMONIO ENTRE OHRMAZD II Y LA HIJA DEL REY DE K BUL. 
 

7.1.1. M r nd. 
Hormozd se casa con la hija del rey de KƩbol; aunque posteriormente la mata, a 

causa de su negativa a mantener relaciones amorosas.77 
 
© Dado que poco o nada se sabe del reinado de Ohrmazd II, llama nuestra atención 

que εīὄ ōnἶ, autor del siglo XV, ofrezca una información tan concreta respecto a su 
matrimonio. El pasaje, de carácter novelesco, nos sitúa el origen de la esposa en KƩbul, 
es decir, en territorios dominados por los kušƩn-sasánidas (DANI, LITVINSKY 1996:108).  

Pese a la posibilidad de encontrarnos delante de un relato ficticio, se han propuesto 
diversas hipótesis para explicar este episodio, aunque debe de tenerse en cuenta las 
dificultades de datación, debido a la confusa cronología de los reyes kušƩn-sasánidas. 
Por una parte, Carter plantea que Ohrmazd II se casó con la hija de Ohrmazd I 
Kuš nš h. Según esta investigadora, Ohrmazd II habría conquistado la ciudad de Marv, 
que habría estado bajo el poder de Ohrmazd I Kuš nš h desde el 295 al 305. Aunque no 
existe ninguna fuente literaria que afirme esta campaña oriental, Carter se apoya en la 
acuñación de moneda por parte de Ohrmazd II en Marv para sugerir que la ciudad se 
encontraría en manos del monarca sasánida (CARTER 1990:15, aunque solo aparece el 
nombre de menta en un solo dinar, ALRAM, GYSELEN 2012:23). No obstante, por otra 
parte, se ha considerado que Ohrmazd I Kuš nš h fue derrotado en su alzamiento contra 
Persia y, según algunos estudiosos, como, por ejemplo, Bivar, asesinado por VahrƩm II 
a mediados o a finales del 280 (§5.2). El investigador mencionado sugiere una 
cronología completamente diferente: Ohrmazd I Kuš nš h moriría en el 286; PƯrōz II 
Kuš nš h reinaría un período indeterminado de años, para después ser reemplazado por 
Ohrmazd II Kuš nš h, al cual propone identificar con el mismo Ohrmazd II de Persia 
(BIVAR 1983:209-10).  

Cabe señalar que existen más cronologías absolutas de la dinastía kušƩn-sasánida 
realizadas mediante estudios numismáticos, hecho que modifica la identificación del rey 
de KƩbul, según la cronología que tomemos como referencia. Creemos que la 

                                                           
77 εīὄ ōnἶ I/2:340-341 (REHATSEK 1892:340-341). 
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cronología ofrecida por Göbl sitúa a los reyes kušƩn-sasánidas de manera demasiado 
tardía; por ello, rechazamos su datación (GÖBL 1984, 1999). Cribb sostiene que 
Ohrmazd I Kuš nš h reinó hasta el 295; su sucesor, Ohrmazd II Kuš nš h, mantuvo el 
poder desde el 295 hasta el 300 y PƯrōz II Kuš nš h gobernó desde el 300 hasta el 325; 
siendo así, pues, contemporáneo de los monarcas sasánidas Narseh, Ohrmazd II y 
ŠƩbuhr II (CRIBB 1990:153, 171). Existen diversas monedas de Ohrmazd II Kuš nš h 
que se asemejan bastante a la moneda de Ohrmazd II acuñada en Marv. Este hecho ha 
llevado a Schindel a proponer una secuencia dinástica diferente a la de Cribb: Ohrmazd 
I Kuš nš h habría reinado en un período comprendido entre los años 303 y 310/20, 
acuñando monedas a imitación de la del sasánida Ohrmazd II y no al revés como 
propone Cribb (SCHINDEL 2012:66-71).  
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8. Š BUHR II 
(309-379) 
 
 
 
 
 
8.1. PUEBLOS VECINOS COMO LOS TURCOS, ÁRABES, ROMANOS E INDIOS DECIDEN 

ATACAR PERSIA APROVECHANDO LA MUERTE DE OHRMAZD II Y LA INCAPACIDAD 

DE Š BUHR II PARA GOBERNAR SIENDO UN NIÑO (309). 
 

8.1.1. Ṭabar , Balʽam  y M r nd. 
La noticia de la muerte de Hormozd II se extiende entre turcos, árabes y romanos, 

que piensan en aprovechar la ocasión para invadir Persia. El país está gobernado por 
ἶivἷὄὅoὅΝoἸiἵialἷὅ,ΝyaΝὃuἷΝŠƩbuhὄΝIIΝtoἶavía es un niño.78 
 
8.1.2. aʽ lib .  

Persia, gobernada por funcionarios provinciales debido a la muerte de Hormozd II y 
la corta edad de ŠƩbuhr II para desempeñar el cargo de rey, se convierte en el objeto de 
deseo de árabes, griegos y turcos, que invaden un gran número de provincias 
fronterizas. Los turcos ocupan gran parte del uὄƩὅƩn y sus dependencias.79 

 
© La mención de los turcos es anacrónica y posiblemente responde a la consulta de 

una fuente del siglo VI llevada a cabo por abaὄī, de quien Balʽamī, Mīὄ ōnἶ y aʽƩlibī 
extraen la información (BOSWORTH 1999:51 n.148). Por otro lado, el testimonio de 
aʽƩlibī amplía los datos recogidos por los otros dos autores, añadiendo la ocupación 

del oὄƩὅƩn poὄΝ loὅΝ “tuὄἵoὅ”. No se tiene constancia de un ataque de pueblos 
centroasiáticos a inicios del siglo IV dentro del oὄƩὅƩn, ya que la llegada de estos 
pueblos –como los quionitas y kidaritas– se sitúa en torno al 350. Es un hecho muy 
destacable que ni abaὄī ni Balʽamī ofrezcan un desenlace para esta situación, mientras 
que sí que le dedican espacio a las guerras de ŠƩbuhὄΝII contra diversas tribus árabes en 
la provincia de FƩrs y contra el emperador Juliano. En cambio, aʽƩlibī relata un 
episodio posterior en el que ŠƩbuhὄΝII hace frente a turcos y a heftalitas, expulsándolos 
de los territorios persas del oὄƩὅƩn y de To arestƩn (§8.19). 
  
 
 
 
 
                                                           
78  abaὄīΝ (I)μκγἄ (BOSWORTH 1999:51); BalʽamīΝ IIΝ 1ἄΝ (ZOTENBERG 1869:91-92). εīὄ ōnἶ I/2:342 
(REHATSEK 1892:342). 
79 aʽƩlibīΝη1ζ-515 (ZOTENBERG 1900:514-515). 
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8.2. VISITA DE Š BUHR SAG N Š H A Š BUHR II (311) 
 

8.2.1. ŠPs I. 
EnΝ ἷlΝ añoΝ γ11,Ν “ŠƩbuhὄΝ SagƩnΝ ŠƩh, rey del HindustƩn, el SagestƩn y el TūrestƩn 

hasta el borde del mar, hijo del adorador de Mazda, el señor Ohrmazd, rey de reyes de 
ƮὄƩnΝyΝAnƯὄƩn, descendiente de los dioses, recibió homenaje en la corte de su Majestad, 
siguió este camino entre Staxr y el SagestƩn y gentilmente vino aquí, a Sadstūn 
(Pἷὄὅépoliὅ)”.80 

 
© Poco conocemos de la figura de ŠƩbuhὄΝ SagƩnΝ ŠƩh, excepto que fue hijo de 

Ohrmazd II y, seguramente, padre de Ardaxšīr II (FRYE 1983b:140-1). Gracias a la 
inscripción en Persépolis (ŠPs II) de Seleuco (pm. slwk-y), juez de J ƩwƯἶšƩpūὄ y 
KƩwar?/KƩbul (pm. y’wyt-šhpwhr-y W k’wr-y/k’w -y d’twbr), sabemos que, en el año 
327, ŠƩbuhὄΝ SagƩnΝ ŠƩh continuaba como rey de dichas regiones orientales hasta el 
Golfo de Omán, en el mar Árabigo. La estructura de su titulatura es compleja: las 
ἸoὄmaὅΝ“SagƩnΝŠƩh”ΝyΝ“ὄἷyΝἶἷlΝHinἶuὅtƩn, el SagestƩn y el TūrestƩn hasta el borde del 
maὄ”ΝyaΝapaὄἷἵἷnΝἷnΝŠKZ, pero no juntas. 

Aunque se escapa de nuestra delimitación territorial, conviene destacar la llegada de 
los hunos/xiongnu 匈奴 a China y la destrucción de las ciudades de Ye 鄴 (307) y 
Luoyang 洛陽 (311 –en el mismo año de ŠPs-I), que marca el inicio de las migraciones 
nómadas hacia las regiones meridionales y occidentales. Estos hechos los encontramos 
relatados en la Antigua carta sogdiana II, datada del año 313 (GRENET, SIMS-WILLIAMS, 
DE LA VAISSIÈRE 1998:101-2; GRENET, SIMS-WILLIAMS 1987:101-22; HARMATTA 

1979:156-65; HENNING 1948:611-15). En ella, Nanai-vandak (sogd. nny ntk’) escribe 
una carta a sus señores desde Gunzang (sodg. kc’n) o Jincheng (sogd. kmzyn). Él era 
sirviente de Nanai-thvar (sogd. nnyδ ’r<w>) y de su hijo, Varzakk (sogd. r<z>’kkw), 
ambos de la familia de Kanakk (sogd. k’n’kkw) y residentes en Samarqand (sogd. 
s ’rknδ), capital de la Sogdiana. Dicha carta incluye un pasaje sobre la difícil situación 
en la que se encuentran los chinos a causa de la llegada de los hunos (sogd. xwn) y las 
calamidades que atraviesan indios y sogdianos para sobrevivir en las regiones chinas. 
Sobre la llegada de los hunos, Nanai-vandak narra que el último emperador chino (sogd. 
pwr) había huído de Luoyang (sogd. sr ), a causa de un episodio de hambruna y de 

que el palacio imperial y la ciudad habían sido arrasados por las llamas. Las ciudades de 
Ye (sodg. ’nkp’) y Luoyang habían sido destruidas. Los hunos, que hacía relativamente 
poco tiempo eran súbditos del emperador chino, ahora se extendían y controlaban desde 
n’yn’ych hasta Ye. Nanai-vandak duda de la capacidad de los chinos restantes para 
expulsar a los hunos de Changan (sodg. ’xw t’n), de China y de territorios más lejanos 
aún. En los anales chinos como el Jinshu 晉 81 se relata como Liu Cong 劉聰 (310-
318), emperador xiongnu de los Han Zhao 漢趙 e hijo de Liu Yuan 劉淵 (304-310), 
Gran Xiongnu Chanyu 匈奴單于 y fundador de los Han Zhao, destruyó y capturó al 
emperador chino Huai 懷 (284-313) de los Jin 晉 en el 311 (LITVINSKY, GUAN-DA 
1996:29-30; GROUSSET 1938:96-7; MCGOVERN 1939:323-5). 

 
 

                                                           
80 ŠPs I §2-5 (BACK 1978:492-49γ)μΝ[β]Ν[…]Νšhpwhry sk’n MLKA hndy [3] skstn W twrstn OD YMA dnby 
BRE  zdysn bgy ’whr zdy MLKAn MLKA ’yr’n W ’nyr’n [4] MNW ctry MN yzd’n MN BBA OLEšn 
ORHYAn SGDE YBLWN W PWN ZNE r’sy ZY QDM [5] sthry BYN OL skstn OZLWN W PWN krpkyhy 
LTNE OL ststwny YATWN. 
81 Jinshu 5, 100, 102 (GROUSSET 1938:96-97). 
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8.3. DISPUTA DEL TRONO PERSA ENTRE MIRIAN Y BARTAM. PENETRACIÓN DE 

OSETAS EN GEORGIA Y ATAQUE DE JÁZAROS EN DARBAND (317) 
 

8.3.1. K‛art‛lis C‛xovreba. 
El rey de Persia y padre de Mirian muere cuando su hijo tiene 40 años. El hermano 

pequeño del rey georgiano, Bartam, es coronado rey de Persia. Mirian marcha hacia 
Bagdad para reclamar el trono sasánida, aunque es detenido por el ejército persa en 
Nísibis. Ambos hermanos mantienen un encuentro en el que Mirian se reafirma en su 
derecho sucesorio, argumentado que él es el primogénito y que ha salvado a Persia de la 
devastación jázara en numerables ocasiones. Bartam replica que, mientras Mirian es 
fruto de la relación del rey persa con una sirvienta, él es hijo de la hija del rey de la 
India y que, por lo tanto, tiene más derechos que él. Finalmente, se llega a un acuerdo: 
Bartam es asignado como rey de Persia mientras que a Mirian se le compensa con los 
territorios de J aziret‛i (PV. J ozrƯt‛), la mitad de Šam y Adarbadagan (PV. Atrpatakan, 
Armenia, Movkan, Ran y Heret‛).  

Mientras que tenían lugar estos hechos, los osetas P‛eroš y Kavtia habían 
aprovechado para devastar Georgia. Mirian, al regresar y conocer los ataques, marcha a 
Osetia y la arrasa. Mirian penetra hasta Xazaret‛i para regresar por Dvalet‛i. Unos años 
más tarde (PV. Después de esto), los jázaros atacan Darband, tal y como es su costumbre, 
y Mirian los combate (PV. y pasa allí muchos días).82 

 
© La cronología del pasaje es confusa: mientras que al inicio se nos informa que 

Mirian ya ha cumplido 40 años y, por lo tanto, nos situaríamos entorno al año 317 (PV. 
319), posteriormente se liga la estancia de Mirian en Darband con la lucha de los 
griegos y Trdat III contra los godos y la llegada de este último a Armenia como rey, 
hecho situado en el 287, e incluso parece hacerse referencia a la paz de Nísibis del 298 
entre el emperador Galerio y el rey persa Narseh. 

El relato sobre la disputa de los hermanos Mirian y Bartam (pm. V rd n?, personaje 
desconocido) por el trono persa es ficticio y va ligado a la aclamada ascendencia persa 
de Mirian (§5.3). No obstante, resulta de gran interés como Mirian argumenta su 
idoneidad al trono persa gracias a su importante papel como protector de los territorios 
persas contra ataques de pueblos esteparios transcaucásicos. La contienda finaliza con 
un reparto territorial: a Mirian se le otorga J aziret‛i (Mesopotamia), una parte de Šam 
(Síria) y la Adarbadagan (Atropatene). La versión armenia añade los territorios de 
Armenia, Movkan, Ran y Heret‛, aunque estos aparecen en la versión georgiana como 
antiguas posesiones de Mirian. 

La lucha del rey georgiano sería seguramente contra los alanos, siendo anacrónica la 
mención de osetas y jázaros (GABRIELJAN 1989:39). Los dos personajes que aparecen 
mencionados son un hápax; además, la etimología de sus nombres no es clara, aunque 
P‛eroš se ha relacionado con la forma en persa medio PƯrōz (ALEMANY 2000:327; 
GIGNOUX 1986:147). El camino de vuelta que seguiría Mirian sería por Dvalet‛i, en el 
centro del Gran Cáucaso, entre los pasos de Darial y Mamisón. No existe consenso 
entre la versión armenia y la georgiana sobre el ataque jázaro en Darband: la versión 
armenia da a entender que ocurre poco tiempo después de la vuelta de Mirian de la 
tierra de los jázaros, mientras que la versión georgiana indica un lapso de tiempo mayor.  
 

                                                           
82 K‛art‛lis C‛xovreba georg. 67-68/arm. 41-42 (THOMSON 1996:79-80). 
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8.4. ALIANZA DE Š BUHR II CON LOS PUEBLOS DEL NORTE CONTRA TRDAT III, 
REY DE ARMENIA (309-330) 

 
8.4.1. Movs s Xorenacʽi y Asołik. 

Šapuh, aprovechando que Trdat el Grande había ido a Roma a encontrarse con 
Constantino, incita a los pueblos del norte a atacar Armenia, mientras que él atacaría por 
el sur con los arios. El príncipe armenio de la familia Słkuni, Słuk, se alía con los 
pueblos del norte y fortifica su castillo en Ołakan. Poco después es asesinado por un 
complot de Mamgon de Ζἷnkʽ. 

Trdat, conocedor del pacto persa con los pueblos septentrionales, se dirige al lugar 
donde se encuentran estos pueblos (Albania) a presentar batalla, aprovechando que 
Šapuh no había llegado con sus tropas en el tiempo estipulado. Trdat se encuentra con 
sus enemigos en la llanura del Gargar y está a punto de ser capturado, pero finalmente 
vence al rey de los basilkʽ en un combate singular y persigue a sus adversarios hasta la 
tierra de los hunos. Como respuesta al complot ideado por los persas, el rey armenio 
ocupa los territorios septentrionales de Persia en una campaña de un año de duración. 
Posteriormente, añade solamente εovὅƯὅΝXoὄἷnaἵʽi, Trdat vuelve a Armenia y Šapuh 
suplica la paz a Constantino. El emperador romano invita a Trdat al concilio de Nicea, 
pἷὄoΝἷlΝmonaὄἵaΝaὄmἷnioΝὄἷἵhaὐaΝlaΝinvitaἵiὰnΝpoὄὃuἷΝtἷmἷΝaΝŠapuh, que se había aliado 
con el rey de India y el Xakʽan del este. Además, añade que los genἷὄalἷὅΝἶἷΝŠapuh son 
Nerseh y Ormizd, quienes posteriormente serán también reyes.83 

 
© La cronología de estos pasajes presenta numerosos problemas. Tanto Thomson 

ἵomoΝεahéΝiἶἷntiἸiἵanΝaΝŠƩbuhὄΝἵomoΝŠƩbuhὄΝIΝpoὄΝἶoὅΝmotivoὅΝ(THOMSON 2006:231 
n.611; MAHÉ, MAHÉ 1993:380 II κζΝ n.1)μΝ [1]Ν ὅἷΝ ἷὅpἷἵiἸiἵaΝ ὃuἷΝ ŠƩbuhὄΝ ἷὅΝ hijo de 
AὄἶaxšīὄΝ yΝ [β]Ν ὅἷΝ mἷnἵionaΝ aΝ ἠaὄὅἷhΝ yΝ ἡhὄmaὐἶ,Ν hijoὅΝ ἶἷΝ ŠƩbuhὄΝ I.Ν No obstante, 
también apuntan a que estas menciones son anacrónicas, ya que el resto de personajes o 
situaciones corresponden a inicios del siglo IV, bajoΝἷlΝὄἷinaἶoΝἶἷΝŠƩbuhὄΝIIΝ(γ0λ-379): 
Trdat III fue rey de Armenia del 287 al 330; Constantino reinó entre los años 306 y 337; 
ἷlΝpὄimἷὄΝἵonἵilioΝἶἷΝἠiἵἷaΝtuvoΝlugaὄΝἷnΝἷlΝañoΝγβηΝyΝ“laΝpaὐ”Ν–que fue más bien un 
reclamo persa para que los romanos abandonaran Armenia– se fraguó durante los años 
336-337. Nosotros situamos los pasajes en el período comprendido desde el 309 –año 
de nacimiento de ŠƩbuhὄ II– hasta el 330 –la muerte de Trdat III–; aunque, debido a la 
supuesta presencia de ŠƩbuhὄ en el campo de batalla según εovὅƯὅΝ Xoὄἷnaἵʽi, 
suponemos que los hechos debieron tener lugar hacia finales del reinado de Trdat. 

El relato de Aὅołik es completamente dependiente del de εovὅƯὅΝ Xoὄἷnaἵʽi, y 
ambos son los únicos escritores armenios en ligar estos hechos con el rey sasánida 
ŠƩbuhὄΝII. La guerra de Trdat contra los pueblos del norte también aparece narrada por 
Zenob Glak84, Agatʽangἷłoὅ85, εovὅƯὅΝDaὅxuὄanἵʽi86, UxtanƯὅ87 y la T ułt  D š nc 88 
con diversas variantes que ahora comentaremos. 

Mientras que εovὅƯὅΝ Xoὄἷnaἵʽi, εovὅƯὅΝ Daὅxuὄanἵʽi y Aὅołik hablan de los 
ἷnἷmigoὅΝἶἷΝTὄἶatΝIIIΝbajoΝἷlΝtéὄminoΝἵolἷἵtivoΝἶἷΝ“puἷbloὅΝἶἷlΝnoὄtἷΝoΝὅἷptἷntὄionalἷὅ”,Ν
Agatʽangἷłoὅ los identifica directamente como hunos, sin entrar en más detalles. 

                                                           
83 εovὅƯs Xorenacʽi II 84-85, 87 y 89 (THOMSON 2006:231-234, 237-238, 241; MAHÉ, MAHÉ 1993:235-
237, 240-241, 243). AὅołikΝIIΝ1Ν(DULAURIER 1883:97-98). 
84 Zenob Glak §117-119, §125-143 (AVDOYAN 1993:92-93, 95-102). 
85 Agatʽangἷłoὅ §123 (THOMSO  1976:135-137). 
86 εovὅƯs Dasxurancʽi I 12 (DOWSETT 1961:17). 
87 UxtanƯὅΝIΝκγΝ(BROSSET 1870:267) 
88 T ułt  D š nc  XV 12-13 (POGOSSIAN 2010:377). 
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Solamente en una ocasión, Zenob menciona a los hunos y lo hace nombrando a          
Gedṙἷhon/ἕἷtʽṙhon, el rey del norte, con quien Trdat mantiene un combate singular y a 
quien la T ułt  D š nc  califica como procedente de Čor y P h k, es decir, de Darband. 
Asimismo, MovὅƯὅ Xorenacʽi apunta a que los enfrentamientos tuvieron lugar en la 
Albania caucásica –pm. Arr n, el actual Azerbaiyán–, concretamente en la llanura de 
Gargar, al noreste del lago Sevan de Armenia, en la histórica provincia de Uti. Según el 
relato, la persecución de los enemigos armenios llegó hasta la tierra de los hunos, 
posiblemente en territorios caucásicos o transcaucásicos, hecho que puede indicar que 
efectivamente εovὅƯὅ ἵonὅiἶἷὄaὄaΝtambiénΝaΝἷὅtoὅΝ“puἷbloὅΝἶἷlΝnoὄtἷ”ΝἵomoΝ“hunoὅ”.Ν
Por otra parte, MovὅƯὅ también menciona al rey anónimo de los basilkʽ, a quienes se ha 
puesto en relación con los barselt89, pueblo huno del siglo VI asentado en el Cáucaso 
“ὃuἷΝ vivἷΝ ἷnΝ tiἷnἶaὅ”Ν (MORAVCSIK 1983 II:87; ALEMANY 2000:393-4). Todas estas 
informaciones diversas nos ayudan a precisar un marco geográfico delimitado del 
conflicto. No obstante, la llegada de los hunos propiamente dichos fue en torno a la 
década del 370; así pues, los enfrentamientos con los pueblos del norte podrían haber 
sido contra alanos u otros pueblos bárbaros o nómadas de la zona, pero no contra los 
hunos (GARSOÏAN 1989:390; MAENCHEN-HELFEN 1973:457-8).  

El relato de εovὅƯὅΝXoὄἷnaἵʽi guarda muchas semejanzas con dos pasajes narrados 
por dos autores anteriores. En primer lugar, la muerte de Słuk (personaje desconocido 
poὄΝ otὄaὅΝ Ἰuἷntἷὅ,Ν llamaἶoΝ “pὄínἵipἷΝ ἶἷΝ Apahunik”Ν poὄΝ Zἷnob)Ν aΝmanoὅΝ ἶἷΝεamgonΝ
tiene paralelismos con la versión de Agatʽangἷłoὅ de la muerte de Xosrov a manos de 
Anak. Curiosamente, ambos autores afirman que los hechos tuvieron lugar en la 
provincia de Taron. En segundo lugar, el combate singular entre Trdat y el rey de los 
basilkʽ/Gedṙehon se asemeja al relato del enfrentamiento entre Trdat I (53-75) y un 
alano narrado por Flavio Josefo.90 

Revisando el resto de fuentes sobre el reinado de ŠƩbuhὄ II, se puede observar como 
los contactos del monarca sasánida –ya fueran del tipo bélico o amistoso– con la parte 
oriental del imperio responden a acontecimientos datados a partir del año 350; así pues, 
noΝ ὅabἷmoὅΝ aΝ ὃuéΝ haἵἷΝ ὄἷἸἷὄἷnἵiaΝ ἷὅaΝ “alianὐa”Ν ἷntὄἷΝ Pἷὄὅia,Ν InἶiaΝ yΝ ἷlΝ ἷὅtἷ.Ν ἠoΝ
obstante, el rey de la India se ha identificado con Candragupta I (320-335), considerado 
como el fundador de la dinastía Gupta, y el Xakʽan del este (título turco completamente 
anacrónico, atu. q  n     “señor”)Ν ἵonΝ unΝ jἷἸἷΝ tὄibalΝ noΝ iἶἷntiἸiἵablἷΝ (GÖBL 1967 
II:296-8).  
 
 
8.5. LUCHA DE LOS ARMENIOS CONTRA LOS PUEBLOS DEL NORTE ALIADOS DE LOS 

PERSAS Y DIRIGIDOS POR SANATRUK (POST. 330-CA. 337/8) 
 

8.5.1. Movs s Xorenacʽi, Yovhann s Drasxanakertcʽi, Asołik y Movs s 
Dasxurancʽi. 

A la muerte de Trdat III y tras el asesinato de San Gregorio, Sanatruk, descendiente 
de los arsácidas, junto con otros Ałuankʽ, toma la ciudad de Pʽaytakaran, coronándose 
rey. Sanatruk, con la ayuda de naciones extranjeras, planea conquistar Armenia. 
SolamἷntἷΝεovὅƯὅΝὄἷlataΝlaΝhiὅtoὄiaΝἶἷlΝpὄínἵipἷΝBakuὄ,Νbdeašx ἶἷΝAłjnikʽ, quien deserta 
del bando armenio y se alía con Ormizd, rey de Persia. 

                                                           
89 Teofilacto Simocata VII 8,3 (DE BOOR, WIRTH 1972:258.19). Pseudo-Zacarías de Mitilene XII 7k (ix) 
(PHENIX, HORN 2011:450). 
90 Fl. Joseph. Bell.Iud. VII 7 (THACKERAY 1968:506). 
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El emperador Constancio aprueba la coronación de Xosrov, hijo de Trdat III, y el 
nuevo rey armenio marcha contra Sanatruk, encontrándose la ciudad de Pʽaytakaran 
repleta de tropas persas aliadas de este último. Es en ese entonces cuando Sanatruk y los 
pὄínἵipἷὅΝ ἶἷΝAłuankʽ huyen a la corte de Šapuh para refugiarse. No obstante, según 
εovὅƯὅ, Bakur es capturado en Asiria junto con sus aliados persas y, posteriormente, 
asesinado. Xosrov, sin deseos de vengarse de los rebeldes, pacta la paz con el rey persa 
Ormizd.  

No obstante, según los dos εovὅƯὅ, los pueblos [YD. bárbaros] del norte de Cáucaso 
[MD. Ałuankʽ] se alían con Sanatruk seducidos por las súplicas, bajo la instigación de 
Šapuh. Unos 20.000 [MD. 30.000] efectivos irrumpen en Armenia, poniendo en fuga al 
ejército armenio, hasta llegar a las puertas de Vałaὄšapat,ΝἶἷΝἶonἶἷΝson repelidos hasta 
las rocas de OšakanΝ y,Ν Ἰinalmἷntἷ,Ν vἷnἵiἶoὅ.Ν DἷὅpuéὅΝ ἶἷΝ ἷὅtἷΝ ἵonἸliἵto,Ν XoὅὄovΝ ὅἷΝ
pἷὄἵataΝἶἷΝὃuἷΝŠapuh ha sido el instigador de esos ataques, así que rompe la paz con los 
persas y se da inicio a un conflicto armado entre persas y armenios.91 

 
© Tanto YovhannƯὅΝDὄaὅxanakἷὄtἵʽi, como AὅołikΝy εovὅƯὅΝDaὅxuὄanἵʽi basan su 

relato en el de εovὅƯὅΝ Xoὄἷnaἵʽi. La datación post quem de los hechos nos viene 
proporcionada por la muerte de Trdat III y el reinado de Xosrov III (ca. 330-339). La 
coronación de Xosrov III no está relacionada con la aprobación de Constancio, ya que el 
reinado del emperador romano es más tardío (337-361). Las alusiones a Ohrmazd (302-
309) son anacrónicas. El rey sasánida contemporáneo de los conflictos es ŠƩbuhὄ II, 
quien también es mencionado en los pasajes, siendo su nombre intercambiado con el de 
Ohrmazd. Por otro lado, Mahé sitúa la rebelión de Bakur entorno el 336-337 (MAHÉ, 
MAHÉ 1993:252 n. 1, 388); así pues, el término ante quem de los enfrentamientos se 
situaría después de la muerte de Bakur (337) y antes de la de Xosrov III (339). 

Este conflicto caucásico también es narrado por Pʽawstos Buzandacʽi, aunque este 
autor ignora la participación del monarca persa. 92  Además, los relatos de εovὅƯὅΝ
Xoὄἷnaἵʽi y Pʽawstos presentan numerosas diferencias. La divergencia más notable es la 
identificación del rey que dirige el ataque contra Armenia. Mientras que en εovὅƯὅ 
encontramos la forma Sanatruk (gὄ.Ν α αń ),ΝPʽawstos nos presenta a SanƯsan. 
Ambos personajes serían de origen arsácida y sus nombres se encuentran testimoniados 
en parto (JUSTI 1895:282-3; BENVENISTE 1966:106). No obstante, Sanatruk reinaría en 
Ałuankʽ (= Albania caucásica) y Sanesan es presentado como el rey de los M zk ut k  y 
comandante del ejército de los hunos. A pesar de estas discrepancias, la asimilación de 
ambos personajes como una sola figura es aceptada.  

La historia de ambos es similar: son los culpables del asesinato de San Gregorio 
cuando este último visitó sus respectivos reinos (dependiendo del autor al que leamos) 
para extender la fe cristiana y ambos consiguieron la ayuda de pueblos caucásicos en su 
rebelión contra Armenia. εovὅƯὅ utiliὐaΝ ἷlΝ téὄminoΝgἷnἷὄalΝ ἶἷΝ “puἷbloὅΝ ἶἷlΝ noὄtἷΝ ἶἷlΝ
Cáuἵaὅo”Ν (bnakič k  hiwsisoy K wk su) para referirse a los aliados de Sanatruk; sin 
embargo, Pʽawstos especifica que SanƯsan reúne una armada compuesta por M zk ut k , 
A  nk , Honk , P oxk , T awaspark , Heč  t kk , Iž  xk , Gat k , Głuark , Gugark , 
Šičbk , Čiłbk , Bałaščik  y Egersuank , entre otros pueblos. Se ha propuesto que los 
M zk ut k  habitarían un extenso territorio al oeste del mar Caspio y al norte del río 
Kurá y estarían relacionados ἵonΝ loὅΝ Ńχ Ν oΝ εἷὅxἷt‛i de Iberia y no con los 
masagetas o los alanos (PEETERS 1932:22-4). Los A  nk  son los alanos, a los que 

                                                           
91 εovὅƯὅΝXoὄἷnaἵʽi III 3-4, 6-10 (THOMSON 2006:253-259; MAHÉ, MAHÉ 1993:252-257). YovhannƯὅΝ
Drasxanakertcʽi X 11 (MAKSOUDIAN 1987:82). AὅołikΝ IIΝ 1Ν (DULAURIER 1κκγμ100,Ν 10β).Ν εovὅƯὅΝ
Dasxurancʽi I 12 (DOWSETT 1961:17-18). 
92 PʽawὅtoὅΝBuὐanἶaἵʽiΝIIIΝἄ-7 (GARSOÏAN 1989:72-75). 
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Pʽawstos distingue de los M zk ut k  y los Honk , hunos, que habitarían al norte de los 
M zk ut k , al igual que los alanos. Del resto del listado de pueblos caucásicos ofrecido 
por Pʽawstos, Maenchen-Helfen (1973:458) ἶἷὅtaἵaΝὃuἷΝnoΝtiἷnἷnΝnombὄἷὅΝ“hήniἵoὅ”: 
P oxk , T awaspark  (cercanos al mar Caspio, al sur de los Heč  t kk ), Heč  t kk  
(próximos al mar Caspio, al norte de Darband), Iž  xk  (colindantes con los 
Heč  t kk ), Gat k , Głuark , Gugark  (posible corrupción de G rg rk ), Šičbk  (al 
norte del río Alazani), Čiłbk  (al norte del Cáucaso central), Bałaščik  (en el norte del 
curso final del río Kurá), Egersuank  (en la región de Eger [Cólquida] y Suania). 

Según εovὅƯὅ, Sanatruk contaba también con la ayuda de Bakur y del monarca 
persa. Bakur (pm. b’ghpwhr /bƩgpūhr/; gὄ.Ν ν lat. Pacorus) era el gran bdeašx (< 
pm. bit χšνΝgὄ.Ν ń ,Νπ ń νΝ lat.Νvitaxa; armazi pytḥš/bṭḥš) de Ałjnikʽ (Arzanene, 
en el sur de Armenia, al suroeste del lago Van). Sus territorios no pertenecían a 
Armenia sino al imperio romano desde la paz de Nísibis del año 298; así que la revuelta 
de Bakur contra Xosrov no fue tal, ya que no era su rey. Bakur no llegó a alcanzar la 
corte de ŠƩbuhὄ II, siendo asesinado en el camino. ŠƩbuhὄ parece ser el instigador del 
conflicto –quizá con la intención de recuperar los territorios perdidos tras la paz con los 
romanos. Curiosamente, en el año 336, sabemos gracias a una inscripción que un tal 
Narseh[-…]Ν ἶἷΝ loὅΝ ἕōbeds completó la construcción de un castillo en Meškinšahr, 
territorio a caballo entre las fronteras iranias, armenias y albanas. La finalidad del 
castillo no se encuentra especificada, pero podría haberse tratado de un puesto militar 
contra ataques norteños o un puesto de vigilancia de los territorios armenios (FRYE, 
SKJÆRVØ 1996:53; DARYAEE 2009b). 

Los relatos de los dos autores armenios pueden complementarse a la hora de trazar 
el campo de batalla: Sanatruk/SanƯsan se coronaría rey (o fue nombrado nahapet,Ν“líἶἷὄΝ
ἶἷΝ ἵlan”)Ν ἷnΝ laΝ ἵiuἶaἶΝ ἶἷΝ Pʽaytakaran, cercana al suroeste del mar Caspio pero de 
localización exacta discutida (GARSOÏAN 1989:486-7). Bajando hacia el sur, se haría con 
el control del Atrpatakan (Atropatene), hasta la ciudad de Ganjak (probablemente Ta t-
e So ey n, cerca de la ciudad de Takab, GARSOÏAN 1989:463-4), que marcaría la 
frontera entre territorios armenios y persas. La expedición de Sanatruk/SanƯsan se 
adentraría también hacia la Armenia central, en la región de Ayrarat, concretamente 
hasta las ciudades de Vałaὄšapat (gὄ.ΝΚα  π )ΝyΝἡšakan, ambas situadas al oeste del 
lago Sevan y que conservan actualmente el mismo topónimo. La montaña CʽluΝἕluxΝ
que menciona Pʽawstos no está identificada, aunque debería situarse en la región de 
Ayrarat. Finalmente, Sanatruk/SanƯsan cae derrotado y el resto de sus hombres se 
retiran hacia territorios de los Bałaščik . 
 
 
8.6. ARMENIOS Y PERSAS EXPULSAN A LOS PUEBLOS DEL NORTE DE LOS LÍMITES 

DE ARMENIA (CA. 339-CA. 343/4?) 
 

8.6.1. Movs s Xorenacʽi. 
Šapuh, hijo de Ormizd, mantiene una relación especialmente cordial con el rey Tiran 

de Armenia, incluso proporcionando ayuda al rey armenio contra las naciones 
septentrionales, que se habían aliado llegando hasta el paὅoΝἶἷΝΖoὄΝyΝhabían acampado 
en los límites de Ałuankʽ durante cuatro años.93  
 
 
 

                                                           
93 εovὅƯὅΝXoὄἷnaἵʽi III 12 (THOMSON 2006:261; MAHÉ, MAHÉ 1993:258). 
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8.6.2. Movs s Dasxurancʽi. 
Tiran, una vez convertido en rey de Armenia, libra a Šapuh de los ataques de los 

pueblos del norte, que residieron en Ałuankʽ por cuatro años.94 
 
© La datación de los pasajes no es segura. El relato de MovsƯὅΝXoὄἷnaἵʽi parece 

estar redactado en orden cronológico, así que seguramente la invasión bárbara de los 
Ałuankʽ acabaría antes de la batalla entre persas y romanos en Singara, cuya explicación 
sigue a este pasaje y está fechada en torno al 343/4 (§8.7).  

El rol de Tiran/Tigranes VII (339-ca.350) en los dos autores es distinto: mientras 
que en MovsƯὅΝXoὄἷnaἵʽi el rey armenio necesita de la ayuda de ŠƩbuhὄ para expulsar a 
los bárbaros, en cambio, MovsƯὅΝDaὅxuὄanἵʽi atribuye tal mérito a Tiran. Los enemigos 
ὅonΝἶἷὅignaἶoὅΝbajoΝἷlΝtéὄminoΝgἷnἷὄalΝἶἷΝ“puἷbloὅΝἶἷlΝnoὄtἷ”,ΝὃuiἷnἷὅΝhabrían llegado 
hasta Darband/Ζoὄ y la Albania Caucásica, siendo una incógnita si llegaron a cruzar el 
río Kurá o no. 
 
 
8.7. Š BUHR II HACE USO DE FUERZAS MERCENARIAS EN LA BATALLA DE SINGARA 

(CA. 343/4) 
 

8.7.1. Libanio. 
El rey de los persas recluta un gran ejército para atacar Singara. Los persas, 

apὄovἷἵhanἶoΝ ὃuἷΝ tἷníanΝ aΝ manoΝ “vaὄiaὅΝ naἵionἷὅΝ báὄbaὄaὅΝ vἷἵinaὅ,Ν aΝ algunaὅΝ laὅΝ
persuadieron mediante súplicas para participar en sus batallas; a otras, las obligaron por 
la fuerza a servir en el ejército. A estas les ofrecieron una gran cantidad de oro, el cual 
guardaban desde hacía mucho tiempo y, por primera vez, fue gastado en el pago de 
[tὄopaὅ]Ν auxiliaὄἷὅ”.95  Finalmente, todos juntos emprenden el camino a Singara. La 
batalla entre romanos y persas acaba sin un claro vencedor.  
 
8.7.2. Movs s Xorenacʽi. 

Šapuh subyuga a numerosos reyes y se alía con naciones bárbaras para después 
atacar al imperio romano. La batalla acaba con grandes pérdidas en ambas partes, así 
que romanos y persas pactan una paz. Este enfrentamiento tiene lugar antes de la muerte 
de Constancio II.96 

 
© En la ciudad de Singara (gr. ί α α), al noreste de Nísibis, en la provincia persa 

de AὄbƩyiὅtƩn, tuvo lugar un enfrentamiento entre Constancio II y ŠƩbuhὄΝII. La fecha 
de este encuentro bélico es discutida debido a su conflictiva datación en las fuentes 
(años 343, 344, 345 o 348, DODGEON, LIEU 1991:386 n. 20, 25). Aunque εovὅƯὅ no 
menciona ni cuándo ni dónde ŠƩbuhὄ utilizó a sus aliados extranjeros, el resultado del 
enfrentamiento es el mismo que en Singara. 

Creemos que la afirmación de εovὅƯὅ sobre las victorias y las alianzas de ŠƩbuhὄ 
con pueblos bárbaros tienen una estrecha relación con las referencias en Libanio a las 
coaliciones y a la compra de tropas mercenarias. Es muy llamativa la afirmación de 

                                                           
94 εovὅƯὅΝDaὅxuὄanἵʽi I 13 (DOWSETT 1961:18). 
95 Lib. Or. LIX 100 (ed. MALOSSE 2003 CUF IV:155.24-156.4): ΝŁ Νπ αΝ α ω Νπ Ń αΝń Ν

Ν łńł ᾳΝπł υŃ Ν łńαŃχłῖ Νń Ν Ł ω ,Νń ΝŁ Ν ᾳΝ αńα α υŃ Ν π υ Ńα Νπ Νń Νχ ł α ,Ν
ń ῖ ΝŁ Νχ υŃ Νń Νπ Νπ ńł υŃ ,Ν Νἐ Νπα α Νφ υ ł Νχ ω Νń ńłΝŁ Νπ ń Νł Ν ń Ν
ἐπ υ Νἀ Ń łń . 
96 εovὅƯὅΝXoὄἷnaἵʽi III 12 (THOMSON 2006:261; MAHÉ, MAHÉ 1993:258). 
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Libanio sobre el pago a los pueblos bárbaros. Se efectuó en oro, que debía de ser 
preciado para los persas, ya que había sido preservado durante largo tiempo.  

El origen de los pueblos bárbaros que conformaron parte del ejército no es 
especificado, aunque con posterioridad a esta fecha vemos como el rey persa se alía con 
pueblos orientales como en el pasaje de Amiano Marcelino sobre el uso de quionitas, 
gelanos y segestanos en sus campañas (§8.10) o la participación de elefantes indios en 
el asedio de Nísibis del 350 (§8.8). No es descartable tampoco que se tratase de pueblos 
caucásicos, teniendo en cuenta el precedente de la alianza con Sanatruk/SanƯsan (§8.5). 
No obstante, ni Libanio ni ninguna otra fuente sobre la batalla de Singara hace 
referencia al destino de los mercenarios. 
 
 
8.8. Š BUHR II TIENE REYES MERCENARIOS EN SU EJÉRCITO DURANTE EL TERCER 

ASEDIO DE NÍSIBIS (350)   
 

8.8.1. Juliano el Apóstata. 
“δaΝ ἵiuἶaἶΝ [ἶἷΝἠísibis] fue sitiada por un ejército formado por un extraordinario 

número de partos e indios, justo cuando [el emperador] se preparaba para marchar 
ἵontὄaΝἷlΝuὅuὄpaἶoὄΝ[εagnἷnἵio]”.97 Aἶἷmáὅ,Ν“ἷl ejército [persa] avanzaba con bestias, 
ὃuἷΝvἷníanΝἶἷΝlaΝInἶiaΝyΝllἷvabanΝtoὄὄἷὅΝἶἷΝhiἷὄὄoΝllἷnaὅΝἶἷΝaὄὃuἷὄoὅ”98, y comenzaron el 
ataὃuἷΝaΝunaΝἶἷΝlaὅΝmuὄallaὅΝ“ἵonΝlaΝayuἶaΝἶἷΝἷlἷἸantἷὅΝinἶioὅ”99. 
 
8.8.2. Chronicon Paschale.  

“ElΝrey persa Sapor invadió Mesopotamia y sitió Nísibis por cien días. La atacó de 
diversas formas y utilizó varias estratagemas, así que incluso trajo una multitud de 
elefantes aptos para la guerra, reyes a sueldo y todo tipo de maquinaria bélica; con los 
cuales [los persas] amenazaron con destruir totalmente la ciudad hasta sus cimientos si 
[los de Nísibis]ΝὅἷΝnἷgabanΝaΝἵἷἶἷὄla”.100 
 
8.8.3. Teófanes el Confesor. 

“Sabor, el rey de los persas, en ese año [A.M. 5841], acampó otra vez en Nísibis y la 
importunó grandemente, puesto que había traído una tropa de elefantes aptos para la 
guἷὄὄaΝyΝὄἷyἷὅΝaΝὅuἷlἶoΝyΝtoἶoΝtipoΝἶἷΝbaliὅtaὅ”.101 

 
© Nísibis, al norte de Mesopotamia, fue un puesto muy disputado entre persas y 

romanos. Por parte de ŠƩbuhὄΝII sufrió tres asedios: el primero en el 337/8, el segundo 
en el 346 y, finalmente, el último –el que relatan los pasajes anteriores– en el 350. Las 
referencias a la rebelión de Magnencio en la Galia del año 350 nos sitúan en la fecha del 

                                                           
97 Jul. Apos. Or. II 62B-C (ed. WRIGHT 1913 Loeb I:166): ńα ń  Ł  ń  π  Ńń αń  ἀ χα  π ł  
α υα ω   Ł ῖ  πł Ńχł , ὁπ α ἐπ  ń  ń α  αŁ ł  π ł ń . 

98 Jul. Apos. Or. II 63B (ed. WRIGHT 1913 Loeb I:168): π ł Ł   Ńń αń   ń ῖ  . ńα ńα Ł  ἐ  
Ł  ł πłń , α  φł ł  ἐ  Ń Ł υ π υ  ń ń  π ł . 

99 Jul. Apos. Or. II 64B (ed. WRIGHT 1913 Loeb I:170):  ń ῖ  Ł ῖ   π Ń  ń  ńł χł . 
100 Chr. Pasch. ann. 350 (ed. DINDORF 1832 CSHB 11:536.18-537.3): πω  Ł  ὁ ł Ń  αŃ ł  
ἐπł  ń  łŃ π ńα ᾳ, α  πł α Ńα  α  ’Ν ń  Ń , α  Ł αφ ω  α ń  π ł Ńα  α  
χα αῖ  π αῖ  χ Ń ł , ὡ  α  ἐ łφ ńω  π  ἀ α łῖ  ἐπ ń Łł ω  π  Ńυ αχ α  α  
αŃ łῖ  Ń ωń  α α  ńł πα ń ῖα, , ł   ń  ń  π  ἐ χω Ńł , ἐ αφα ł  α ń  
ἐ  ω  πł υ . 
101 Theoph. Conf. AM 5841 (ed. DE BOOR 1883 I:39.13-16): ń ńῳ ń  ńł  α  π  ὁ αŃ ł  
ł Ń  ń  Ń  πα α α łŃ ł , α  α ń  Ł χ ł , ὡ  α  ἐ łφ ńω  π  ἀ α łῖ  ἐπ ń Łł ω  

π  Ńυ αχ α , α  αŃ łῖ  Ń ωń  α  ńł πα ń α. 
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último ataque. La fecha de creación del mundo está establecida en el 1 de septiembre 
del año 5493; así pues, a la datación proporcionada por Teófanes (AM 5841) debemos 
restarle 5492 años (ya que los hechos pasan antes del 1 de septiembre), dando como 
resultado el año 349/50 (TURTLEDOVE 1982:xvi). 

El relato de Juliano es el más detallado. Mientras que el Chronicon Paschale y 
Teófanes hablan de reyes mercenarios en plural, Juliano especifica que los persas iban 
acompañados de indios. Para otros ejemplos del uso de tropas extranjeras mercenarias 
en las campañas de ŠƩbuhὄ remitimos a los puntos §8.4, §8.5, §8.7 y §8.10. En ese 
momento, la India se hallaba bajo el reinado de Samudragupta (335-375), quien llevó a 
cabo una gran expansión del imperio gupta, llegando incluso a arrebatar parte de la 
región del PunjƩb a los kušƩn. En la inscripción de Samudragupta en Allahabad en el 
noreste de la India se menciona que, bajo ese rey, llegaron embajadas del/de los 
daivaputra ṣ hi ṣ h nuṣ hi para mostrar respeto y pedir permiso para gobernar. Ese 
título presenta numerosos problemas. El primero es discernir si se trata de un solo título, 
de dos o de tres y el segundo es identificar la atribución del/de los títulos. Mientras que 
unos ven una forma que hace referencia a los kušƩn; otros, diferencian entre kušƩn, 
“ὅub-ὄama”Ν ἶἷΝ loὅΝ kūšƩn (KidƩra) y sasánidas (KULKE, ROTHERMUND 2004:85, 88-9; 
CHAKRABARTI 1996:186; AGRAWAL 1989:122; SHARMA 1976:129-31, 157-8, 318-20). 
Creemos que faltan datos para decantarnos por una hipótesis; pero, si realmente el título 
ṣ h nuṣ hi hiciera referencia al rey persa, la inscripción de Allahabad sería el único 
ἶoἵumἷntoΝ ἷὅἵὄitoΝ ἶἷΝ laΝ époἵaΝ ὃuἷΝ ἶἷmoὅtὄaὄíaΝ unaΝ ὄἷlaἵiὰnΝ Ν alianὐaΝ ἷntὄἷΝ pἷὄὅaὅΝ ἷΝ
indios, validando así las afirmaciones de Juliano.  

Los elefantes fueron bastante utilizados por el ejército sasánida, aunque se duda de 
su efectividad en combate. Se ha propuesto que su función en el campo de batalla 
estaría ligada a la logística y no a la ofensiva. Según relatan las fuentes, era imposible la 
crianza de elefantes indios (lat. elephas maximus) en territorio persa a causa del clima y 
las condiciones geográficas de Irán, excepto en algunas regiones orientales (p.e. 
Aracosia y SagastƩn, RANCE 2003:363-4, 383-4). Se ha propuesto que debía de existir 
algún tipo de pacto entre la India e Irán, por el cual la India suministraría elefantes o 
domadores al ejército persa (CHARLES 1998 y 2007). 
 
 
8.9. GUERRA EN LA FRONTERA SASÁNIDA ORIENTAL CONTRA KUŠ N, QUIONITAS Y 

GELANOS (AÑO 350-358) 
 

8.9.1. Amiano Marcelino. 
Sapor II, durante ἷlΝañoΝγηγ,Ν“involucrado en una guerra contra sus vecinos, trataba 

de rechazar de sus fronteras a pueblos muy salvajes, quienes, debido a su mente voluble, 
a menudo saquean hostilmente su territorio y a veces lo ayudan cuando nos hace la 
guἷὄὄaΝaΝnoὅotὄoὅ”.102 Parece que el conflicto todavía no habría acabado en el año 355, 
ya que por aquel entonces “ἷlΝ ὄἷyΝ ἷὅtaba ocupado en los límites más lejanos de sus 
territorios”.103 Después de mantener duros combates tanto en occidente como en oriente, 
en el año 356, el emperador romano Constancio II (337-61) pide la paz a los persas 
mediante la figura diplomática de Tamsapor (Nars  T  š buhr), quien debe ponerse en 
contacto con el rey persa, que sigue batallando contra otros pueblos en las fronteras 

                                                           
102 Amm. XIV 3, 1 (ed. SEYFARTH 1978 I:8.1-4): rege Persarum bellis finitimis illigato repellenteque a 
collimitiis suis ferocissimas gentes, quae mente quadam uersabili hostiliter eum saepe incessunt et in nos 
arma mouentem aliquotiens iuuant […]. 
103 Amm. XV 13, 4 (ed. SEYFARTH 1978 I:68.23-24): rege in ultimis terrarum suarum terminis occupato. 
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orientalesμΝ“cuando supieron fiel y claramente gracias a las informaciones de los espías 
que Sapor se encontraba en las fronteras más remotas del su reino con el fin de expulsar 
pueblos feroces no sin dificultad y derramando mucha sangre de los suyos, [los 
romanos] intentaron ganarse a Tamsapor, general de la parte vecina a la nuestra, con 
entrevistas secretas con soldados sin renombre, a fin de que, si el azar les daba la 
ocasión, persuadiese al rey por carta para firmar finalmente la paz con el emperador 
romano y, así, seguro por todos los costados, atacase a los enemigos persistenteὅ”.104 
Una vez Tamsapor accedió a presentar la paz a su rey en nombre de los romanoὅ,Ν“pasó 
mucho tiempo hasta que estas cartas llegaron a los quionitas y eusenos, en los confines 
de los cuales Sapor pasaba el invierno”.105 Y, precisamente, fue en el año 358, cuando 
las cartas de Tamsapor llegaron a Sapor en un momento crucial de sus conflictos 
orientales, ya que “el rey de los persas, que todavía se encontraba en los fronteras con 
los pueblos vecinos, iba a regresar a sus dominios tras concluir un acuerdo de alianza 
con los quionitas y los gelanos, los más violentos y belicosos de todoὅ”.106 
 
8.9.2. Movs s Xorenacʽi y Movs s Dasxurancʽi. 

Las naciones septentrionales están en guerra contra el rey persa Šapuh durante el 
reinado de Aršak.107 Pasado un tiempo, ambos pueblos firman la paz.108 
 
8.9.3. Crónica de Arbela.  

En el año 350, ŠƩḇōr ἵomiἷnὐaΝunΝaὅἷἶioΝaΝlaΝἵiuἶaἶΝὅiὄiaΝἶἷΝἠəΒīḇīn pero debe de 
volver a su propio reino, pues unos bárbaros venidos del mar estaban destruyendo y 
ocupando sus ciudades.109 
 
8.9.4. Zonaras. 

Sapor, después de no conseguir la victoria en el sitio de Nísibis de 350, vuelve a sus 
territorios; “aΝὅuΝvἷὐ,ΝloὅΝmaὅagἷtaὅΝhabíanΝinvaἶiἶoΝPἷὄὅiaΝyΝlaΝἷὅtabanΝaὄὄaὅanἶo”.110 

 
© La Crónica de Arbela y Zonaras son las únicas fuentes que nos proporcionan la 

fecha inicial de los conflictos orientales de ŠƩbuhr II: el año 350. Por otra parte, ni la 
Crónica ni Zonaras mencionan la evolución y el final de la guerra; hechos que Amiano 
y εovὅƯὅΝXoὄἷnaἵʽi sí nos narran. Así pues, el resultado es un lapso temporal de 8/9 
años, de los cuales el monarca sasánida pasó gran parte –si no la mayoría– en sus 
fronteras orientales. 

Los primeros pasajes de Amiano y la Crónica de Arbela nos ofrecen informaciones 
de una guerra enconada entre ŠƩbuhr II (lat. Sapor,Νgὄ.Ν απ )ΝyΝpuἷbloὅΝἷnἷmigos 

                                                           
104 Amm. XVI 9, 3 (ed. SEYFARTH 1978 I:81.25-82.4): qui cum fide concinente speculatorum aperte 
cognossent Saporem in extremis regni limitibus suorum sanguine fuso multiplici aegre propulsare gentes 
infestas, Tamsaporem ducem parti nostrae contiguum occultis per ignotos milites temptauere colloquiis, 
ut, si copiam fors dedisset, suaderet regi per litteras pacem tandem aliquando cum principe Romano 
firmare, ut hoc facto a latere damni securus perduelles aduolaret assiduos. 
105  Amm. XVI 9, 4 (ed. SEYFARTH 1978 I:82.6-8): dumque ad Chionitas et Cusenos haec scripta 
mittuntur, in quorum confiniis agebat hiemem Sapor, tempus interstitit longum. 
106 Amm. XVII 5, 1 (ed. SEYFARTH 1978 I:111.24-112.1): rex Persarum in confiniis agens adhuc gentium 
extimarum iamque cum Chionitis et Gelanis, omnium acerrimis bellatoribus, pignore icto societatis 
rediturus ad sua […]. 
107 εovὅƯὅΝXoὄἷnaἵʽi III 19 (THOMSON 2006:269; MAHÉ, MAHÉ 1993:263). εovὅƯὅΝDaὅxuὄanἵʽiΝ IΝ 1γΝ
(DOWSETT 1961:18). 
108 εovὅƯὅΝXoὄἷnaἵʽi III 25 (THOMSON 2006:276; MAHÉ, MAHÉ 1993:276).  
109 Crónica de Arbela §14 (346-375 A.D.) (RAMELLI 2002:60).  
110  Zonar. XIII 7, 13 (ed. PINDER, BÜTTNER-WOBST 1897 CSHB 49:36.19-37.2): ἤŁ   α  
αŃŃα ńα  ń  ł Ń Ł  ἐπ Ńα  α  α ń  ἐ υ α ń . 
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división de los territorios kuš n después de su derrota: mientras que en el norte se 
instauraría el reinado de P r z III Kuš nš h, seguido del rey Kid ὄἳΝ (ἴἳἵὈὄέΝ α νΝ
brah. Kidara/Kid ra; sogd. Kyδr; chin. Jiduoluo 寄多羅, SIMS-WILLIAMS 2010:78-9 n. 
213), quienes acuñarían moneda aún bajo el nombre de Varahr n; en el sur, ṣ b hr II 
tomaría el poder efectivo de la región, aunque, esta caería en manos de Kid ra 
posteriormente (CRIBB 1990:153, 171, 179-81, cabe destacar que ENOKI 1970a:30 sitúa 
el centro de operaciones persas en K bul). La aparición de Kid ra y, consecuentemente, 
de los kidaritas y su relación con los quionitas ha resultado ser objeto de numerosos 
debates filológicos, históricos y numismáticos (§8.10).  

En conclusión, todo parece indicar que la campaña oriental de ṣ b hr II no solo fue 
una acción defensiva contra enemigos norteños, sino que aprovechó el período convulso 
que estaban experimentado los territorios kuš n para hacerse con ellos y destronar con 
ayuda de los centroasiáticos a los kuš n-sasánidas (GÖBL 1967: II 290). Esta teoría 
puede estar en relación con el hecho de que no se menciona pacto alguno entre los 
kuš n y los sasánidas –como el llevado a cabo con los quionitas– y que los *Cuseni no 
aparecen en el resto de la obra de Amiano (ZEIMAL 1996:121). 
 
 
8.10. ASEDIO PERSA DE LA CIUDAD DE AMIDA CON LA AYUDA DE QUIONITAS, 
ALBANOS Y SEGESTANOS. MUERTE DEL HIJO DE GRUMBATES, REY DE LOS 

QUIONITAS, Y DESCRIPCIÓN DE Š BUHR II (PREPARATIVOS AÑO 358 Y ASEDIO 

AÑO 359). 
 

8.10.1. Amiano Marcelino. 
Sapor II, tras pacificado sus fronteras orientales en el año 358, comenzó con los 

preparativos para atacar a los romanos con ayuda de pueblos vecinos que se habían 
convertido en sus aliadoὅμΝḴel rey de los persas, provisto de la ayuda de pueblos salvajes 
que había sometido y deseando fervientemente expandir su reino, preparaba armas, 
tropas y provisiones, mezclándolo con consejos de los espíritus infernales y consultando 
todos los presagios sobre el futuro, ya que pensaba invadir[nos] al inicio de la estación 
primaveral, una vez reunidas suficiente de estas cosaὅḵέ112 El asedio a la ciudad de 
χmiἶἳΝ ὅἷΝ ὂὄὁἶὉἼὁΝ ἷὀΝ ἷlΝ ἳñὁΝ ἁἃλ,Ν ὂἷὄὁΝ ἥἳὂὁὄΝ ὀὁΝ iἴἳΝ ὅὁlὁμΝ ḴἳΝ ὅὉΝ iὐὃὉiἷὄἶἳΝ ἳvἳὀὐἳἴἳΝ
Grumbates, rey de los quionitas, aunque de mediana edad y de extremidades arrugadas, 
pero de una cierta grandeza de mente y distinguido por la fama de muchas victorias. A 
la derecha iba el rey de los albanos, de igual rango y de elevada dignidad. Detrás iban 
jefes diversos, eminentes por su prestigio y poder, a los que seguían una multitud de 
todos los rangos, reclutada de entre las fuerzas de las naciones vecinas y experta en 
ὅὁὂὁὄὈἳὄΝὅiὈὉἳἵiὁὀἷὅΝἶiἸíἵilἷὅΝἳΝἵἳὉὅἳΝἶἷΝὂὄὁlὁὀgἳἶἳὅΝἶἷὅgὄἳἵiἳὅḵέ113  

Al tercer día del sitio, Sapor se presentó ante Amida para reclamar su sumisión 
ḴὂὁὄὈἳὀἶὁΝ ὉὀἳΝ imἳgἷὀΝ ἶἷΝ ὁὄὁΝ ἷὀΝ ἸὁὄmἳΝ ἶἷΝ ἵἳἴἷὐἳΝ ἶἷΝ ἵἳὄὀἷὄὁΝ ἵὉἴiἷὄὈἳΝ ἵὁὀΝ ὂiἷἶὄἳὅΝ

                                                           
112  Amm. XVIII 4, 1 (ed. SEYFARTH 1978 I:139.17-22): rex enim Persidis ferarum gentium, quas 
placarat, adiumentis accinctus augendique regni cupiditate supra homines flagrans arma uiresque 
parabat et commeatus consilia tartareis manibus miscens et superstitiones omnes consulens de futuris 
hisque satis collectis peruadere cuncta prima uerni temperie cogitabat. 
113 Amm. XVIII 6, 22 (ed. SEYFARTH 1978 I:147.6-12): iuxta laeuus incedebat Grumbates, Chionitarum 
rex nobilis, aetate quidem media rugosisque membris, sed mente quadam grandifica multisque 
victoriarum insignibus nobilis; dextra rex Albanorum, pari loco atque honore sublimis; post duces uarii, 
auctoritate et potestatibus eminentes, quos ordinum omnium multitudo sequebatur ex uicinarum gentium 
roboribus lecta, ad tolerandam rerum asperitatem diuturnis casibus erudita. 
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ὂὄἷἵiὁὅἳὅΝἷὀΝvἷὐΝἶἷΝὉὀἳΝἶiἳἶἷmἳḵ114 yΝἳἵὁmὂἳñἳἶὁΝὂὁὄΝḴὉὀΝgὄἳὀΝὅὧὃὉiὈὁΝἶἷΝhὁmἴὄἷὅΝἶἷlΝ
mὠὅΝἳlὈὁΝ ὄἳὀgὁΝyΝἶἷΝvἳὄiἳὅΝὀἳἵiὁὀἷὅḵέ115 El encuentro resulta en un ataque al monarca 
ὂἷὄὅἳΝ yΝ ὧὅὈἷΝ ὅἷΝ lἳmἷὀὈἳΝ ἶἷΝ ὃὉἷΝ ὧl,Ν ḴὅἷñὁὄΝ ἶἷΝ mὉἵhὁὅΝ ὄἷyἷὅΝ yΝ ὀἳἵiὁὀἷὅ,Ν hἳἴíἳΝ ὅiἶὁΝ
ὉlὈὄἳἼἳἶὁḵέ 116  χlΝ ἶíἳΝ ὅigὉiἷὀὈἷ,Ν Ḵ[ἅ]Ν ἕὄὉmἴἳὈἷὅ,Ν ὄἷyΝ ἶἷΝ lὁὅΝ ὃὉiὁὀiὈἳὅ,Ν ὃὉἷὄiἷὀἶὁΝ
esforzarse en mostrar su lealtad, avanzó hacia las murallas con un grupo de dispuestos 
guardias; pero un hábil vigía los vio, ya que casualmente estaban al alcance de su arma, 
y disparó una ballesta, atravesando la coraza y el pecho de su hijo [de Grumbates], un 
chico que acababa de llegar a la edad adulta, que iba al lado de su padre y que sobresalía 
de sus compañeros por su altura y la belleza de su cuerpo. [8] A su caída, todos sus 
compatriotas se dispersaron en fuga, pero pronto regresaron por la justa necesidad de 
que [el cuerpo] no fuera arrebatado y con clamores hostiles levantaron a muchas tribus 
en armas, cuyo ataque produjo una feroz pelea, volando armas entre ambos bandos 
como granizo. [9] Y después de devastadores combates, que se prolongaron hasta el 
final del día, al caer la noche, el cuerpo a duras penas defendido fue sacado en la 
ὁὅἵὉὄiἶἳἶΝ ἶἷΝ ἷὀὈὄἷΝ mὁὀὈὁὀἷὅΝ ἶἷΝ ἵἳἶὠvἷὄἷὅΝ yΝ ὈὁὄὄἷὀὈἷὅΝ ἶἷΝ ὅἳὀgὄἷΝ […Ν ńί]έΝ ἢὁὄΝ ἷὅὈἳΝ
muerte, la corte real estaba entristecida y todos los nobles, al igual que el padre, se 
encontraban consternados por la repentina desgracia. Se decretó una tregua y el joven, 
amado y honrado por su nobleza, fue llorado según el modo de su propia nación. 
Acordemente fue colocado en una especie de larga y elevada plataforma, armado como 
él solía ir; a su alrededor se colocaron diez sillones que portaban figuras de hombres 
difuntos, hechos con tal cuidado que, aun siendo imágenes, parecían cuerpos ya 
sepultados. Y por espacio de siete días todos los hombres repartidos en tiendas y 
manípulos se deleitaron con banquetes, mientras lamentaban al joven príncipe bailando 
y entonando una especie de cantos fúnebres. [11] Las mujeres, por su parte, plañendo 
lastimeras y con acostumbradas lágrimas, aclamaban a la esperanza de su nación, que 
había sido arrancada en la flor de la vida. 2 [1] Después de incinerar el cuerpo y recoger 
los restos en una urna de plata, el padre decidió transportarla a su lugar de origen para 
ὅἷὄΝἷὀὈἷὄὄἳἶἳέḵ117  

χΝlὁὅΝὈὄἷὅΝἶíἳὅ,ΝὅἷΝἶἳΝiὀiἵiὁΝὀὉἷvἳmἷὀὈἷΝἳlΝἳὈἳὃὉἷΝἶἷΝlἳΝἵiὉἶἳἶ,ΝḴlὁὅΝὂἷὄὅἳὅΝἳὅἷἶiἳἴἳὀΝ
todo el perímetro de los muros. La parte que miraba a oriente, donde el adolescente, 
funesto para nosotros murió, le tocó a los quionitas [...]. Los [kuš n/gelanos] estaban 

                                                           
114 Amm. XIX 1, 3 (ed. SEYFARTH 1978 I:155.6-7): aureum capitis arietini figmentum interstinctum 
lapillis pro diademate gestans.  
115 Amm. XIX 1, 3 (ed. SEYFARTH 1978 I:155.7-8): multiplici uertice dignitatum et gentium diuersarum 
comitatu. 
116 Amm. XIX 1, 6 (ed. SEYFARTH 1978 I:156.7): temeratum tot regum et gentium dominum. 
117 Amm. XIX 1, 7-2, 1 (ed. SEYFARTH 1978 I:156.12-157.12): 1 [7] rex Chionitarum Grumbates fidenter 
domino operam nauaturus tendebat ad moenia cum manu promptissima stipatorum, quem ubi uenientem 
iam telo forte contiguum contemplator peritissimus aduertisset, contorta ballista filium eius primae pubis 
adulescentem lateri paterno haerentem thorace cum pectore perforato perfodit proceritate et decore 
corporis aequalibus antestantem. [8] cuius occasu in fugam dilapsi populares eius omnes moxque, ne 
raperetur, ratione iusta regressi numerosas gentes ad arma clamoribus dissonis concitarunt, quarum 
concursu ritu grandinis hinc inde conuolantibus telis atrox committitur pugna. [9] et post interneciua 
certamina, ad usque finem diei protenta, cum iam noctis esset initium, per aceruos caesorum et 
scaturrigines sanguinis aegre defensum caligine tenebrarum extrahitur corpus […]Ν[ńί]Νquo funere regia 
maesta et optimatibus uniuersis cum parente subita clade perculsis indicto iustitio iuuenis nobilitate 
commendabilis et dilectus ritu nationis propriae lugebatur. itaque ut armari solebat elatus in amplo 
quodam suggestu locatur et celso circaque eum lectuli decem sternuntur figmenta uehentes hominum 
mortuorum ita curate pollincta, ut imagines essent corporibus similes iam sepultis, ac per dierum spatium 
septem uiri quidem omnes per contubernia et manipulos epulis indulgebant saltando et cantando tristia 
quaedam genera neniarum regium iuuenem lamentantes. [11] feminae vero, miserabili planctu in 
primaeuo flore succisam spem gentis solitis fletibus conclamabant […]. 2 [1] Post incensum corpus 
ossaque in argenteam urnam collecta, quae ad gentem humo mandanda portari statuerat pater. 
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situados en el lado meridional; los albanos velaban la parte septentrional; los segestanos 
estaban delante de las puertas occidentales, los más violentos combatientes de todos, 
con los que aparecía la temible visión de rebaños de elefantes enormes, con cuerpos 
arrugados, que avanzaban lentamente cargados con hombres armados y eran más 
temidos que cualquier tipo de espectáculo, por horrible que fuera, tal y como se ha 
ὀἳὄὄἳἶὁΝἳΝmἷὀὉἶὁḵέ118  

Precisamente, es la zona de la muralla asignada a Grumbates la que inicia el 
ἵὁmἴἳὈἷΝ ἷὀΝ ὂὄimἷὄΝ lὉgἳὄ,Ν yἳΝ ὃὉἷΝ ḴἕὄὉmἴἳὈἷὅΝ ἳὄὄὁἼὰΝ ὉὀἳΝ lἳὀὐἳΝ mἳὀἵhἳἶἳΝ ἶἷΝ ὅἳὀgὄἷΝ
ὅἷgήὀΝἷlΝὄiὈὁΝἶἷΝὅὉΝὂὉἷἴlὁḵέ119 La lucha fue enconada y se produjeron muchas bajas en 
ambos bandos. Por la noche, ambos ejércitos aclamaron a sus señores, los persas 
llἳmἳἴἳὀΝ ḴἳΝ ἥἳὂὁὄΝ saansaan y pirosen, que significa «rey que gobierna a reyes» y 
ḪvἷὀἵἷἶὁὄΝἷὀΝlἳΝgὉἷὄὄἳḫḵέ120 
 

© El sitio de la ciudad romana de Amida, actualmente en Síria, se prolongó durante 
setenta y tres días (de julio a octubre del 359). Amiano, siguiendo su discurso explicado 
en el punto §8.9.1, nos muestra como en el año 358 Sapor ya había pactado alianzas con 
pueblos orientales, acabando así el conflicto entre estos y los persas. 
Sorprendentemente, estas tropas auxiliares de Sapor contra los romanos no vuelven a 
ser mencionadas en posteriores ataques dentro de la obra latina. Grumbates aparece 
como el incitador de la destrucción de la ciudad sitiada, hecho quizá no planificado por 
los persas, puesto que en primer lugar piden la rendición de la ciudad (SCHINDEL 

2004:246).  
El autor latino nos enumera a los acompañantes del monarca sasánida, destacando 

especialmente a los quionitas, los cuales trataremos en último lugar. Por un lado, nos 
presenta a los albanos, guiados probablemente por el rey U nayr, mencionado en las 
fuentes armenias (§8.15, BOSWORTH 2011b) y de gran importancia al situarse junto con 
Sapor. Este pueblo caucásico estaría bajo la esfera sasánida desde el año 252-253. En 
cambio, los segestanos, de la provincia del Sagast n, ὅἷὄíἳὀΝὂἳὄὈἷΝἶἷΝlὁὅΝḴἼἷἸἷὅΝἶivἷὄὅὁὅḵΝ
al servicio de Sapor mencionados por Amiano. Los segestanos no forman parte del 
conflicto oriental de ṣ buhr de los años 350-358, pero podrían estar relacionados con el 
uso de elefantes en el sitio de Nísibis (§8.8). No obstante, su descripción parecida a la 
de los gelanos, mencionados en el pasaje XVII 5,1 del punto §8.9 y de los cuales 
χmiἳὀὁΝ ἶἷὅὈἳἵἳΝ ὃὉἷΝ ὅὁὀΝ Ḵlos más violentos y belicosos de todosḵΝ (lat. omnium 
acerrimis bellatoribus pignore), ha generado un problema textual con varias enmiendas 
propuestas. En primer lugar, existen dudas sobre la lectura del pasaje XIX 2, 3 en 
relación con los atacantes de la parte sur de la muralla de Amida: mientras que Rolfe, 
Felix y Cribb leen Gelani; Sabbah, Schindel, Christensen y Marquart plantean Cuseni 
(ROLFE 1935:476; FELIX 2011a; CRIBB 2010:115; SABBAH 1970 II:124; SCHINDEL 
2004:246; CHRISTENSEN 1944:236; MARQUART 1931:36, 50). Esto, a su vez, genera 
más problemas: si diéramos por válida la lectura Cuseni, los kuš n aparecerían 
nuevamente en la obra y con fuerzas suficientes como para apoyar al monarca sasánida 

                                                           
118 Amm. XIX 2, 3 (ed. SEYFARTH 1978 I:157.20-27): Persae omnes murorum ambitus obsidebant: pars, 
quae orientem spectabat, Chionitis euenit, qua funestus nobis ceciderat adulescens, [Cuseni/Gelani] 
meridiano lateri sunt destinati, tractum seruabant septemtrionis Albani, occidentali portae oppositi sunt 
Segestani, acerrimi omnium bellatores, cum quibus elata in arduum specie, elephantorum agmina rugosis 
horrenda corporibus leniter incedebant armatis onusta, ultra omnem diritatem taetri spectaculi 
formidanda, ut rettulimus saepe. 
119 Amm. XIX 2, 6 (ed. SEYFARTH 1978 I:158.7-8): uixque ubi Grumbates hastam infectam sanguine ritu 
patrio.  
120 Amm. XIX 2, 11 (ed. SEYFARTH 1978 I:159.1-2): Persis Saporem saansaan appellantibus et pirosen, 
quod rex regibus imperans et bellorum uictor interpretatur. 
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yΝvἷὀgἳὄΝlἳΝmὉἷὄὈἷΝἶἷlΝὂὄíὀἵiὂἷΝἶἷΝὅὉὅΝḴἷὀἷmigὁὅḵΝἶiὄἷἵὈὁὅ,ΝlὁὅΝὃὉiὁὀiὈἳὅ,ΝlὁὅΝἵὉἳlἷὅΝyἳΝ
les habrían arrebatado parte de sus dominios en el este. A su vez, los autores que 
aceptan la enmienda de Cuseni –excepto Galletier y Fontaine–, proponen leer 
Segestanis en lugar de Gelanis en el pasaje XVII 5,1, con el fin de encajar las 
descripciones parecidas de gelanos y segestanos (CHRISTENSEN 1944:236; MARQUART 
1931:36, 50). Sin embargo, preferimos seguir la lectio recepta con las lecturas de 
Gelani en el punto XIX 2, 3 y de Segestanis en el XVII 5,1. 

Más problemática es la identificación de los quionitas, cuestión que ha generado un 
inmenso debate entre los estudiosos actuales. Por un lado, nos encontramos con las 
discusiones sobre la llegada de estos pueblos –si tuvo lugar una sola migración o se 
trató de diversos desplazamientos en momentos diferentes–, la identidad de estos y su 
relación con los hunos. Aunque estos puntos se encuentran recogidos en el apéndice III. 
Listado etnográfico, aquí ofreceremos una pequeña y resumida relación de las opiniones 
ofrecidas por los investigadores, a causa de la particularidad del caso. Teniendo en 
cuenta que Amiano parece distinguir entre kuš ὀΝ yΝ ὃὉiὁὀiὈἳὅ,Ν lὁὅΝ ἷὅὈὉἶiὁὅΝ ἳἵὈὉἳlἷὅΝ
basados en la numismática y las fuentes escritas se dividen en dos suposiciones: si los 
quionitas fueron kidaritas o no (a favor de esta asunción CRIBB 2010:115; DARYAEE 
2008:47, 49; FRYE 1996:173; GÖBL 1967 I:19-21; HARMATTA 1969:391, entre otros; en 
contra o con otras propuestas, WAN 2012:278, 286; GRENET 2002a:205-6; GHIRSHMAN 

1948:41, 82, 116-120; ALTHEIM, STIEHL 1954:276-7, entre otros). El nombre del rey de 
los quionitas, Grumbates, aporta aún más incertidumbre. Se ha relacionado con la forma 
ἷὅἵὄiὈἳΝἷὀΝἴἳἵὈὄiἳὀὁΝ α α Ν(Gurambad [ṣKZΝώἂί]ΝρΝὂmέΝwrt<r>gnpt, *Vἳhὄ mἴ ἶ 
< *V θragna-p ta,Ν gὄέΝ Γ α α πα ), nombre iranio que aparece en los Documentos 
Bactrianos dg y eb, datados entre el 420 y el 460 y procedentes dἷΝlἳΝὄἷgiὰὀΝἶἷΝἤ ἴ,ΝἳlΝ
norte del Hindukuš (SIMS-WILLIAMS 1997:13; SIMS-WILLIAMS 2010:56 §119). Así 
pues, nos encontraríamos ante un rey estepario quionita/kidarita, relacionado con los 
hunos, pero de nombre iranio (HARMATTA 1990:96-7 también le hace rey de Gelani y 
Cadiseni). La atribución lingüística de los quionitas y los kidaritas no está firmemente 
establecida, variando entre el iranio y el altaico. El funeral del príncipe quionita sigue la 
costumbre huna de la cremación del difunto, hecho que chocaba frontalmente con las 
creencias zoroástricas de exposición del cuerpo (GRENET 1990; RUSSELL 1990; BIVAR 
1983:211-2; FELIX 2011a) y los túmulos de los heftalitas (BIVAR 2012). Una vez 
retomado el sitio, Grumbates arroja una lanza manchada de sangre, práctica dudosa no 
testimoniada para los quionitas en ninguna otra fuente y que imita a un rito arcaico 
romano llevado a cabo por el fecial, gracias al cual se daba inicio a una guerra.  

También presenta problemas la descripción de Sapor ofrecida por Amiano. La 
corona de cabeza de carnero se ha querido relacionar con los kuš n-sasánidas, ya que 
coronas con cuernos de este animal aparecen representadas en sus monedas. Incluso 
Cribb ha llegado a sugerir que dicho personaje sería un verdadero rey oriental, 
relacionándolo con el título pirosen (pm. p r z, victorioso), que casualmente, en ese 
mismo momento, era el nombre del rey de los kidaritas asentado en territorios kuš n-
sasánidas (P r z, CRIBB 2010:115; REZAKHANI 2017:47). De ser así, aún se complicaría 
más la identificación de los quionitas y Grumbates. No obstante, tanto Harmatta, 
Schindel como Lerner han desechado esta sugerencia, argumentando que Amiano 
especifica una cabeza de carnero, no solo la cornamenta y que, además, este tocado real 
podría ser un casco de guerra relacionado con el dios de la victoria, Vərə ὄἳ ὀἳ, quien 
aparece en el Bahr m Yašt bajo la forma de carnero con cuernos en forma de espiral121 

                                                           
121 Yt 14, 23 (LOMMEL 1927:138). 
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(HARMATTA 1990:97; SCHINDEL 2004:213-4; LERNER 2009:221-2 n.24). Además del 
título pirosen, las tropas aclaman al saansaan, es decir, al rey de reyes (pm. š h nš h). 
 
 
8.11. EL EMPERADOR CONSTANCIO II PIDE AYUDA A LOS ESCITAS CONTRA PERSIA 

(360). 
 

8.11.1. Amiano Marcelino. 
Después de la captura persa de las ciudades romanas de Singara y Bezabde y su 

fracaso en la fortaleza de Virta, Constancio II tomó conciencia de los ataques sasánidas 
yΝἸὁὄὈiἸiἵὰΝὅὉὅΝἸὄὁὀὈἷὄἳὅΝὁὄiἷὀὈἳlἷὅέΝḴχἶἷmὠὅΝἶἷΝἷὅὈὁ,ΝὂiἶiὰΝ[Ὀὄὁὂἳὅ]ΝἳὉxiliἳὄἷὅΝἷὅἵiὈἳὅ,ΝyἳΝ
fuera previo pago o como un favor, pretendiendo partir desde Tracia al inicio de la 
ὂὄimἳvἷὄἳΝyΝὁἵὉὂἳὄΝiὀmἷἶiἳὈἳmἷὀὈἷΝlὁὅΝὂὉὀὈὁὅΝἶἷΝὂἷligὄὁḵέ122 

 
© Sapor se adentró en Mesopotomia y tomó las ciudades de Singara (§8.7), Bezabde 

(actualmente Cizre, en la orilla este del Tigris, o Eski Henek, en la orilla oeste; ambas 
en Turquía) y Virta (gr. α, Tikrit en Iraq; DODGEON, LIEU 2002:389-90 n.19). 
Aunque Constancio intentó recuperar Bezabde, no lo consiguió. Amiano no relata si 
finalmente Constancio consiguió las tropas auxiliares mencionadas o el papel que 
desarrollaron estas en sus ataques contra los persas. 

La petición romana a los escitas recuerda ligeramente al pasaje XX 4, 2, en el que 
Constancio exige a Juliano sus tropas hérulas, bátavas, celtas y petulantes para atacar a 
los persas al inicio de la primavera. El término escita no haría referencia a los escitas 
propiamente dichos, sino que sería un término geográfico y no etnográfico 
(KULIKOWSKI 2009:25-9), o bien, haría referencia a los godos (FONTAINE, FRÉZOULS, 
BERGER 1996:178 n.130). Según una noticia de Eusebio de Cesarea, los escitas y los 
sármatas habían sido dominados y hechos tributarios bajo Constantino123. 
 
 
8.12. EN LA CAMPAÑA DE JULIANO EL APÓSTATA CONTRA LOS PERSAS, EL 

EMPERADOR ROMANO UTILIZA A ESCITAS/JÁZAROS COMO TROPAS MERCENARIAS. 
DIVERSAS REGIONES PERSAS PRESTAN AYUDA A Š BUHR (363) 

 
8.12.1. Amiano Marcelino. 

JὉliἳὀὁΝὅἷΝὂὄἷὂἳὄἳἴἳΝὂἳὄἳΝἳὈἳἵἳὄΝἢἷὄὅiἳΝmiἷὀὈὄἳὅΝὅἷΝὄἷἵiἴíἳὀΝḴἷmἴἳἼἳἶἳὅΝἶἷΝmὉἵhἳὅΝ
ὀἳἵiὁὀἷὅΝ ὂὄὁmἷὈiἷὀἶὁΝ ἳyὉἶἳḵέ 124  Juliano las despachó a todas negándose a su 
ὁἸὄἷἵimiἷὀὈὁέΝ ἠὁΝ ὁἴὅὈἳὀὈἷ,Ν ḴὅὁlἳmἷὀὈἷΝ ἳΝ χὄὅἳἵἷὅ,Ν ὄἷyΝ ἶἷΝ χὄmἷὀiἳ,Ν lἷΝ ὁὄἶἷὀὰΝ ὃὉἷΝ
ὄἷὉὀiἷὄἳΝὉὀΝgὄἳὀΝἷἼὧὄἵiὈὁḵέ125 Al poco de salir en su campaña contra los persas en marzo, 
Ḵ[JὉliἳὀὁ]Ν llἷgὰΝ ἵὁὀΝ ὅὉΝ ἷἼὧὄἵiὈὁΝ yΝ ὅὉὅΝ ἳὉxiliἳὄἷὅΝ ἷὅἵiὈas a Batna, municipio de 
ἡὅὄὁἷὀἷḵέ126 Posteriormente, Juliano falleció y su sucesor Joviano se vio obligado a 
firmar una paz onerosa con los persas. 

                                                           
122 Amm. XX 8, 1 (ed. SEYFARTH 1978 I:200.10-12): auxilia super his Scytharum poscebat mercede uel 
gratia, ut adulto uere profectus e Thraciis loca suspecta protinus occuparet. 
123 Eus. De Vit. Const IV 5 (ed. DRÄGER 2007:244).  
124  Amm. XXIII 2, 1 (ed. SEYFARTH 1978 I:296.4-5): legationes gentium plurimarum auxilia 
pollicentium. 
125 Amm. XXIII 2, 2 (ed. SEYFARTH 1978 I:296.8-9): solum Arsacem monuerat, Armeniae regem, ut 
collectis copiis validis. 
126 Amm. XXIII 2, 7 (ed. SEYFARTH 1978 I:297.6-8): [Iulianus] cum exercitu et Scytharum auxiliis [...] 
uenit ad Batnas, municipium Osdroenae. 
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8.12.2. abar  y Balʽam .  
Luly n s [Bal. Eli nus] congregó contingentes de romanos, jázaros y árabes para 

hacer la guerra contra ṣ b r. Una vez esta noticia llegó a oídos del monarca persa, éste 
envió cartas a sus ejércitos situados en regiones lejanas [Bal. Iraq, F rs y or s n], 
pidiéndoles volver para hacer frente al emperador romano. El conflicto es ganado por 
los persas.127 
 
8.12.3. Crónica de Seert. 

Una vez el conflicto romano-persa había acabado con la muerte de Juliano y con el 
pacto con Joviano en el 363, el marzb n de Marv ayuda a ṣ buhr a recuperar Nísibis ese 
mismo año y, posteriormente, se casa con la hermana y esposa del monarca persa.128 

 
© Amiano no enumera a las naciones que ofrecen ayuda a Juliano pero si nombra a 

Arsaces (Aršak III), con el que Sapor mantuvo tensas relaciones y al que ordenó 
asesinar cinco años después. Tanto el autor árabe como el persa obvian la participación 
del monarca armenio.  

Pese a la negativa del emperador romano a recibir ayuda extranjera, aparece en la 
ciudad de Batna (actualmente Suruç en Turquía) con tropas escitas. Tal y como sucede 
en el punto §8.11, el término escita se ha relacionado con los godos (SἘχἘ ἒΝ1984:116 

n. 38; FONTAINE 1977 II:24-5 n. 49), aunque Bosworth lo ve improbable (BOSWORTH 
ńλλλμἃλΝ ὀέńἄἄ)έΝ ἡἴviἳmἷὀὈἷ,Ν lἳΝ ἶἷὀὁmiὀἳἵiὰὀΝ ḴἼὠὐἳὄὁὅḵΝ ἷὀΝ ἳἴἳὄ  y el relato 
dependiente de Bal ἳm  es completamente anacrónica, siendo quizá una interpolación 
en la fuente de ἳἴἳὄ  (BOSWORTH 1999:59 n. 166). La fuente de ἳἴἳὄ  podría ser el 
Romance del emperador Juliano, no solo por sus similitudes respecto a la narración, 
sino también por la escritura Luly n s, que está basada en la forma siria.  

Amiano no se hace eco de que ṣ buhr llamase en su auxilio a tropas enviadas a otras 
regiones y ἳἴἳὄ  no especifica cuáles. Solamente Bal ἳm  se aventura a citar tres: Iraq, 
F rs y or s n; aunque no sabemos de qué fuente ha extraído dicha información. La 
Crónica de Seert solo menciona al marzb n (= gobernador) de Marv, aunque el relato 
está bastante condicionado por la cristianización de ṣiras n, nombre de la hermana y 
esposa de ṣ buhr, que él mismo le cede al marzb n. No obstante, sí que debió existir 
una relación entre Marv y ṣ buhr II, puesto que muchas de sus monedas se acuñaron en 
dicho lugar. 

  
 
8.13. EL ANDERJAPET DEL SAKSTAN MANDA EL EJÉRCITO PERSA CONTRA 

ARMENIA (POST 360 O 363-ANTE 367/8) 
 

8.13.1. Pʽawstos Buzandacʽi. 
ṣapuh, el rey de Persia, reúne un gran ejército comandado por el anderjapet del 

Sakstan. No obstante, después de arrasar muchos territorios armenios, el anderjapet y 
las tropas sasánidas son destruidas por una coalición de Vasak y los naxarar de la Gran 
Armenia.129 

 
© Después de los conflictos orientales de ṣ buhr, este se lanzó al ataque contra el 

imperio romano y Armenia. Ahora bien, este pasaje en concreto no tiene un inicio claro: 

                                                           
127 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἆἂί-842 (BOSWORTH 1999:59-61). ἐἳl ἳm  II 16 (ZOTENBERG 1869:95-97). 
128 Crónica de Seert 1.2 XL (SCHER, DIB 1910:255). 
129 P awstos Buzandac i IV 45 (GARSOÏAN 1989:165). 
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puede tratarse del año 360, ya que se menciona que Pap, hijo de Aršak II, ya había 
nacido; o bien, puede situarse después de la paz del 363 entre Joviano y ṣ buhr, hecho 
que le confirió al monarca persa la libertad de atacar Armenia sin el temor de una 
intervención romana. No obstante, los relatos de P awstos sobre estos hechos tienen un 
carácter semi-legendario, así que la narración debe tomarse con precaución. 

El (h)anderjapet (< pm. andarz + arm. -pet, consejero jefe; pm. andarzbad; gr. 
α α ,Ν GARSOÏAN 1989:530) que aparece citado era el del Sakstan, es decir, el 

Sagast n. Sabemos que dicha región estaba bajo el mando de un Sag n Š h; por lo 
tanto, el andarzbad ocuparía un puesto considerable dentro del organigrama del 
Sagast n, pero no el más importante (reservado para el š h). En la descripción de Persia 
de Amiano Marcelino (XXIII 6, 14: anexo §V.h), se nos informa que los sacas se 
encuentran entre las provincias gobernadas por un vitaxa, un rey o un sátrapa. 

La derrota del ejército persa es llevada a cabo por Vasak Mamikonean, comandante 
en jefe de Armenia durante los últimos años del rey Tiran y todo el reinado de Aršak 
hasta su propia muerte (GARSOÏAN 1989:426). Los naxarar (< part. *naxνadar) son los 
nobles, los cuales abandonarán poco después al monarca Aršak y se pasarán al bando 
persa. Provenían de la Gran Armenia o de la parte que recibió el nombre de Persarmenia 
en la repartición de territorios entre romanos y persas del año 387. 
 
 
8.14. DISCUSIONES ROMANO-PERSAS SOBRE LOS PASOS CAUCÁSICOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE BIRAPARAC (POST 363). 
 

8.14.1 Juan el Lidio. 
ḴἒὁὀἶἷΝὅἷΝlἷvἳὀὈἳΝἷlΝὅὁlΝἴἳἼὁΝ(lἳΝἵὁὀὅὈἷlἳἵiὰὀ)ΝἶἷlΝlἷὰὀ,ΝἷὀΝlὁὅΝὂὄimἷὄὁὅΝἶἷὅἸilἳἶἷὄὁὅΝ

del Cáucaso, donde se separan naturalmente las estribaciones del Cáucaso al norte por el 
lado del (mar) Caspio, se ha producido una vía de entrada para los bárbaros 
desconocidos tanto por nosotros como por los persas, quienes habitan en Hircania. A 
través de esta entrada, atacaban tatnto los territorios persas al este como los romanos al 
norte y los saqueaban. Y mientras que los romanos tuvieron Artaxata además de otras 
regiones de más allá bajo su poder, resistieron (los ataques), ya que estaban presentes en 
la zona. Pero cuando (los romanos) abandonaron esta y otras tantas regiones en tiempos 
de Joviano, los persas no alcanzaron a defender sus propios territorios y los otrora 
pertenecientes a los romanos y, constantemente, un insoportable tumulto era padecido 
por las Armenias de unos y otros. Así pues, después del fracaso romano bajo Juliano, 
tuvieron lugar conversaciones entre Salutio, que era el prefecto e iba de parte nuestra, y 
los más sobresalientes de los persas y, posteriormente, Isdigerdes; de manera que, 
participando ambos en los gastos, los dos estados construyeran una fortificación en la 
mencionada entrada y establecieran una tropa auxiliar en aquellos lugares para contener 
las incursiones de los bárbaros a través de la misma. Pero como los romanos estaban 
envueltos en guerras en el oeste y en el norte, los persas, ya que estaban más expuestos 
a las incursiones de los bárbaros, se vieron en la necesidad de construir ahí una 
fortificación contra ellos, a la que llamaron Biraparac en su propia lengua, e instalaron 
tropas allí. Y el enemigo no entró más. Con este pretexto, los persas atacaron a los 
romanos y se expandieron poco a poco hacia Siria y Capadocia, puesto que –
supuestamente– eran víctimas de una injusticia y se les privaba de la parte 
correspondiente de los romanos del gasto establecido por el (bien) común. Como 
resultado, el primer Esporacio fue enviado para negociar con los persas por Teodosio el 
Grande. Esporacio, por el poder del dinero y la inteligencia de sus palabras, casi 
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convenció a los persas, al congraciárselos los romanos, con el pago de un tributo de 
tranquilizarse y ser amigosέΝYΝἷὅὈὁΝὅἷΝὂὄὁlὁὀgὰΝhἳὅὈἳΝὀὉἷὅὈὄὁὅΝἶíἳὅΝἴἳἼὁΝχὀἳὅὈἳὅiὁḵέ130  

 
© Este pasaje ha generado diversas hipótesis, ya que hace referencia a diversos 

momentos de las relaciones romano-persas. Hemos situado el relato como post 363, 
puesto que el hecho cuya datación parece más segura pertenece a este periodo.  

En primer lugar, Juan el Lidio nos describe la región caucásica, mencionando la 
existencia de pasos utilizados por pueblos del norte para atacar Persia y Roma (como 
pasaría en el año 395, §11.1); en concreto, se refiriere a las Puertas Caspias, es decir, al 
Paso de Darial y posiblemente también a Darband. En segundo lugar, nos describe la 
retirada romana de la ciudad armenia de Artaxata, como consecuencia de la nefasta 
campaña de Juliano contra Persia. Debido al posterior reparto territorial pactado entre 
Joviano y ṣ buhr II, los persas pasaron a controlar las regiones del sur del Cáucaso y, 
poco tiempo después, parecen tener dificultades en contener a los pueblos del norte. La 
figura de Salutio es bien conocida, se trata de Saturnino Segundo Salutio, praefectus 
praetorio Orientis durante los años 361-365 y 365-367 y delegado romano junto a 
Flavio Arinteo para negociar la paz del 363. En este caso, seguimos las opiniones de 
Blockley: es poco probable que las conversaciones entre los persas y Salutio sobre el 
mantenimiento de los pasos caucásicos tuvieran lugar en el mismo año 363, ya que los 
problemas con los pueblos del norte se iniciarían después del dominio persa de la zona 
meridional del Cáucaso. Consecuentemente, estas misiones diplomáticas deberían 
situarse en torno el 363-367 o post 370, cuando Roma empieza a intervenir nuevamente 
en Armenia e Iberia (BLOCKLEY 1985b:64-5). Además, tanto Blockley como Luther 
(1997:104) apuntan a que en ese momento no se llegó a un acuerdo respecto a la ayuda 
que debían prestar los romanos a los persas. Por otro lado, Josué el Estilita menciona la 
existencia efectiva de un acuerdo romano-persa, aunque la datación de esta alianza en el 
pasaje es confusa: primero, menciona a Joviano; luego, el acuerdo de manera general y, 
seguidamente, Josué hace un salto temporal hasta el emperador Zenón y P r z.131 Así 
pues, el acuerdo puede haberse fraguado entre el lapso temporal de Joviano a P r z 
(363 al 459-484). 

A partir de este momento, las informaciones de Juan el Lidio son más confusas y 
han llevado a diversas interpretaciones. La figura del Isdigerdes (= pm. Yazdgird) de 

                                                           
130  Ioan. Lyd. De magistratibus III 52-53,2 (ed. SCHAMP 2006 CUF II:106.1-107.2): 52 [1] π  

α π        αυ υ, π  α   α   α π α  
 φ    αυ υ φυ ,  π  α   υ   

 α  α ,  π   ῾  α · ’Ν     π   α ,   
π  α  Ῥ α  α υ . [2] α    Ἀ α α α   π α  φ’Ν αυ   
Ῥ α , α  πα  ·    α  α    π  α ,  

υ   α    αυ    π α  Ῥ α  φ υ , α  υ    α  
᾿ α   φ . [3] α       π  υ α  Ῥ α  α  

α υ  ,   πα ,   α     α   ,  α  
απ α  φ   π α α φ  π    υ α α υ α , π α   

α   π  π  α α   α α  ’Να  α . [4] Ῥ α    
π   π α  α    π  υ ,  α    α π  
α   α  φ ,  φ  , απα  πα  α  α α , α  
υ  π α · α  π   . 53 [1]  α   φ   α  Ῥ α  
π α , α   π   υ α  α  αππα α  ,    α   
π     απ  α   π  Ῥ α  π ,  π   

π  π  Θ υ   π φ α  α  α ·   υ    
α  υ    π  α , Ῥ α  π  α  α , π φ  Ῥ α  
υ  α  φ υ  α . [2] α  α α   α ’Ν α  Ἀ α α υ  […]έ 

131 Josué el Estilita §8 (LUTHER 1997:39). 
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Juan el Lidio se ha relacionado con Yazdgird I (399-420, BLOCKLEY 1985b:66) o II 
(438-57, DUBUISSON, SCHAMP 2006:170 n.188), reyes que mantuvieron conflictos con 
Roma en el 420 y en el 441/2; aunque también se ha especulado con la posibilidad de 
que se tratase de un embajador desconocido para nosotros (LUTHER 1997:105 n. 28; 
MARTINDALE 1971:464). Juan el Lidio apunta a que los romanos no contribuyeron con 
los persas en la defensa caucásica, argumentando que los primeros se encontraban 
inmersos en otros conflictos. Así pues, los persas atacarían territorios de dominio 
romano, Síria y Capadocia, y Teodosio I (379-395) se vería obligado a enviar a un 
embajador, Esporacio (lat. Sporacius, MARTINDALE 1971:851), quien casi firma un 
pacto con los persas. Este intento se ha datado de forma ambigua como ante 387, ya que 
puede haber sido una embajada enviada antes del pacto romano-persa sobre la partición 
de Armenia del 387 (BLOCKLEY 1985b:65-6). Lo que es cierto es que, tal y como 
escribe Juan el Lidio, la problemática del pago y ayuda romana a los persas es una 
constante en las relaciones entre ambos pueblos a partir de este momento y no finalizará 
hasta tiempos de Anastasio I (491-518, §19.4). 

Sea como fuere, la defensa caucásica se materializa en una fortificación –y si 
seguimos los datos proporcionados por el autor, sería una construcción persa mantenida 
únicamente por los sasánidas–, llamada Biraparac por Juan el Lidio y Iuroipaac por 
Prisco (frag. 41,1 línea 22, §16.4). Ambas formas podrían provenir de la denominación 
armenia –y no persa como apunta Juan el Lidio– de la fortificación (arm. Virk  
íberos/georgianos + pahak puerta, fortaleza). Tal y como el nombre indica, esta 
edificación defensiva persa se encontraría en el centro del Cáucaso, en territorios 
georgianos; aunque durante varios años se pensó erróneamente que estaría situada en 
Darband (KETTENHOFEN 2011). 
 
 
8.15. GUERRA ENTRE KUŠ N Y PERSAS. DERROTA SASÁNIDA. (CA. 368/9). 

 
8.15.1. Pʽawstos Buzandacʽi. 

Mientras el rey Aršak de Armenia estaba recluido en la fortaleza de Andməš, 
también conocida como el castillo de Anyuš, en el Xužastan, el monarca persa se 
encuentra en plena guerra con el rey aršakuni de los kuš n, que habitaba la ciudad de 
Balx [sic] y era quien había iniciado el conflicto. 

El ejército kuš n pone en numerosos apuros a los persas, aunque un eunuco armenio 
llamado Drastamat consigue abatir a muchos kuš n. Finalmente, los kuš n vencen a los 
persas.132 
 
8.15.2. Movs s Xorenacʽi. 

ṣapuh se encuentra en el Xorasan a inicios del reinado de Pap en Armenia.133 
 
© Mientras AršἳἽΝ ὅἷΝ ἷὀἵὉἷὀὈὄἳΝ ὂὄἷὅὁΝ ἷὀΝ ἷlΝ ḴἑἳὅὈillὁΝ ἶἷlΝ ἡlviἶὁḵΝ (ὂmέΝ Anušbard; 

arm. Andməš, Anyuš, Anuš, AnyišeliνΝ gὄέΝ φ … Ν ),Ν ἷὀΝ lἳΝ ὂἳὄὈἷΝ ὅὉὄΝ ἶἷlΝ
imperio sasánida, en el Juzestán (part. H zist n; sir. B ṯ H z j νΝ gὄέΝ ,Ν υ ,Ν
región donde se encontraba la antigua capital aqueménida de Susa), ṣ buhr se encuentra 
luchando en la parte oriental de su imperio, aunque Movs s solo menciona una estancia 
en el or s n. La historia de Drastamat (pm. drust + mad, bienvenido), su lucha contra 
los kuš n y su suicidio junto con el rey Aršak tienen un cierto carácter épico y, 

                                                           
132 ἢ ἳwὅὈὁὅΝἐὉὐἳὀἶἳἵ iΝVΝἅΝ(GARSOÏAN 1989:197-198). 
133 Ἕὁvὅ ὅΝXὁὄἷὀἳἵ i III 37 (THOMSON 2006:291; MAHÉ, MAHÉ 1993:280). 
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posiblemente, se trate de una leyenda para ejemplificar la figura del buen sirviente 
(GARSOÏAN 1989:370-1). 

La identidad del adversario de los persas ha generado diversos debates. Lo primero 
que debemos hacer es descartar el origen arsácida del rival de ṣ buhr, tradición que 
encontramos recogida en diversas ocasiones en los autores armenios (§1.3). Ahora bien, 
existen grandes discrepancias en la identificación del enemigo oriental. Aunque 
P awstos ofrece el nombre de kuš n, es más que probable que no se tratase de los kuš n 
propiamente dichos. Además, las hipótesis propuestas varían según la teoría que el 
investigador utilice, así que nos encontramos ante un personaje asociado con los 
quionitas, los kidaritas o los xiongnu. Garsoïan identifica a estos kuš n con los quionitas 
pero no aporta datos para sustentarlo (GARSOÏAN 1989:384). Cribb los asemeja a los 
kuš n-sasánidas o a los kidaritas, aunque se inclina más favorablemente por los 
kidaritas (CRIBB 2010:115). Además, a diferencia de ṣ buhr II, que acuñaba sus 
monedas en K bul, existen monedas de este mismo periodo kuš n-sasánida/kidarita en 
Bal  (bactr. α ),Ν hἷἵhὁΝ ὃὉἷΝ ἵὁὄὄὁἴὁὄἳΝ lἳΝ iὀἸὁὄmἳἵiὰὀΝ ἶἷΝ P awstos. No obstante, 
cabe señalar que la ceca principal sasánida se traspasó de Ctesifonte a K bulist n y otras 
cecas orientales tomaron gran importancia (Marv, Her t, Sagast n y otras dos, cuya 
localización no ha sido establecida, SCHINDEL 2004:230-8). Errington y Curtis se 
apoyan en el alzamiento de los kidaritas en torno al 370, cuando el último rey kuš n –
Kipunadha (ca. 340-360) – ya había sido depuesto, para sostener que estos ocupaban los 
territorios de Bactria, K bul, Gandh ra y el Punj b (ERRINGTON, CURTIS 2007:86; 
ERRINGTON 2010:148). Wan sostiene que también se podrían tratar de los kidaritas 
(WAN 2012:292). Por otra parte, de la Vaissière argumenta con fuentes chinas su 
propuesta para identificarlos como xiongnu (entendiendo que hubo una sola migración 
masiva compuesta por tribus diversas como los kidaritas y los heftalitas, DE LA 

VAISSIÈRE 2003 [2007]:119-124, 2005a:3-23), aunque llega a afirmar que 
concretamente se trataría de los kidaritas (DE LA VAISSIÈRE 2005b:107-8). Las fuentes 
chinas en las que se apoya de la Vaissière son el Weishu 魏  y el Tongdian 通典. Por 
un lado, gracias a las informaciones de la embajada heftalita del 456/7 al emperador 
chino Wen(cheng) 文(成) (452-466) de los Wei 魏 del norte134, el Weishu y el Beishi 
afirman que los xiongnu mataron al rey de Sute 粟特 [= Sogdiana] y se apropiaron de la 
región, siendo el rey 忽倪 Huni el tercer rey de esta línea dinástica.135 Por otra parte, el 
Tongdian incluye la fecha de migración de los heftalitas (yada 嚈噠) unos ochenta o 
noventa años antes de esta embajada del 456/7136, dando un margen temporal de la 
llegada de estos pueblos entorno al 360-370, periodo en el que P awstos registra 
enfrentamientos persas en sus fronteras orientales (para otra interpretación y la 
problemática de la expansión de Kid ra/Jiduoluo 寄多羅 en el norte de la India y el 
ataque de los xiongnu entorno al 370-380, véase WAN 2012:251-3, 279-80, 286-90, 
293). No obstante, también se ha propuesto que fueran los quionitas (MARQUART 

1901:50; HARMATTA 1990:97; SCHINDEL 2004:246 n.1117). Sea como fuere, es cierto 
que desde la mitad del siglo IV hasta el VI, Bactria experimenta un deterioro bastante 
marcado, corroborado por la arqueología con capas de destrucción y abandono de 
diversos asentamientos en este mismo periodo. 
 
 

                                                           
134 Weishu 5 (YU 2014a:647 n. 390). 
135 Weishu 102 (YU 2014a:616). Beishi 97 (YU 2014a:837). 
136 Tongdian 193 (YU 2014a:646). 
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8.16. REFUERZO DEL EJÉRCITO PERSA CON PUEBLOS NÓMADAS. U NAYR Y LA 

BATALLA DE BAGAVAN (CA. 371). 
 

8.16.1. Movs s Xorenacʽi y Movs s Dasxurancʽi. 
Se inicia un conflicto en Armenia y ṣapuh envía a sus tropas contra romanos y 

armenios. Entre los refuerzos persas destacan el rey de los Ṣek, ṣergir, quien muere en la 
batalla, y el rey de los AṢὉἳὀἽ , U nayr, que resulta herido de gravedad.137  Según 
Dasxuranc i, U nayr estaba casado con la hermana de ṣapuh.138 
 
8.16.2. Vida de San Ners s. 

El monarca persa pide ayuda al rey de los hunos, U nayr, en su conflicto con 
Armenia y, además, abre la puerta de los alanos. Las tropas (arm. zôrk n) de diversos 
pueblos (Honac  ew Mazk t ac  ew Agowgac  ew Lp nac , T awmatkac  127 ew 
Gowbowr ic , Ṙmahac , Gowdarac , Owzac , Ṙowṙac , Šłbac , Małazṙac , Gerac , 
Kowanac ) se unen a los persas.139 

Una vez reunidos, atacan Adarbadagan pero las tropas de los Alanac , Parsac , 
Owzac  ew Mazk t ac  son puestas en fuga. El rey U nayr es capturado por los armenios 
pero no es presentado ante Pap.140 
 
8.16.3. Pʽawstos Buzandacʽi. 

ṣἳὂὉh tiene como aliado en su conflicto romano-armenio a U nayr, rey de los 
AṢὉἳὀἽ . Durante el primer ataque, U nayr es capturado por los enemigos, pero 
posteriormente es puesto en libertad. Los armenios resultan vencedores en este 
conflicto.141 

 
© Después de la paz pactada con Joviano, ṣ buhr no duda en atacar Armenia con la 

intención de invadirla. A raíz de esto se generan diversos conflictos desde el año 363 
hasta la definitiva partición de Armenia entre romanos y persas del 387. En este caso en 
concreto, ṣ buhr pide ayuda a diversos pueblos, quizá pensando en un ataque conjunto 
de los pueblos caucásicos por el norte a través del paso de Darial y los persas por el sur. 
Mientras que P awstos divide el conflicto en dos batallas: la primera en Bagavan (en el 
distrito de Bagrewand, actualmente al este de Turquía) y la otra en una localización 
iὀἶἷὈἷὄmiὀἳἶἳνΝ Ἕὁvὅ ὅΝ Xὁὄἷὀἳἵ i relata una sola lucha en la llanura de Dzirav (?). 
Contrariamente, la Vida sitúa los hechos en Adarbadagan, la Atropatene. 

No obstante, los pueblos implicados varían ligeramente. El único personaje 
constante en los tres relatos es el de U nayr (arm. u n + ayr ḴhὁmἴὄἷΝ ἶἷlΝmἳὄὈillὁḵ)έΝ
Parece seguro que se trata del rey de la Albania caucásica y no de los hunos o los 
alanos, tal y como apunta la Vida de San Ners s (GARSOÏAN 1989:417). Se ha sugerido 
la posibilidad de que este rey albano sea el que aparece acompañando a ṣ buhr en el 
asedio de Amida (§8.10, MAHÉ, MAHÉ 1993:400 III 37 n.8; BOSWORTH 2011b; 
CHAUMONT 2011a). La mención de Dasxuranc i sobre el matrimonio de U nayr y una 
hermana del monarca persa es desconocida por el resto de las fuentes, hecho que hace 
sospechar de su veracidad. Lo que sí parece cierto es que su vida fue perdonada por el 

                                                           
137  Ἕὁvὅ ὅΝ Xὁὄἷὀἳἵ i III 37 (THOMSON 2006:291-293; MAHÉ, MAHÉ 1993:280-283). Ἕὁvὅ ὅΝ
Dasxuranc i I 13 (DOWSETT 1961:18). 
138 Ἕὁvὅ ὅΝἒἳὅxὉὄἳὀἵ i I 9 (DOWSETT 1961:8). 
139 Vida de San Ners s XI (LANGLOIS 1869 II:34).  
140 Vida de San Ners s XI (LANGLOIS 1869 II:35). 
141 ἢ ἳwὅὈὁὅΝἐὉὐἳὀἶἳἵ iΝVΝἂ-5 (GARSOÏAN 1989:189-196). 
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general armenio MušeṢ Mamikonean, que se negó a entregarlo a los armenios, y U
nayr desertó del bando persa, pasando información secreta a MušeṢ para pagar su deuda 
con él. 

Por otra parte, ṣergir (georg. Šergil, arm. Šergir < np. š rg r ḴἵἳὐἳἶὁὄΝἶἷΝlἷὁὀἷὅḵ) es 
el rey de un pueblo caucásico nororiental que habitaría al sur del Daguestán, los ṢἷἽ νΝ
aunque, según Estrabón142, estaría situado entre la Albania Caucásica y las amazonas. 
Curiosamente no aparece en el catálogo de San Ners s. Más problemática es la 
identificación de las tribus mencionadas en la Vita en genitivo plural. Obviamente, los 
Honk  serían los hunos, al norte del Cáucaso; los Alank  serían los alanos y los Parsk , 
los persas. Los Mazk ut k  los hemos tratado en el punto §8.5. Los Lp ink  (gen.pl. 
Lp nac ) serían habitantes del Cáucaso, cuya localización exacta es desconocida. Nos ha 
resultado imposible identificar el resto de pueblos mencionados. Por otro lado, 
Gabrieljan ofrece una lectura diferente para Agowgac , substituyéndola por Alanac , los 
alanos, sin ofrecer una explicación al respecto (GABRIELJAN 1989:42-3). 
 
 
8.17. GUERRA ENTRE KUŠ N Y PERSAS. DERROTA SASÁNIDA (POST 374-ANTE 

378). 
 

8.17.1. Pʽawstos Buzandacʽi. 
Bajo el rey armenio Varazdat, el soberano persa se encuentra en guerra con el 

monarca aršakuni de los kuš n, que tenía en su poder la ciudad de BaṢh [sic]. ṣapuh 
envía a todas sus fuerzas junto con dos hermanos armenios, Manu l y Koms, de la 
familia Mamikonean. Pese a los esfuerzos persas, el conflicto acaba con la destrucción 
total del ejército sasánida a manos de los kuš n, con la única excepción de los hermanos 
Mamikonean, que transmiten a ṣapuh la mala noticia.  

El monarca persa no puede soportar esta derrota y descarga su furia sobre Manu l y 
Koms, enviándolos nuevamente a Armenia, donde reclaman que son iguales en rango a 
Varazdat puesto que sus antepasados eran los reyes de ΖἷὀἽ έ143 

 
© Este pasaje es la última referencia a un conflicto oriental durante el reinado de 

ṣ buhr II. Véase el comentario §8.14 para la mención de Bal  y la anterior derrota persa 
y para la identificación de los kuš n. 

El marco temporal de esta guerra nos lo ofrece el reinado de Varazdat (374-378), 
que generó disputas entre romanos y persas, de ahí el intento de ataque romano a Irán 
del punto §8.17. No obstante, se ha llegado a concretar como datación en torno a los 
años 375 o 376, aunque hay quienes sitúan los hechos bajo los reinados de ṣ buhr III o 
Vahr m IV (SCHINDEL 2004:246, 282 y n. 1295). Sea como fuere, esta derrota marcó el 
fin de la dominación sasánida en Bactria (GRENET 2002a:206). 

La presencia de los armenios Manu l y Koms y sus grandes gestas en batalla 
recuerdan a las de Drastamat (§8.14), aunque esta vez las relaciones con el monarca 
armenio son tensas, debido a la propia glorificación de los Mamikonean como 
miembros de la realeza de ΖἷὀἽ  (§1.4) y su reclamación para ser nombrados nahapet-
tanut r Ḵἵἳἴἷὐἳ(ὅ)ΝἶἷΝἸἳmiliἳḵέ  
 
 

                                                           
142 Strab. XI 5, 1 (ed. RADT 2004:320 [503C.31-504C.17]). 
143 ἢ ἳwὅὈὁὅΝἐὉὐἳὀἶἳἵ iΝVΝἁἅΝ(GARSOÏAN 1989:217-218). 
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8.18. EL EMPERADOR ROMANO VALENTE PLANEA RECLUTAR TROPAS ESCITAS 

CONTRA LOS PERSAS (AÑO 377-378).  
 

8.18.1. Amiano Marcelino. 
Valente, emperador de la parte oriental del imperio romano, planeaba dirigirse 

ἵὁὀὈὄἳΝlὁὅΝὂἷὄὅἳὅΝy,ΝḴὂὁὄΝἷὅὈἷΝmὁὈivὁΝἵὁmὂὄἳἴἳΝὂὄἷἵipitadamente tropas auxiliares de los 
ἷὅἵiὈἳὅḵέ144 

 
© Tal y como se ha podido observar en los puntos §8.11 y §8.12, el uso de pueblos 

nómadas como mercenarios romanos fue una práctica común durante esta época. La 
identificación de estos escitas se relaciona con los godos, quienes habían sido 
expulsados de sus territorios en el 376 ante el avance de los hunos, llegados de las 
estepas a inicios de la segunda mitad del siglo IV y quienes ya habían atacado 
previamente a los alanos (anexo §V.i). Los godos pidieron refugio a los romanos bajo la 
promesa de ofrecerles tropas auxiliares145, hecho que Valente parece aprovechar en sus 
planes contra Irán. No obstante, el ataque a Persia no se llega a efectuar, precisamente 
por el inicio de la guerra romana contra los godos en el año 377 y la muerte de Valente 
en la batalla de Adrianópolis. El conflicto romano-godo acabó en el 382. 

 
TESTIMONIOS DE CRONOLOGÍA INCIERTA 

 
 

8.19. ENTRADA DE JÁZAROS EN ARMENIA Y DEFENSA DE LOS TERRITORIOS PERSAS 

POR PARTE DE Š BUHR ANTE ESTE AVANCE. COMBATE DE BABIK Y HONAGUR. 
 

8.19.1. Movs s Dasxurancʽi y Stepʽannos Orbelean. 
Durante una cena en la corte de ṣapuh, en presencia de la nobleza persa y armenia, 

llega la noticia de una penetración de los jázaros por el paso de Ζ oṢay. El monarca 
persa reúne hombres de Asorestan, or s n, v ὄἷὐm, Atrapatakan, Armenia, Iberia, 
Arran y doce tribus salvajes del Cáucaso. Los persas ganan esta batalla. 

Poco después, aparece en escena un personaje llamado Honagur, huno de origen, 
que le exige un combate singular a ṣapuh. El rey sasánida envía a un siervo armenio, 
Babik, para luchar en su lugar. Contra todo pronóstico, Babik mata al gigante Honagur 
y ṣἳὂὉhΝlἷΝὄἷἵὁmὂἷὀὅἳΝἵὁὀΝἷlΝὈἷὄὄiὈὁὄiὁΝἶἷΝἥiὉὀiἽ .146 

 
© Estos relatos tienen un marcado carácter legendario, por lo cual, su veracidad 

queda en entredicho. Además, la mención de los jázaros es anacrónica. Honagur (< arm. 
Hon ḴhὉὀὁḵΝς)ΝὀὁΝἳὂἳὄἷἵἷΝἷὀΝὁὈὄἳὅΝὁἴὄἳὅΝyΝὈiἷὀἷΝἵἳὄἳἵὈἷὄíὅὈiἵἳὅΝἸἳὀὈὠὅὈiἵἳὅΝὄἷlἳἵiὁὀἳἶἳὅΝ
en ocasiones con los hunos (gigantismo). Según Maenchen-Helfen (1973:432 n. 494), el 
valor histórico de estos pasajes es nulo, aunque lo cierto es que tanto Ἕὁvὅ ὅΝXὁὄἷὀἳἵ i 
como P awstos Buzandac i mencionan a un tal Babik de Siunik  (hipocorístico, pm. bab 

                                                           
144  Amm. XXX 2, 6 (ed. SEYFARTH 1978 II:137.1-2): ideoque Scytharum auxilia festina celeritate 
mercante. 
145 Amm. XXXI 4, 1 (ed. SEYFARTH 1978 II:168.20): daturos, si res flagitasset, auxilia. 
146 Ἕὁvὅ ὅΝἒἳὅxὉὄἳὀἵ iΝἙἙΝńΝ(DOWSETT 1961:61-64). Step annos Orbelean IX (BROSSET 1864:21-23). 
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Ḵpadreḵ) y lo describen como una persona relativamente cercana al monarca persa 
(GARSOÏAN 1989:361).147 

 
 
8.20. Š BUHR MANTIENE CONFLICTOS EN EL OR S N Y EL TO ARIST N CONTRA 

LOS TURCOS Y LOS HEFTALITAS. EL REY PERSA RECLAMA TRIBUTO DE LOS REYES 

DE SIND Y LA INDIA. 
 

8.20.1. aʽ lib . 
Cuando ṣ buhr hubo acabado sus guerras contra los árabes y los griegos, se dirigió 

al uὄ ὅ ὀ y al Tu arest n, desterró a los turcos y persiguió a los heftalitas. Además, 
escribió cartas a los reyes de Sind y la India para exigirles un tributo. Estos reyes se 
sometieron a sus órdenes, le presentaron sus respetos y le ofrecieron regalos y dinero.148 

 
© Aunque las menciones de turcos y heftalitas son completamente anacrónicas, 

estos conflictos orientales pueden relacionarse con los narrados en los puntos §8.9, 
§8.14 y §8.16. Conviene destacar el silencio ofrecido por las fuentes árabes y persas 
respecto a las guerras que mantuvo ṣ buhr en sus fronteras con diversos pueblos 
centroasiáticos como los kuš n-sasánidas y los quionitas/kidaritas. Pese a que la India 
no estuvo sometida a ṣ buhr, sí que mantuvieron buenas relaciones como muestra el 
uso de elefantes indios en los ejércitos persas (§8.8).  

 
 
8.21. EDIFICACIONES ORIENTALES DE Š BUHR II. 

 
8.21.1. abar  y Eutiquio de Alejandría. 

ṣ buhr construyó diversas ciudades: uwwat-S ἴ ὄΝ ἷὀΝ ἥὉὅἳνΝ ἔ ὄ ὐ-S ἴ ὄΝ ἷὀΝ ἳὅ-
Saw d, además de muchas otras en Sind y en el Si ist n. ( ἳἴέ También edificó N š b r 
en el Ὁὄ ὅ ὀ).149 
 
8.21.2. aʽ lib . 

El monarca persa erige muchas ciudades: orra-S ἴ ὄ,ΝὈἳmἴiὧὀΝἵὁὀὁἵiἶἳΝἵὁmὁΝἥ ὅ,Ν
en A w ὐνΝἔ ὄ ὐ-S ἴ ὄ,ΝllἳmἳἶἳΝἳΝὅὉΝvἷὐΝχὀἴ r, en el Saw d; N š b r o Abaršahr, en el 

Ὁὄ ὅ ὀ, y Farš b r, en la India.150 
 
© Estos tres autores atribuyen a ṣ buhr ciertas construcciones urbanísticas en la 

región de Sind, Si iὅὈ ὀ y el oὄ ὅ ὀ. Mientras que para algunos estudiosos como 
Daryaee esta información corroboraría una presencia persa en la zona; otros, como 
Bosworth, niegan esa posibilidad argumentando que se trata de hechos improbables 
(DARYAEE 2009b; BOSWORTH 1999:65 n. 179). No obstante, cabe recordar que ṣ buhr 
II reconstruiría en Oriente la ciudad de N š p r, como bien apuntamos en §2.6, quizás 
ligada a la guerra contra los kuš n en el este [§2.1]. 

                                                           
147 Ἕὁvὅ ὅΝXὁὄἷὀἳἵ iΝἙἙἙΝἂńΝyΝἂἁΝ(THOMSON 2006:298-299, 300-301; MAHÉ, MAHÉ 1993:286,288-289). 
ἢ ἳwὅὈὁὅΝἐὉὐἳὀἶἳἵ iΝVΝἂἀΝ(GARSOÏAN 1989:217-218). 
148 ἳ liἴ ΝἃἁίΝ(ZOTENBERG 1900:530). 
149 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἆἁλ-840 (BOSWORTH 1999:56-58). Eutiquio de Alejandría XI 21 (PIRONE 1987:204). 
150 ἳ liἴ ΝἃἀλΝ(ZOTENBERG 1900:529). 
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9. ARDAXṣ R II 
(379-383) 

 
 
 
 
 

9.1. POSIBLE CONFLICTO EN B MIY N (CA. 379/80). 
 

9.1.1. Documento bactriano cg. 
Xol Aramigan (bactrέΝ Ν α α α )Ν le escribe una carta al señor Nawaz 

Xahrugan (bactrέΝ α α Ν αυ α )Νen relación a Sang-xird (bactrέΝ α ), quien 
está buscando refugio en la fortaleza de Nawaz después de la captura de la fortificación 
de B miy n (bactrέΝ α α ).151 

 
© Nawaz (< *n w- za- Ḵmarineroḵ, av. nauu za-, part. n’w’z, sogd. nw’’z; arm. 

navaz), miembro de la familia de los xars (ἴἳἵὈὄέΝ α ὁΝḴὅἷñὁὄ,Ν ἼἷἸἷḵ), aparece también 
como señor de una fortaleza no especificada en el documento cp. XὁlΝ(* ΝξΝ*xauda- 
Ḵgorroḵ), con el patronímico Aramigan (> ap. * -r ma- > np. r m ḴpazḵΝ?), parece 
mediar para que Nawaz reciba a Sang-xiὄἶΝ (ἴἳἵὈὄέΝ* α Ν+Ν ΝḴἵὁmὂὄἳἶὁΝ [ ]Ν
ὂὁὄΝ ὉὀἳΝ ὂiἷἶὄἳΝ [ α ]ḵ,Ν SIMS WILLIAMS 2010:ἁἂ,Ν ώἀἀΝ *α α νΝ λἃ,Ν ώἀἆἀΝ α α νΝ
ńἀἀ,ΝώἂίἀΝ α νΝ147, §515 α α )έ 

La fecha de este suceso es aproximada. Seguramente este documento esté cercano 
en su datación al documento C, en el que especifica que se redactó en el año 157 de la 
era bactriana (=379/80, DE BLOIS 2006 ha establecido el inicio de la era bactriana en el 
223, su cronología es aceptada por SIMS-WILLIAMS 2007:17 n. 2, pero rechazada por 
SCHINDEL 2011a, que sitúa el inicio en el 227).152 La repetida aparición de diversos 
personajes en diferentes documentos permite ligarlos y establecer lazos entre ellos. En 
este caso, Nawaz Xahrugan aparece en el documento cb como emisor de una carta 

anterior a Yamš-xwadew-bandag en relación a Xwasraw Xahran, a quien Yamš-
xwadew-bandag aconseja enviar a los habitantes de Palag a defender una fortaleza de 
unos enemigos anónimos.153 A su vez, Yamš-xwadew-bandag también es el emisor de 
la carta ca, donde informa a Nat y a Muzda-mareg que Yaš-spal Burnikan ha sido 
enviado a ellos.154 Precisamente es el hijo de este Yaš-spal Burnikan quien aparece 
como beneficiario en el documento C, una acta de donación de una propiedad, 
estableciéndose un vínculo entre los cinco documentos (C, C’, ca, cb, cg), aunque la 
cronología de los documentos no datados es relativa. 

                                                           
151 Document cg (SIMS-WILLIAMS 2007:80-81). 
152 Document C, C’ (SIMS-WILLIAMS 2012a:32-35). 
153 Document cb (SIMS-WILLIAMS 2007:70-71). 
154 Document ca (SIMS-WILLIAMS 2007:68-69). 
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No disponemos de datos para dilucidar quién llevó a cabo la captura de la fortaleza 
de B miy n, si se trató de un pueblo nómada o fue una revuelta interna de la zona, 
aunque Sims-Williams apunta a los quionitas o, incluso, a los propios sasánidas (SIMS-
WILLIAMS 2008a:92-3). Curiosamente, Ardaxš r II acuñó más del 50% de su moneda en 
K bul, ciudad relativamente cercana a B miy n, al sur del río K bul. No existen 
referencias literarias sobre la política del monarca persa en esos territorios, aunque la 
numismática muestra una gran producción de monedas en cecas orientales, hecho que 
ha llevado a pensar que este rey pasaría gran parte de su reinado en las fronteras del 
este, quizá con motivo de diversos disturbios en esa zona (SCHINDEL 2004:262-3). 
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10. ṣ BUHR III 
(383-388) 

 
 
 
 

 
10.1. ANTES DE LA PARTICIÓN DE ARMENIA ENTRE ROMANOS Y PERSAS, LOS 

ARMENIOS PLANEAN DETENER EL AVANCE PERSA ABRIENDO LOS PASOS 

CAUCÁSICOS (387). 
 

10.1.1. K‛art‛lis C‛xovreba. 
Durante el reinado del georgiano Varaz-Bak‛ar [PV. Xosrov, hijo del valiente Trdat], 

el soberano persa envía un erist‛avi [PV. z raglux] con un gran ejército contra Armenia y 
Georgia, con el fin de convertirlas en tributarias. Los armenios proponen a los iberos 
unir fuerzas, pedir ayuda a los griegos, abrir los pasos caucásicos y permitir el paso a 
los osetas y a los leks, pero el rey georgiano se niega temeroso de los sasánidas. 

Los persas someten primero Armenia y en Georgia construyen una fortaleza entre 
los pasos de Tp‛ilisi [PV. en el paso hacia Tp‛xis], opuesta a la fortaleza de Mc‛xet‛a. 
Varaz-Bak‛ar se rinde a los persas y les entrega los territorios de Ran y Movakan [PV.   

an y Movkan].155 
 
© La fecha de la partición de Armenia se ha situado en el 387, aunque algunos 

investigadores la sitúan en el 384. El rey georgiano Varaz-Bak‛ar es Varaz-Bakur II o 
Aspacures III (380-394); no obstante, la versión armenia del texto sitúa 
anacrónicamente como monarca a Xosrov (ca. 330-ca. 339), hijo de Trdat. Esta 
identificación en la obra puede deberse a una confusión con Xosrov III o IV (384/6-
389), rey de la Armenia oriental y casado con Zruanduxt, a quien P awstos considera 
hija de ṣ buhr II y hermana de ṣ buhr III. Por otra parte, el rey de la Gran Armenia era 
Aršak III (379/80-390), que correinó junto con su hermano VaṢaršak (379/80-386). 

El relato trata de la sumisión armenia y georgiana a los sasánidas, quienes habían 
pactado la partición de los territorios armenios con los romanos en la paz de Acilisene 
del 387. Este pacto fue posible gracias al acuerdo entre romanos y persas. Se tiene 
constancia de una anterior embajada persa a Constantinopla en el 384, cuya finalidad 
pudo deberse al anuncio del acceso al trono del nuevo monarca persa, ṣ ἴὉhὄΝ ἙἙἙ, 
aunque también serviría para acercar posturas (GREATREX, LIEU 2002:16-7; GREATREX 
2000:41-3; BAYNES 1910:642-3). Quizá uno de los motivos de este acercamiento persa 
se encontraría en sucesos ocurridos en la parte oriental del imperio sasánida. En torno al 
384/5, los persas pierden la ceca de K bul y ésta pasa a manos de lὁὅΝ ἳl ἳὀ,ΝὃὉiἷὀἷὅΝ
ὉὈiliὐἳὀΝmὁlἶἷὅΝὅἳὅὠὀiἶἳὅΝὂἳὄἳΝὅὉὅΝmὁὀἷἶἳὅΝἵὁὀΝἷlΝἳñἳἶiἶὁΝἶἷΝlἳΝlἷyἷὀἶἳΝα α ΝὁΝὅὉΝ

                                                           
155 K‛art‛lis C‛xovreba georg. 136/arm. 71 (THOMSON 1996:149-150) 
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tamga,  (SCHINDEL 2004:282-3; VONDROVEC 2005:176; VONDROVEC 2008a:26-7,29; 
VONDROVEC 2008b:273-5; VONDROVEC 2014:45). La ceca de K bul fue 
extremadamente productiva bajo el reinado de Ardaxš r II (véase §9.1). Los ἳl ἳὀΝ ὅἷΝ
habrían extendido al suroeste del Hindukuš hasta el paso aiber, ocupando pues el área 
de K piś -K bul, adueñándose de la ceca sasánida y, quizás incluso, llegando hasta 

azn  (VONDROVEC 2014:186). No sabemos si este traspaso de poderes se efectuó de 
forma pacífica o no, pero quizá retuvo la atención de los persas en oriente hasta la 
ὂὧὄἶiἶἳΝ ἶἷΝ ἷὅὁὅΝ ὈἷὄὄiὈὁὄiὁὅΝ ἳὀὈἷΝ lὁὅΝ ἳl ἳὀ,Ν hἷἵhὁΝ ὃὉἷΝ ἶἷvὁlviὰΝ ἷlΝ iὀὈἷὄὧὅΝ ὅἳὅὠὀiἶἳΝ ἳΝ
occidente.  

La reacción armenia al ataque persa es parecida a la relatada en otras ocasiones, se 
ὂiἶiὰΝἳyὉἶἳΝἳΝlὁὅΝvἷἵiὀὁὅΝἵἳὉἵὠὅiἵὁὅ,ΝlὁὅΝlἷἽὅΝyΝlὁὅΝἳὀἳἵὄὰὀiἵὁὅΝḴὁὅἷὈἳὅḵ, quienes se han 
relacionado con los alanos (§1.3, §5.3, GABRIELJAN 1989:39). La fortaleza persa que se 
construye según el pasaje estaría situada entre las ciudades centrocaucásicas de Tbilisi y 
Mc‛xet‛a, que se encuentran separadas la una de la otra por unos 20 km. Por otra parte, 
los georgianos ceden a los persas las regiones iberas de Ran y Movakan, contiguas a la 
Albania Caucásica, otorgando a los persas un contacto directo con las poblaciones 
nómadas del Cáucaso, hecho que se convertiría posteriormente en un problema por las 
incursiones de estos pueblos (§10.1). 
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11. VAHR M IV 
(388-399) 

 
 
 
 
 

11.1 INCURSIÓN CAUCÁSICA DE LOS HUNOS (395). 
 
11.1.1. Claudio Claudiano. 

Por un lado, Claudio nos relata en su invectiva contra Rufino (In Rufinum) que 
ḴὁὈὄὁὅΝ [hὉὀὁὅ]Ν iὀvἳἶἷὀΝ ἷlΝ ὄiἵὁΝἡὄiἷὀὈἷΝ ὂὁὄΝ lἳὅΝἢὉἷὄὈἳὅΝἑἳὅὂiἳὅΝ yΝ lἳὅΝ ὀiἷvἷὅΝ ἳὄmἷὀiἳὅ,Ν
conducidos por un camino inesperado. Ya echan humo los campos de Capadocia y el 
Argeo, padre de caballos veloces; ya es teñido de rojo el profundo Halis y el cilicio no 
se puede defender en la accidentada montaña. Las agradables regiones de Siria son 
devastadas y el caballo enemigo pisotea el pacífico Orontes, acostumbrado a bailes y 
gἷὀὈἷΝ ἶiὅἸὄὉὈἳὀἶὁΝ ἵὁὀΝ ἵἳὀὈὁὅḵέ156 En otra invectiva (In Eutropium), nos describe qué 
ὅὉἵἷἶἷΝ ἶἷὅὂὉὧὅΝ ἶἷΝ lἳΝ iὀἵὉὄὅiὰὀμΝ ḴlὁὅΝ iὀἵἷὀἶiὁὅΝ hὉmἷἳὀ,Ν ὀὁΝ hἳyΝ ἵὁὀἸiἳὀὐἳΝ ἷὀΝ lἳὅΝ
murallas, el campo está asolado a causa del saqueo y la esperanza solo se sitúa en medio 
del mar. Las madres de los capadocios son llevadas a la servidumbre en el otro lado del 
Fasis y los rebaños cautivos, separados de sus establos paternos, beben de las nieves del 
Cáucaso, cambiando las llanuras del Argeo por los bosques escitas. Más allá de los 
pantanos cimerios, frontera de los tauros, la flor de los sirios es esclavizada. Y no tienen 
suficiente los terribles bárbaros con los despojos: el hartazgo de botín los devuelve a la 
mἳὈἳὀὐἳέḵ157 
 
11.1.2. Jerónimo de Estridón. 

JἷὄὰὀimὁΝ iὀἸὁὄmἳΝὃὉἷΝḴhἷΝἳὃὉíΝὃὉἷ,Ν ὄἷὂἷὀὈiὀἳmἷὀὈἷ,ΝἵiὄἵὉlἳἴἳὀΝὀὁὈiἵias de que el 
Oriente entero se estremecía: desde la lejana Meótida, entre el glacial Tanais y las 
feroces tribus de los masagetas, donde las puertas de Alejandro contenían a salvajes 
pueblos en las rocas del Cáucaso, multitud de hunos habían irrumpido impetuosamente. 
Y, volando de aquí para allá en sus veloces caballos, llenaban todo de matanzas y de 
terror a la vez. A su vez, el ejército romano estaba ausente, retenido en Italia por una 

                                                           
156  Claud. In Rufinum II 28-35 (ed. CHARLET 2000 CUF 358 II,1:89-90): alii per Caspia claustra 
Armeniasque niues inopino tramite ducti inuadunt Orientis opes. Iam pascua fumant Cappadocum 
uolucrumque parens Argaeus equorum, iam rubet altus Halys nec se defendit iniquo monte Cilix. Syriae 
tractus uastantur amoeni assuetumque choris et laeta plebe canorum proterit inbellem sonipes hostilis 
Oronten. 
157 Claud. In Eutropium I 243-251 (ed. PLATNAUER 1963 LCL 135:156): incendia fumant, muris nulla 
fides, squalent populatibus agri et medio spes sola mari. trans Phasin aguntur Cappadocum matres, 
stabulisque abducta paternis Caucasias captiva bibunt armenta pruinas et Scythicis mutant Argaei 
pabula silvis. extra Cimmerias, Taurorum claustra, paludes flos Syriae servit. spoliis nec sufficit atrox 
barbarus: in caedem vertunt fastidia praedae. 
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gὉἷὄὄἳΝἵivilḵ158. Una vez pasada esta incursión, Jerónimo recuerda como ḴἷὀΝἷlΝἳñὁΝὃὉἷΝ
ha pasado, los lobos –no de Arabia, sino del norte- se lanzaron contra nosotros desde los 
lejanos peñascos del Cáucaso y devastaron muchas provincias en poco tiempo. ¡Cuántos 
monasterios fueron capturados! ¡Cuántos ríos fueron teñidos con sangre humana! 
Antioquía fue asediada junto con otras ciudades bañadas por el Halis, el Cidno, el 
ἡὄὁὀὈἷὅΝyΝἷlΝÉὉἸὄἳὈἷὅέΝἥἷΝllἷvἳὄὁὀΝgὄὉὂὁὅΝἶἷΝἵἳὉὈivὁὅέḵ159 
 
11.1.3. Sócrates Escolástico. 

ἥὰἵὄἳὈἷὅΝἳἸiὄmἳΝὃὉἷΝḴἤὉἸiὀὁΝἷὄἳΝὅὁὅὂἷἵhὁὅὁΝἶἷΝὃὉἷὄἷὄΝἷlΝὂὁἶἷὄΝyΝὈἷὀíἳΝlἳ reputación 
de haber invitado a los hunos –una nación bárbara- al imperio romano. Pues en aquel 
Ὀiἷmὂὁ,ΝἷllὁὅΝἷὅὈἳἴἳὀΝiὀvἳἶiἷὀἶὁΝχὄmἷὀiἳΝyΝἵiἷὄὈἳὅΝὂἳὄὈἷὅΝἶἷlΝἓὅὈἷḵέ160  
 
11.1.4. Filostorgio. 

ἓlΝ ἳὉὈὁὄΝ gὄiἷgὁΝ iὀἸὁὄmἳΝ ὃὉἷΝ ḴlὁὅΝ hὉὀὁὅΝ ὁὄiἷὀὈἳlἷὅΝ ἵὄὉὐἳὄὁὀΝ ἷlΝ ὄíὁΝ ἦanais, se 
precipitaron por el este e invadieron por la Gran Armenia hasta la llamada Melitene. 
Desde aquí, atacaron Eufratesia y penetraron hasta Celesiria; y, haciendo correrías por 
ἑiliἵiἳ,ΝllἷvἳὄὁὀΝἳΝἵἳἴὁΝὉὀἳΝiὀἵὁὀὈἳἴlἷΝmἳὈἳὀὐἳḵέ161 
 
11.1.5. Sozómeno.  

SoὐὰmἷὀὁΝὄἷἸὁὄmὉlἳΝlἳΝiὀἸὁὄmἳἵiὰὀΝἶἷΝἥὰἵὄἳὈἷὅΝἓὅἵὁlὠὅὈiἵὁΝὀἳὄὄἳὀἶὁΝὃὉἷΝḴmiἷὀὈὄἳὅΝ
tanto, los bárbaros hunos saqueaban algunas tierras de Armenia y del imperio de 
oriente. Se decía que Rufino, prefecto del Este, los había invitado secretamente para que 
causaraὀΝἵὁὀἸὉὅiὰὀΝἷὀΝἷlΝimὂἷὄiὁ,ΝyἳΝὃὉἷΝὧlΝἷὄἳΝὅὁὅὂἷἵhὁΝἶἷΝἵὁἶiἵiἳὄΝἷlΝὂὁἶἷὄḵέ162 
 
11.1.6. Prisco. 

En el año 448, Prisco es enviado a Oriente como embajador ante el huno Onegesio 
(tu. On-iyiz, lat. Onegesius, gr. ), el segundo más poderoso después de Atila. 
Mientras le espera, llegan otros embajadores romanos enviados a la corte de Atila en 
Italia y explican una antigua invasión de los hunos a Persia, gracias a la cual adquirieron 
grandes conocimientos de la geografía persa, que pensaban utilizar en beneficio propio 
ὂἳὄἳΝἷxὂἳὀἶiὄΝὅὉΝὄἷiὀὁμΝḴcuando uno de nosotros preguntó qué vía seguiría (Atila) para 
llegar a Persia, Rómulo respondió que la tierra de los medos no se encuentra a mucha 

                                                           
158  Jer. Epistula LXXVII 8 (ed. LABOURT 1954 CUF 142 IV:48.14-21): ecce subito discurrentibus 
nuntiis, Oriens totus intremuit, ab ultima Maeotide inter glacialem Tanain et Massagetarum immanes 
populos, ubi Caucasi rupibus feras gentes Alexandri claustra cohibent, erupisse Hunnorum examina, 
quae pernicibus equis huc illucque uolitantia, caedis pariter, ac terroris cuncta conplerent. aberat tunc 
Romanus exercitus, et bellis ciuilibus in Italia tenebatur. 
159 Jer. Epistula LX 16 (ed. LABOURT 1953 CUF 140 III:107.5-12): ecce tibi anno praeterito ex ultimis 
Caucasi rupibus inmissi in nos, non Arabiae, sed septentrionis lupi, tantas breui prouincias 
percucurrerunt. Quot monasteria capta, quantae fluuiorum aquae humano cruore mutatae sunt! obsessa 
Antiochia et urbes reliquae, quas Halys, Cydnus, Orontes Eufratesque praeterfluunt. Tracti greges 
captiuorum.  
160 Socr. Schol. VI 1, 6-7 (ed. HANSEN 2006:258.18-260.1): π π    υ α α  Ῥ υφ  
α  α  ,  α    υ   α   π α    Ῥ α  . 
α   α  α ’Ν   α  Ἀ α   α  α   α  α α . 

161 Philos. XI 8 (ed. BIDEZ, DES PLACES 2013:524.5-10):  [ ]  π   α,  α  
π α  α , α   ᾳ π υ , ’ΝἈ α      α υ   
α α .  α   φ α α   π α , α     υ α  α α , α   

α  α α α  φ  π  α  . 
162 Soz. VIII 1 (ed. IDEZ, HANSEN 2008:226, 228):     α  Ἀ α  α   π  

    α α .    α υ  π  π  α α   α α  
Ῥ υφ ,   Ἀ α  πα , π π   α    υ α  α . 
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distancia de Escitia y que los hunos no desconocían la ruta, sino que anteriormente 
habían hecho irrupciones cuando el hambre se apoderó de su tierra y los romanos no se 
opusieron a ellos a causa de la guerra que entonces mantenían. Básic y Kúrsic, 
miembros de la realeza escítica y generales de una gran tropa y que, más adelante, 
vinieron a Roma para pactar una alianza, llegaron a la tierra de los medas. Y cuentan 
(los hunos) que se han pasado (a los romanos) que tras llegar a una tierra desierta y 
atravesar un lago, que Rómulo creía que era la Meótida, después de quince días 
cruzaron unas montañas y entraron en Media. Mientras ellos hacían incursiones y 
saqueaban el territorio, el ejército persa se enfrentó a ellos y llenó de proyectiles el cielo 
que los cubría, de manera que tuvieron que retirarse debido al peligro que se cernía 
sobre ellos y huir a las montañas llevándose poco botín, ya que la mayor parte les fue 
arrebatada por los medos. Como precaución ante una persecución enemiga, tomaron una 
ruta diferente y, después de un viaje de pocos días desde la llama que sale de la roca 
bajo el mar, llegaron a su tierra y supieron que Escitia no dista mucho de los medosḵ.163 
 
11.1.7. Juan Rufo. 

Una vez que Farsamanio fue coronado rey de Iberia, trajo a los hunos blancos, 
pueblo vecino de Iberia, y fue la causa de muchas desgracias para los súbditos de los 
romanos.164  
 
11.1.8. Malalas. 

ἒὉὄἳὀὈἷΝἷlΝὄἷiὀἳἶὁΝἶἷΝἦἷὁἶὁὅiὁΝἙ,ΝḴlὁὅΝὈὐἳὀὁὅ,Νἳvἳὀὐἳὀἶὁ,ΝllἷgἳὄὁὀΝhἳὅὈἳΝἑἳὂἳἶὁἵiἳ,Ν
ἑiliἵiἳΝyΝἥiὄiἳ,ΝlἳὅΝὅἳὃὉἷἳὄὁὀΝyΝὂἳὄὈiἷὄὁὀḵέ165 
 
11.1.9. Josué el Estilita. 

Josué recuerda la devastación y la despoblación que los hunos llevaron a cabo en 
territorios romanos en el año 707, durante los días de los emperadores Honorio y 
Arcadio, hijos de Teodosio el Grande. Toda Siria fue entregada a los hunos por la 
ὂἷὄἸiἶiἳΝἶἷlΝὂὄἷἸἷἵὈὁΝἤὉἸiὀὁΝyΝlἳΝiὀἶὁlἷὀἵiἳΝἶἷlΝgἷὀἷὄἳlΝχἶἶ y.166  
 
11.1.10. Crónica de Edesa. 

En el año 706, en el mes de julio, los hunos penetraron en territorio romano.167  
 

                                                           
163  Prisc. frag. 11, 2 (ed. BLOCKLEY 1983 [reimp. 2007]:276.596-278.615):      
πυ υ, π α   απ   α   υ α ,   Ῥ   π  α α  

  φ α   υ ·   υ  π υ    α  α ,  π α   
α  α ,    α  α α , α  Ῥ α     υ  π  

 υ α . πα υ α        α  α  υ      
Ῥ  υ α   α α , α   α  υ  α  π  π υ  α . α  

 α α     π  α  α    π α ,   Ῥ   
α  α  ᾤ , π α α α     π     α . 

  α    α α υ  π   π   φ  π  α π α  
,  φ    α α  υ α α   π  α    π   
α  α ·   π  π    φ . α υ υ     π   

α  απ α  , α      φ υ π α  απ π  φ α  π υ α  
     α φ α  α  α   π  α α    φ α   

υ . 
164 Ioan. Rufus Vita Petri Iberi §6 (HORN, PHENIX 2008:9). 
165  Mal. XIII 40 (ed. THURN 2000 CFHB 35:268.15-16):   π α     

αππα α  α  α  α  υ α · α  π α υ α  α  π α . 
166 Josué el Estilita §9 (LUTHER 1997:39). 
167 Crónica de Edesa §40 (GUIDI 1903 CSCO Scriptores Syri 3/IV Pars Prior:6). 
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11.1.11. Cirilonas. 
Después de la invasión del 395, se teme un segundo ataque de los hunos.168 

 
11.1.12. Crónica del 724. 

En el año 706, los hunos penetraron en las regiones romanas de Sofene, Armenia, 
Mesopotamia, Siria, Capadocia y Galatia, llevándose multitud de esclavos. No obstante, 
también cruzaron el Éufrates y el Tigris con gran devastación y se adentraron en 
territorio persa hasta llegar a Ctesifonte, aunque allí no destruyeron nada. Los persas 
atacaron con un ejército a los hunos y estos fueron puestos en fuga. Los sasánidas 
consiguieron revertir la situación, matando a un destacamento de hunos, quitándoles 
mucho botín y liberando a 18.000 cautivos.169 
 
11.1.13. Pseudo-Dioniso de Tel-Ma r . 

En el año 706, los hunos entraron en territorio romano y sometieron Siria, cerca de 
la montaña Cahya; es decir, cerca de Arzanene, Martiropolis, Amida, Anzitene y 
Samosata. Los romanos emprendieron un contraataque y vencieron a los hunos. A la 
vez, la fortaleza de Zia a, situada en el río Tigris y el Deba, fue asediada y destruida por 
los hunos.170 
 
11.1.14. Miguel el Sirio. 

Miguel ofrece una pequeña noticia en la que afirma que los hunos entraron en 
territorio romano en julio del 708, devastando Siria y Capadocia.171  
 
11.1.15. Bar Hebraeus. 

En el mes de julio del 708, los hunos ( n y ) atacan Siria y Capadocia.172 
 
11.1.16. Eufemia y el godo. 

En la obra se recoge una noticia explicada por los autores griegos según la cual en el 
año 707 los hunos llegaron hasta Edesa, devastando la región y tomando muchos 
cautivos. Por otro lado, los romanos no pudieron defenderse por la ineptitud de Add y. 
Poco después, un grupo de godos fueron obligados a ir a Edesa. La finalidad de este 
destacamento era proteger la ciudad de un ataque conjunto de persas y hunos, que 
habían pactado atacar territorio romano.173  

 
© La incursión de los hunos está fechada en el año 395. No solo las muertes de 

Teodosio I (379-395), Rufino (praefectus praetorio Orientis,Ν όἁ95) y Addeo (sir. 
Add y, comes et magister utriusque militiae per Orientem,Ν όἁλἄς),Ν ἳἶἷmὠὅΝ ἶἷΝ lὁὅΝ
nombramientos de Arcadio (395-408) y Honorio (395-423) como emperadores, nos 
ofrecen el marco temporal; sino que las fuentes sirias, basándose en la era seléucida, 
establecen la cronología en julio del 706 o 707 (el año 708 es un error), es decir, entre 
los años 394/5 y 395/6. Aunque el relato de Prisco ha sido fechado en años diferentes 
(como BLOCKLEY 1983:386 n. 66, que ofrece los años 420-422), es generalmente 
aceptado que la penetración comandada por Básic y Kúrsic es equivalente a la del 395 y 
que el relato ha sido modificado, excluyendo las referencias de ataques húnicos en tierra 

                                                           
168 Cirilonas vers. 243-284 (GREATREX, LIEU 2002:18). 
169 Chronicon 724 p. 133-134 (CHABOT 1903a CSCO Scriptores Syri 3/IV:104). 
170 Pseudo-Dionisio de Tel-Mahre I 187. 17-188. 14 (GREATREX, LIEU 2002:18-19). 
171 Miguel el Sirio VIII 1 (CHABOT 1901 II:3). 
172 Bar Hebraeus VIII 68 (WALLIS BUDGE 1932 [reimp. 2003] I:65). 
173 Euphemia §4, §35 (BURKITT 1913:130-131, 146). 
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romana, pero manteniendo que la expulsión de los hunos fue gracias a la intervención 
persa (MAENCHEN-HELFEN 1973:52-5; SINOR 1994a:182; GREATREX, GREATREX 
1999:66 n.9; SCHOTTKY 2012; DARYAEE 2009a:20). Curiosamente, solamente Prisco y 
la crónica del 724 mencionan las devastaciones producidas en territorio iranio y cómo el 
ejército sasánida logró ahuyentar a los hunos (en contra de la opinión de FRYE 
1983b:142, quien propone que los hunos debieron vencer a los persas; aunque esto se 
contradice con lo que expresa en FRYE 1983a:317-8).  

El ejército romano se encontraría en la parte occidental del imperio después de la 
guerra entre Teodosio I y Eugenio y los ataques de los godos del 395. Los pocos 
recursos romanos que se encontrarían en oriente no fueron suficientes para parar el 
avance de los hunos, exculpando así de la invasión a Rufino –quien no gozaba de las 
simpatías de sus contemporáneos, de ahí los relatos maliciosos sobre su persona– y 
Addeo (GREATREX, GREATREX 1999:65-6, 71-2; en cambio, MAENCHEN-HELFEN 
1973:51 cree que debió existir una relación efectiva entre Rufino y los invasores). 
Además, las alianzas de Básic y Kúrsic con Roma se han datado o bien en el 404, ya 
que en el 406 los hunos ayudan a Estilicón a vencer al rey godo Radagaiso; o bien, en el 
407, a causa de la adhesión de tropas hunas al ejército romano (MAENCHEN-HELFEN 
1973:55). Por otra parte, la aparición del rey georgiano Farsamanio IV (< georg. 
P‛arsman, lat. Pharasmanes, 406-409) y su llamada a las armas a los hunos blancos 
(¿heftalitas?) relatada por Juan Rufo es totalmente anacrónica. 

Todas las fuentes señalan a los hunos como los culpables de esta incursión, excepto 
Juan Rufo y Malalas, quien la atribuye a los tzanos, habitantes de origen colco en la 
Lázica, al sur del Cáucaso. Sin embargo, los hunos estarían asentados al norte de 
Cáucaso, concretamente en las estepas pónticas, como informa Jerónimo al hacer 
referencia al río Don (lat. Tanais) y al mar de Azov (lat. Maeotis). La correría relatada 
atravesaría pues la cordillera caucásica, cuyas regiones meridionales pertenecían a los 
sasánidas desde el 387 y estaban gobernadas por el rey armenio designado por los 
persas, Vramšapuh (< pm. Vahr m Š buhr, 391/4-414/7). Claudiano hace referencia a 
las Puertas Caspias (lat. Caspia claustra), seguramente en relación al paso de Darial, en 
el centro de Cáucaso. Prisco parece apuntar a ese mismo lugar como punto de entrada, 
ya que describe que pasan cerca del mar de Azov (gr. α ) y atraviesan el Cáucaso 
(gr. ), para adentrarse finalmente en la provincia persa de Media (pm. M h). Más 
ἳmἴigὉὁΝ ἷὅΝ Jἷὄὰὀimὁ,Ν ὃὉἷΝ ὉὈiliὐἳΝ ἷlΝ ὈὧὄmiὀὁΝ ḴὂὉἷὄὈἳὅΝ ἶἷΝ χlἷἼἳὀἶὄὁḵΝ (lἳὈέΝ Alexandri 
claustra), un legendario muro fronterizo construido por Alejandro el Grande y cuya 
identificación puede corresponder tanto a Darial como a Darband.  

El motivo de esta incursión parece ser doble: por lado, Prisco informa de un período 
de hambruna en la tierra de los hunos; por otro, muchas fuentes narran la gran cantidad 
de esclavos que consiguieron en esta penetración. Así pues, los hunos no solo 
conseguirían víveres, sino también cautivos con los que comerciar. Parece quedar claro 
por las informaciones relatadas que el motivo de la invasión no fue en ningún caso un 
intento de expansión y conquista de territorio. Solamente conocemos los nombres de 
dos de los generales que comandaron esta expedición, Básic (gὄέΝ α  < tu. Basïq < * 
Baš-si ?;) y Kúrsic (gr. υ ), a quienes Prisco presenta como comandantes y 
miembros de la realeza escítica ( α ,Ν α Ν Ν α Ν υ ). De ninguna 
manera se menciona a un líder supremo de los hunos, hecho que ha inducido a pensar 
que no existiría aún una única autoridad que los encabezara (SINOR 1994a:181-2, 184). 

Existe un cierto consenso entre los autores a la hora de determinar los límites de esta 
incursión en territorio romano. La entrada se efectuaría por Armenia y se extendería por 
las regiones meridionales vecinas de Sofene y Ingilene (al sudoeste de Armenia; siendo 
atacadas Amida, la capital de Sofene, y otras ciudades como [Ar]samosata, Anzitene, 
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Martiropolis y Zia a, fortaleza al norte de Amida), Arzanene (χṢἼὀiἽ , al suroeste del 
lago Van), Edesa (capital de la Osroene), Eufratesia (provincia al norte de Siria, en la 
orilla occidental del Eufrates) y Mesopotamia. A partir de aquí, atacaron regiones más 
al sur y al oeste. Por una parte, se nos informa de que los hunos llegaron hasta 
Siria/Celesiria y su capital, Antioquia. Por otra, la Anatolia Central fue arrasada de norte 
a sur en los distritos de Galacia, Capadocia, Melitene y Cilicia hasta la cordillera del 
Antitauro y su montaña más alta, el Argeo (actualmente el Erciyes). La crónica del 724 
y Prisco informan sucintamente que los ataques llegaron hasta Ctesifonte, capital del 
imperio sasánida, iniciándose en la provincia de M h. Por otro lado, solamente Prisco 
nos relata de forma bastante ambigua el camino de vuelta de los hunos: huyeron 
pasando por la costa oeste del mar Caspio (¿Darband?), seguramente cerca de los 
yacimientos de petróleo azerbaiyanos de Baku, hecho que quizá explicaría la 
ἶἷὅἵὄiὂἵiὰὀΝἶἷΝὉὀἳΝḴllἳmἳΝὃὉἷΝὅἳlἷ de la roca bajo ἷlΝmἳὄḵΝ(gr.  Ν Ν Ν φ υΝ
π α  απ π Νφ α, BLOCKLEY 1983:386-7 n. 68). Curiosamente, durante el 
reinado de Vahr m IV, se creó una nueva ceca en la región de Adurbadagan, cuyas 
impresiones en las monedas aparece bajo la abreviatura AT. Schindel ha relacionado 
esta ceca con las actividades militares llevadas a cabo por los sasánidas durante este 
ataque del 395, siendo así una ceca conmemorativa de la defensa y victoria persa frente 
a los hunos (SCHINDEL 2004:303, 316). 

En la obra sobre Eufemia y en Cirilonas, se destaca el miedo ante una amenaza 
huno-persa en el 396. No se tiene constancia de una alianza entre los dos pueblos 
(aunque MAENCHEN-HELFEN 1973:52 le confiere cierta credibilidad) y es dudoso que en 
el 397 algunos hunos fueran puestos en fuga por el eunuco Eutropio (MAENCHEN-
HELFEN 1973:56-7 niega este ataque, mientras que GREATREX, GREATREX 1999:73 
abogan por él). 
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12.YAZDGIRD I  
(399-420) 

 
 
 
 
 

12.1. YAZDGIRD MUERE EN ORIENTE (420). 
 
12.1.1. abar . 

Yazdegerd se encontraba en la región de ur n cuando le sobrevino la muerte a 
manos de un caballo que apareció delante de su palacio.174 
 
12.1.2. Ferdūs  y Mo  a  a -Tav rīḫ. 

Yazdegerd se desplaza a s, en el or s n, para curarse de una enfermedad, pero 
es abatido por un caballo que sale de las aguas de un lago.175 

 
© La estancia de Yazdgird en Gorg n a finales de su reinado puede estar 

relacionada con la creación de una ceca en esa misma región, bajo la abreviatura GW 
(considerada como GW/2 para diferenciarla de GW/1, localizada en F rs). Mientras que 
en Marv y en Gorg n la producción de moneda crece en la última etapa de Yazdgird, la 
ceca de Her t (que SCHINDEL 2004:336 identifica con HLYDW) sufre un pequeño 
declive. Schindel sugiere –aunque con cierta precaución– que este hecho puede deberse 
a una serie de actividades militares en el este que necesitaron de la presencia del 
monarca persa (SCHINDEL 2004:335, 344-5). Por otro lado, Schindel no duda de que el 

or s n continuase en poder de los sasánidas, ya que la producción numismática no se 
detuvo (SCHINDEL 2006:678). Cabe destacar, además, que Yazdgird I es el primer rey 
sasánida en adoptar en sus monedas el título de pm. r mšahr Ḵ(ὂὁὄὈἳἶὁὄΝ ἶἷΝ lἳ)Ν ὂἳὐΝ
imὂἷὄiἳlḵ,Ν ὃὉἷΝ ὅἷΝ hἳΝ viὅὈὁΝ ἵὁmὁΝ ὉὀΝ iὀὈἷὀὈὁΝ ἶἷΝ ἷὃuiparar la dinastía sasánida a la 
kayánida del Avesta, seguramente con motivo de la llegada y las luchas con los 
enemigos orientales asentados en el T r n, recreando así las míticas guerras entre 
iranios y los av. xiiaona/pm. xy n n (PAYNE 2015:288-90). 

La localización de la muerte de Yazdgird difiere entre ἳἴἳὄ  y ἔἷὄἶ ὅ /Mo mal al-
Tav r , ya que estos dos últimos sitúan al rey persa en s, en el or s n. No 
obstante, su fallecimiento por la coz de un misterioso caballo sería una alegoría de su 
posible asesinato a instancias de la nobleza (NÖLDEKE 1879a:77-8 n. 1; POURSHARIATI 
2008:67). 

                                                           
174 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἆἂλΝ(BOSWORTH 1999:73). 
175 Š hn me XXXIV 317-374 (MOHL 1866 [reimp. 1976] [V]:519-523). Mo mal al-Tav r  IX 2 (MOHL 
1841:514). 
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TESTIMONIOS DE CRONOLOGÍA INCIERTA 
 
 
12.2. YAZDGIRD VALORA LA IDEA DE ENVIAR A SU HIJO VAHR M A LA CORTE DE 
Ṙ N. 

 
12.2.1. Ferdūs . 

Los astrólogos de la corte afirman que Bahr m, hijo de Yazdegerd, ha nacido bajo 
una buena estrella y que se convertirá en un perfecto gobernante. La nobleza persa, 
contraria a las políticas de Yazdegerd, aconseja al monarca sasánida que eduque a su 
hijo en otra corte. Yazdegerd envía varias misivas a R m, a Hend, a Ζ n y a otras 
regiones habitadas. Finalmente, el soberano decide enviar a Bahr m a la corte de los 
lájmidas, encabezada por No m ὀΝy su hijo Monḏer y situada en la ciudad de ra.176 

 
© Este relato forma parte de los romances de Vahr m V, considerado como un 

monarca ejemplar y con grandes dotes para gobernar desde su nacimiento, al contrario 
que Yazdgird. Por tanto, es una narración muy ficcionada y cabe dudar de su 
historicidad.  

ἔἷὄἶ ὅ  escribe cómo la nobleza, en conflicto con el monarca persa sobre todo por 
su laxitud con los cristianos, consigue alejar al pequeño Vahr m de su padre. Las 
opciones que se barajan son R m, debido a las buenas relaciones de Yazdgird con el 
imperio romano y en especial con el emperador Arcadio; Hind, gobernado en ese 
momento por Chandragupta II Vikram ditya (380-413/15), quien llevó el imperio gupta 
a su zénit, y, finalmente, Ζ n, que bien podría indicar China o el Turkestán chino. 
Finalmente, la balanza se inclina por sus subordinados lájmidas, asentados en ra, en 
la parte meridional del Iraq central, al sur del río Kufa. El gobernante de la época era 
Al-Nu m ὀ I (ca. 400-418), que fue sucedido por su hijo al-Munḏir I (ca. 418-462). 

Obviamente, Yazdgird no enviaría a su hijo a cortes con las que no tuviera 
relaciones cordiales. Mientras que podemos establecer en cierta medida el tipo de 
afinidad que Yazdgird mantuvo con romanos y lájmidas, nos faltan datos para 
esclarecer los vínculos que unían a Hind y a Ζ n con Persia en ese momento. Así pues, 
su mención se puede tratar de un recurso literario basado en los cuatro puntos 
cardinales.  
 
 
12.3. YAZDGIRD SE CASA CON LA HIJA DEL REY DE LOS HEFTALITAS. 
 
12.2.1. Crónica de Seert.  

El monarca persa ofrece su propia mano a la hija anónima del rey de los heftalitas y, 
finalmente, se casan.177 

 
© No existen otras referencias a este matrimonio que aporten más datos, así pues 

esta afirmación debe tomarse con precaución, pues que parece ser una recreación 
literaria, aunque Potts le confiera cierta validez (POTTS 2014:133). 

                                                           
176 Š hn me XXXIV 30-79 (MOHL 1866 [reimp. 1976] [V]:494-498). 
177 Crónica de Seert 1.2 LXV (SCHER, DIB 1910:316) 
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13. VAHR M V G R 
(420-438) 

 
 

 
 
 

13.1. CONFLICTOS INTERNOS E INTENTO DE INVASIÓN DE PERSIA DESPUÉS DE LA 

MUERTE DE YAZDGIRD I (CA. 420/1). 
 

13.1.1. Ferdūs . 
A la muerte de Yazdegerd, los nobles persas se niegan a que uno de los hijos del 

difunto monarca asuma el poder. Diversos personajes, como el Al nš h, el pahlav n del 
ejército (pahlav n-e sep h),Νἐ vἳὄἶΝyΝṣἳἽὀ ὀΝἶἷΝἵἳὅἵὁΝἶὁὄἳἶὁΝ(p. zarr n kol h) piensan 
en apoderarse del trono.178 Finalmente, la nobleza nombra a un tal ὁὅὄ ΝἵὁmὁΝὄἷyέΝἠὁΝ
obstante, esta decisión no es del agrado de ἐἳhὄ mΝ(V), quien se lanza al ataque con sus 
aliados lájmiἶἳὅέΝχΝὅὉΝvἷὐ,ΝὀὁὈiἵiἳὅΝἶἷΝἷὅὈὁὅΝἷὀἸὄἷὀὈἳmiἷὀὈὁὅΝὅἷΝἷxὈiἷὀἶἷὀΝhἳὅὈἳΝἤ m,Ν
Ζ ὀ,Ν los turcos, Hend y MoἽὄ ὀέΝ ἑἳἶἳΝ ὉὀὁΝ ἶἷΝ ἷὅὈὁὅΝ ὂὉἷἴlὁὅΝ ὂlἳὀἷἳΝ iὀvἳἶiὄΝ ἢἷὄὅiἳΝ yΝ
hacerlἳΝὅὉyἳΝy,ΝἷἸἷἵὈivἳmἷὀὈἷ,Νἤ m, Hend y los caballeros del desierto atacan territorio 
iranio. 179 Finalmente, los conflictos son resueltos con la subida ἶἷΝἐἳhὄ mΝal trono. 

 
© Pese a que los problemas sucesorios de Yazdgird aparecen relatados en más 

fuentes, Feὄἶ ὅ ΝἷὅΝ ἷlΝήὀiἵὁΝὃὉἷΝpone de manifiesto la voluntad de diversos generales 
persas y regiones extrajeras de apoderarse de Persia, obviando el intento del hermano de 
Vἳhὄ m,Ν ṣ ἴὉhὄ,Ν gὁἴἷὄὀἳἶὁὄΝ ἶἷΝ ἢἷὄὅἳὄmἷὀiἳέΝ ἢὁἵὁΝ ὅἷΝ ὅἳἴἷΝ ἶἷlΝ ὄἷyΝ ἵὁὄὁὀἳἶὁΝ ὂὁὄΝ lἳΝ
nobleza, osὄ Ν(οΝἘὉὅὄἳv),Νmás allá de que provenía de una rama sasánida descendiente 
de Ardaxš ὄΝἙέΝ 

Para la reivindicación del trono persa del Al nš h, el pahlav n ἶἷlΝἷἼὧὄἵiὈὁ,Νἐ vἳὄἶΝyΝ
ṣἳἽὀ ὀΝὅἷgὉimὁὅΝ lἳΝὂὄὁὂὉἷὅὈἳΝἶἷΝχlἷmἳὀyΝ(2016:1-10), quien sugiere que este pasaje 
podría representar anacrónicamente a los cuatro marzb n instaurados por Husrav I, que 
gobernaban norte, sur, este y oeste del imperio sasánida después de su cuatripartición 
administrativa. El título que más nos interesa, Al nš h, sería una designación persa para 
el general del norte (ya fuera de primer rango como el sp hbed o el marzb n, o bien, un 
cargo subordinado a estos). Por otro lado, el título de pahlav n o héroe del ejército 
aporta poca información sobre su naturaleza. Alemany apunta a la semejanza entre 
pahlav n-e sep h y aspbed  pahlav ḴἼἷἸἷΝὂἳὄὈὁΝἶἷΝlἳΝἵἳἴἳllἷὄíἳḵ,ΝἵἳliἸiἵἳὈivὁΝὃὉἷΝὅἷΝhἳΝ
encontrado en tres sellos del sp hbed ἶἷlΝ ἷὅὈἷ,Νἒ ἶ-Burz-Mihr, durante el reinado de 
Ohrmazd IV (sellos III/5-7, GYSELEN 2007:252-4). ἜἳὅΝἸigὉὄἳὅΝἶἷΝἐ vἳὄἶΝy ṣἳἽὀ ὀΝὀὁὅΝ
ὅὁὀΝ ἶἷὅἵὁὀὁἵiἶἳὅΝ yΝ ὀὁΝ ὂἳὄἷἵἷὀΝ ἷὅὈἳὄΝ ἳὈἷὅὈigὉἳἶἳὅΝ ἸὉἷὄἳΝ ἶἷΝ ἔἷὄἶ ὅ έΝ ἓὀΝ gἷὀἷὄἳl,Ν ἷὅὈἷΝ
pasaje nos recuerda al ofrecido por ἒ ὀἳwἳὄ , en el que el autor árabe menciona la 
                                                           
178 Š hn me XXXIV 392-395 (MOHL 1866 [V]:524). 
179 Š hn me XXXIV 435-443 (MOHL 1866 [V]:528). 
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oposición de dos sp hbed –el del oeste y el del sur– a que alguno de los hijos de 
Yazdgird I ocupara el trono después de la muerte del monarca persa. Curiosamente, 
estos dos sp hbed se encuentran testimoniados en diversos sellos pertenecientes a los 
reinados de Husrav I y Ohrmazd IV casi con la misma titulatura que les atribuye 
ἒ ὀἳwἳὄ . El primero de ellos es Vis mΝ (ὂmέΝ Wistaxm), a quien ἒ ὀἳwἳὄ  identifica 
como el isbahbad (= pm. sp hbed)ΝἶἷlΝἥἳw ἶΝ(οΝἙὄἳὃ),ΝἵὉyὁΝὄἳὀgὁΝἷὄἳΝhaz raft (= pm. 
haz rbed o haz ruft,ΝὃὉiliἳὄἵἳΝὁΝὂὄimἷὄΝmiὀiὅὈὄὁ)νΝmiἷὀὈὄἳὅΝὃὉἷΝἳlΝὅἷgὉὀἶὁ,Νἔ ὄἳἽΝ(ὂmέΝ
P rag), aunque no sea mencionado explícitamente con el título de sp hbed, sí que 
aparece como miembro de la familia de los Mihr n, denominación que P rag, sp hbed 
del sur y šahrwar z ḴἼἳἴἳlíΝ ἶἷlΝ imὂἷὄiὁḵ,Ν ὅἷΝ ἳὈὄiἴὉyἷΝ ἷὀΝ ὅὉὅΝ ὅἷllὁὅΝ (Wistaxm sellos 
III/22-26, P rag sellos III/8-12; GYSELEN 2007:268-73, 254-9). La aparición de estos 
individuos en el relato de ἒ ὀἳwἳὄ ΝὂὁἶὄíἳΝἵὁὀἸiὄmἳὄΝἷlΝἳὀἳἵὄὁὀiὅmὁΝἶἷlΝὂἳὅἳἼἷ,ΝyἳΝὃὉἷΝ
se trataría de personajes y divisiones territoriales tardías (GYSELEN 2004; 
POURSHARIATI 2006:173-5). 

En lo que concierne a las intenciones invasoras extranjeras, creemos que se trata de 
ὉὀΝḴἳvἳὀἵἷḵΝἶἷΝ lἳὅΝ ὄἷlἳἵiones que Vἳhὄ mΝVΝmἳὀὈἷὀἶὄὠΝἵὁὀΝἷὅἳὅΝ ὄἷgiὁὀἷὅΝyΝὂὉἷἴlὁὅμΝ
efectivamente, el rey persa mantuvo una guerra con Roma en los años 421-422 (a cuyo 
desenlace parece que se hace referencia en §14.1), el q n de Ṙ n y los turcos 
invadieron Persia (§13.2) y Vἳhὄ mΝὈὉvὁΝἵὁὀἸliἵὈὁὅΝἵὁὀΝṣἳὀgἳl,ΝἷlΝὄἷyΝἶἷl Hend, quien 
ὂὁὅὈἷὄiὁὄmἷὀὈἷΝlἷΝὁἸὄἷἵiὰΝἵὁmὁΝὄἷἵὁmὂἷὀὅἳΝἷlΝ ὈἷὄὄiὈὁὄiὁΝἶἷΝἝἳἽὄ ὀ y Sind al monarca 
persa (§13.3). Aludiendo a estos pueblos como atacantes, se legitiman de cierta manera 
las futuras acciones o relaciones del monarca persa con ellas, presentando a Vahr m 
como un gobernante ideal y justo. Los lájmidas, por el contrario, ya aparecen bajo 
Yazdgird I como aliados de los sasánidas y protectores de Vἳhὄ m,ΝὂὁὄΝὈἳὀὈὁ,ΝὅὉΝἳyὉἶἳΝ
militar al hijo de Yazdgird está justificada (§12.1). 

 
 
13.2. GUERRA DE VAHR M V CONTRA LOS TURCOS (CA. 420/7). 

 
13.2.1. Šahrest nīha ī r nšahr. 

Se nos informa brevemente de que la ciudad de Xv rizm fue construida por Nars h, 
hijo de una judía, y que Marv-r d fue obra de Vahr m, hijo de Yazdgird.180 
 
13.2.2. amza I fah n . 

Bahr m alzó muchas edificaciones en la tierra de los turcos.181 
 
13.2.3. abar , Eutiquio de Alejandría, Balʽam , aʽ lib  y M r nd. 

ἓlΝὂὄimἷὄΝὄivἳlΝἶἷΝἐἳhὄ m fue el ὃ ὀ (Eut. ὃ ὀ máximo; M r . ὃ ὀΝἶἷ Ζ ὀ), el 
rey de los turcos, que atacó Persia con un ejército de 250.000 hombres (Eut. y acampó en 
a - a id). Cundió el pánico entre los persas al conocer la noticia del avance de los 
turcos ( ἳ lέ cruzando el J n), así que diversos hombres de estado se reunieron con 
ἐἳhὄ mΝὂἳὄἳΝὃὉἷΝἷlΝmὁὀἳὄἵἳΝἳὅὉmiἷὄἳΝ ὅὉΝ ὄἷὅὂὁὀὅἳἴiliἶἳἶΝyΝἶἷἸἷὀἶiἷὄἳΝ ἳlΝὂἳíὅέΝἓlΝ ὄἷyΝ
persa siguió con sus cacerías y se dirigió a Aḏἳὄἴἳyğ ὀ para adorar un templo de fuego 
y, desde allí, continuó hasta Armenia en un viaje de placer, acompañado por siete 
hὁmἴὄἷὅΝ ἶἷΝ ἷὅὈἳἶὁ,Ν vἳὄiὁὅΝ ὀὁἴlἷὅΝ yΝ ἁίίΝ gὉἳὄἶἳὅΝ ὂἷὄὅὁὀἳlἷὅέΝ ἠἳὄὅ  (Eut. Mars ), su 
hermano, fue nombrado gobernador del país en su ausencia.  

                                                           
180 Šahrest n ha  r nšahr §10-11 (DARYAEE 2002b:11): [10] šahrest n  xw razm nars h  jah dag n 
kard. [11] šahrest n  marw-r d wahr m  yazdgird n kard. 
181 ἳmὐἳΝἙ Ἰἳh ὀ ΝἙ 4 [f. 54] (GOTTWALDT 1848:40). 
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Los persἳὅΝὂἷὀὅἳὄὁὀΝὃὉἷΝἷὅὈἷΝviἳἼἷΝἶἷΝἐἳhὄ mΝera una huida. Tuvo lugar un consejo 
en el que pactaron pagar al ὃ ὀΝὉὀΝὈὄiἴὉὈὁΝy,Νἳὅí,ΝἷviὈἳὄΝlἳΝiὀvἳὅiὰὀΝὈὉὄἵἳέ El ὃ ὀ,ΝἳlΝ
ἵὁὀὁἵἷὄΝἷὅὈἷΝἳἵὉἷὄἶὁ,ΝὁὄἶἷὀὰΝἳΝὅὉὅΝ ὈὄὁὂἳὅΝὀὁΝἳὈἳἵἳὄΝἢἷὄὅiἳέΝἠὁΝὁἴὅὈἳὀὈἷ,Νἐἳhὄ m,ΝὃὉἷΝ
había enviado un espía para recopilar información sobre el líder turco, avanzó contra los 
enemigos siguiendo el camino de Aḏἳὄἴἳyğ ὀ y el Cáucaso hasta llegar a las llanuras de 

v ὄizm (Bal. hasta el or s n y el ei n; ἳ lέ desde Azerbaiyán, pasando ur n y 
Nis , hasta Marv; M r . hasta Marv o Rey) y los atacó de noche. Esta emboscada acabó 
con la muerte del ὃ ὀΝἳΝmἳὀὁὅΝἶἷΝἐἳhὄ mΝyΝlἳΝmἳὈἳὀὐἳΝἶἷΝmὉἵhἳὅΝὈὄὁὂἳὅΝὈὉὄἵἳὅ (Bal. 
el q n y su ejército fueron puestos en fuga). Los persas persiguieron y mataron a los 
fugitivos del campo de batalla y esclavizaron a las mujeres y a los niños. (Eut. Los 
habitantes del país de los turcos restantes huyeron hacia el interior de sus territorios).  

El conflicto finalizó con la conquista persa de los territorios turcos y la instauración 
de un marzb n en la zona. Otros pueblos colindantes subordinados a los turcos se 
ὂὄἷὅἷὀὈἳὄὁὀΝἳὀὈἷΝἐἳhὄ mΝyΝlἷΝὁἸὄἷἵiἷὄὁὀΝὅὉΝὅὉmiὅiὰὀέΝχἶἷmὠὅ,ΝἷὅὈὁὅΝὂὉἷἴlὁὅΝὂiἶiἷὄὁὀΝlἳΝ
construcción de una demarcación territorial, que se materializó en la construcción de 
una torrἷέΝχὅimiὅmὁ,Νἐἳhὄ mΝἷὀviὰΝὉὀΝἵὁmἳὀἶἳὀὈἷΝmiliὈἳὄΝἳΝἦὄἳὀὅὁxiἳὀἳΝὂἳὄἳΝἵὁmἴἳὈiὄΝ
a sus gentes (Bal. turcos), que poco después se convirtieron en tributarios de los persas. 

ἐἳhὄ mΝvὁlviὰΝἳΝχὐἷὄἴἳiἼἳὀΝyΝἷὀὈὄἷgὰΝἵὁmὁΝὁἸὄἷὀἶἳΝlὁὅΝὄὉἴíἷὅ,ΝlἳὅΝἼὁyἳὅΝyΝlἳΝἷὅpada 
incrustada con perlas del ὃ n en el templo de fuego de al-ṣ ὐ ( ἳ lέ la cabeza del 
monarca turco también fue ofrecida). Además, colocó a la Ὀ ὀΝἵὁmὁΝὅiὄviἷὀὈἷΝἶἷΝἷὅἷΝ
mismo templo. Una vez hubo regresado a Ctesifonte, el rey persa asumió su rol de 
gobernante y concedió el título de dirigente del Ὁὄ ὅ ὀΝ ἳΝ ὅὉΝ hἷὄmἳὀὁΝ ἠἳὄὅ ,Ν
instaurando su nueva residencia en Bal . El rey persa también envió cartas a regiones 
lejanas con el relato de su guerra contra los turcos.182 
 
13.2.4. D nawar  y Nih yat a -Arab. 

ἐἳhὄ mΝVΝἸue el primer monarca persa en conocer al señor de los turcos, ya que este 
último penetró con su ejército en el Ὁὄ ὅ ὀΝyΝὅἳὃὉἷὰΝlἳΝὄἷgiὰὀέΝἑὉἳὀἶὁΝlἳὅΝὀὁὈiἵiἳὅΝἶἷΝ
ἷὅὈὁὅΝ hἷἵhὁὅΝ llἷgἳὄὁὀΝ ἳΝ ἐἳhὄ m,Ν ἷlΝ ὄἷyΝ ὂἷὄὅἳΝ ὈὄἳὐὰΝ ὉὀΝ ὂlἳὀΝ ἶἷΝ ἳὈἳὃὉἷμΝ hἳὄíἳΝ vἷὄΝ ὃὉἷΝ
viajaba a Azerbaiyán en una excursión de cacería, pero secretamente avanzaría contra 
los turcos. Para ello escogió a siete mil caballeros, montándolos en camellos, y 
ἷὅὈἳἴlἷἵiὰΝ ἳΝ ὅὉΝ hἷὄmἳὀὁΝ ἠἳὄὅ Ν ἵὁmὁΝ ὄἷgἷὀὈἷέΝ ἧὀἳΝ vἷὐΝ ἷὀΝ Azerbaiyán, sus hombres 
dudaron de la efectividad del plan y los nobles persas, ajenos a las maquinaciones de 
ἐἳhὄ m,Ν ἶἷἵiἶiἷὄὁn en una reunión enviar una embajada al ὃ ὀΝ ἵὁὀΝ ὈἷὅὁὄὁὅΝ ὂἳὄἳΝ
someterse a él y, así, evitar destrucción en suelo iranio. El ὃ ὀ,Ν iὀἸὁὄmἳἶὁΝ de que 
ἐἳhὄ mΝhἳἴíἳΝhὉiἶὁΝἶἷlΝὄἷino y de que la nobleza planeaba rendirse ante él, mantuvo su 
posición en el Ὁὄ ὅ ὀ (N. al-A. Q mis) para recibir a la delegación persa. 

El rey sasánida inició su camino contra los turcos avanzando solamente de noche y 
pasando por ἳἴἳὄiὅὈ ὀ, ur ὀΝyΝἠis  para llegar finalmente a Marv, donde el ὃ ὀ 
había acampado en KὉšmἳyhἳὀ (N. al-A. Bahr m atraviesa G l n y ἳἴἳὄiὅὈ ὀ hasta llegar 
a Q mis)έΝ ἐἳhὄ m orquestó una treta con unas pieles de toro rellenas de guijarros y 
colgadas del cuello de siete mil potros para simular que su ejército era más numeroso 
ὃὉἷΝἷlΝ ὈὉὄἵὁέΝἐἳhὄ mΝllἷgὰ al desierto, a siete parasangas de Marv, y dio comienzo al 
ataque, guiando a los potros contra el campamento turco y generando un ruido 
abrumador (N. al-A. Bahr m libera y dirige a animales, pájaros, perros y falcones contra el 
campamento turco). Los turcos, desconocedores del engaño, se pusieron en fuga, siendo 
perseguidos poὄΝἐἳhὄ mέΝἓlΝmὁὀἳὄἵἳΝὂἷὄὅἳΝlὁgὄὰ capturar al ὃ ὀ,ΝlὁΝmἳὈὰΝyΝὅἳὃὉἷὰ el 
                                                           
182 ἳἴἳὄ Ν (Ἑ)μἆἄἁ-866 (BOSWORTH 1999:94-99). Eutiquio de Alejandría XV 2 (PIRONE 1987:260-261). 
Bal ἳm Ν ἙἙΝ ἀἁΝ (ZOTENBERG 1869:119-121). ἳ liἴ  557-560 (ZOTENBERG 1900:557-560). Ἕ ὄ ὀἶ 
I/2:357-360 (REHATSEK 1892:357-360). 
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campamento turco. Además, el rey apresó a la Ὀ ὀ,Ν ἵὁὀὅigὉiὰΝmὉἵhὁὅΝὂὄiὅiὁὀἷὄὁὅΝyΝ
arrasó lἳΝ ὄἷgiὰὀΝ hἳὅὈἳΝ ἷlΝ m yἳΝ ἵὁmὁΝ vἷὀgἳὀὐἳΝ ἵὁὀὈὄἳΝ lὁὅΝ ὈὉὄἵὁὅέΝ χἶἷmὠὅ,Ν ἐἳhὄ mΝ
cruzó el río Bal  persiguiendo al resto de turcos, hasta que logró su sumisión. Los 
turcos pidieron la construcción de un muro para delimitar ambos territorios y 
aseguraron que ellos ya no volverían a adentrarse en teὄὄiὈὁὄiὁΝὂἷὄὅἳέΝἐἳhὄ mΝἵὁὀὅὈὄὉyὰ 
una torre, situada bastante adentro de la región de los turcos. Después del retorno de 
ἐἳhὄ mΝἳΝἢἷὄὅiἳ,ΝἷlΝmonarca emprendió una serie de medidas económicas y repartió el 
botín entre la población más pobre del país y el ejército.183 
 
13.2.5. Masʽūd . 

ἓὀΝὈiἷmὂὁὅΝἶἷΝἐἳhὄ mΝἕ r, el aq ὀΝὈὉὄἵὁΝiὀvἳἶiὰΝἥὁgἶ,ΝὅἳὃὉἷὰΝὈἷὄὄiὈὁὄiὁὅΝὂἷὄὅἳὅΝyΝ
avanzó hasta Rey. El rey persa, conocedor de este hecho, avanzó por un camino 
indirecto para presentar batalla, atacó el campamento turco, venció y se llevó la cabeza 
del q ὀΝἳl Iraq.184 
 
13.2.6. Maqdis . 

El ὃ ὀΝἶἷΝ lὁὅΝ ἼὠὐἳὄὁὅΝ ἳὈὄἳvἷὅὰΝ lἳὅΝἢὉἷὄὈἳὅΝἑἳὅὂiἳὅΝ ἵὁὀΝńίίέίίίΝhὁmἴὄἷὅΝ ἵὁὀὈὄἳΝ
Persia. El monarca persa, haciendo ver que marcha en cacería, se dirige a Azerbaiyán y 
se lanza desde las montañas contra los jázaros, destruyéndolos completamente y 
llevándose como trofeo la cabeza del ὃ ὀέ185 
 
13.2.7. Ferdūs . 

Después de exigir a sus dominios el pago de impuestos para satisfacer el tributo a 
romanos y jázaros, Bahr m dedicó sus días a fiestas y cacerías. El carácter licencioso de 
ἐἳhὄ mΝyΝlἳΝἸἳlὈἳΝἶἷΝὅὁlἶἳἶὁὅΝἷὀΝlἳὅΝἸὄὁὀὈἷὄἳὅΝἷὄἳὀ circunstancias conocidas por Hend, 
ἤ m,ΝlὁὅΝ ὈὉὄἵὁὅΝyΝΖ ὀ. El ὃ ὀΝἶἷ Ζ ὀΝἶἷἵiἶiὰΝἳὂὄὁvἷchar ese momento para invadir 
Persia y, para ello, reclutó un ejército con hombres ἶἷΝΖ ὀΝy de otan. Los nobles se 
reunieron con el monarca persa y este no cambió su actitud pese a saber que iba a ser 
atacado; no obstante, preparó un ejército de 30.000 efectivos en secreto.186 

Una vez que el ὃ ὀΝ ἶἷ Ζ ὀΝ yἳΝ ὅἷΝ ἷὀἵὁὀὈὄἳἴἳΝ ἳὈἳἵἳὀἶὁΝ lἳὅΝ ἸὄὁὀὈἷὄἳὅΝ iὄἳὀiἳὅ,Ν
ἐἳhὄ m ὂiἶiὰΝ ἵὁὀὅἷἼὁΝ ἳΝὉὀΝgὄὉὂὁΝἶἷΝὀὁἴlἷὅ,Ν ἷὀὈὄἷΝ ἷllὁὅΝ lὁὅΝ ὄἷyἷὅΝἶἷlΝἕ l ὀ,ΝἤἳyΝ yΝ ἷlΝ
Z boleὅὈ ὀέΝ ἓlΝ ὄἷyΝ ὂἷὄὅἳΝ ὀὁmἴὄὰΝ ἳΝ ὅὉΝ hἷὄmἳὀὁΝ ἠἳὄὅ Ν ἵὁmὁΝ ὄἷgἷὀὈἷΝ yΝ ἷmὂὄἷὀἶió el 
camino a Azerbaiyán. El resto de nobles y la población, desconocedores de las 
intenciones de ἐἳhὄ m,ΝἵὄἷyἷὄὁὀΝὃὉἷΝὅἷ trataba de una huída y decidieron rendirse ante 
el ὃ ὀ,ΝὂἷὅἷΝ ἳΝὃὉἷΝἠἳὄὅ ΝἶἷἸἷὀἶíἳΝ ἷlΝ ἵὁmὂὁὄὈἳmiἷὀὈὁΝἶἷΝ ὅὉΝhἷὄmἳὀὁΝ yΝ ὅἷΝὀἷgἳἴἳΝ ἳΝ
manὈἷὀἷὄΝὄἷlἳἵiὁὀἷὅΝἵὁὀΝἷlΝlíἶἷὄΝἶἷΝΖ ὀέΝἧὀΝmὁἴἷἶΝllἳmἳἶὁΝἘὁm yΝἸὉἷΝἷlΝὅἷlἷἵἵiὁὀἳἶὁΝ
para presentar al ὃ ὀΝἷlΝἳὀὉὀἵiὁΝἶἷΝὅὉmiὅiὰὀΝὂἷὄὅἳΝyΝlἳΝὂὄὁmἷὅἳΝἶἷΝἸὉὈὉὄὁὅΝὄἷgἳlὁὅΝyΝ
tributos. El líder turco aceptó el ofrecimiento y le obsequió con ὁὄὁΝ yΝ ὂlἳὈἳΝ ἶἷΝ Ζ ὀ,Ν
prometiendo no avanzar más allá de la ciudad de Marv. Una vez que los turcos llegan a 
la llanura de Marv se dedicaron a festejar el triunfo, aunque existía cierta molestia por el 
retraso del tributo persa.187 

ἐἳhὄ mΝ iὀiἵiὰ sin descanso su acercamiento al campamento turco desde 
AẕἳὄgὉšἳὅὂ,Ν ὂἳὅἳὀἶὁΝὂὁὄΝχὄἶἳἴ l,Ν mol, Gorg ὀ,Νἠiὅ Ν y,Ν ἸiὀἳlmἷὀὈἷ,ΝἝarv. Allí, sus 
espías le informaron de que el ὃ ὀΝἶἷἶiἵἳἴἳΝὅὉὅΝἶíἳὅΝἳΝἸἷὅὈἷἼἳὄΝὁΝἵἳὐἳὄΝἷὀΝKἷšm hἳὀέΝ

                                                           
183 ἒ ὀἳwἳὄ Νp.57-59 (JACKSON BONNER 2014:360-361). Nih yat al-Arab 223-224 (BROWNE 1900:223-
224). 
184 Mas ἶ ΝἀἂΝ(DE MEYNARD, DE COURTEILLE 1863:190-191). 
185 Ἕἳὃἶiὅ Νńἄἅ( HUART 1903: 167). 
186 Š hn me XXXV 1441-1463 (MOHL 1866 [V]:670-672). 
187 Š hn me XXXV 1464-1524 (MOHL 1866 [V]:672-676). 



13. Vahr m V 

 

79 

Después de un día de descanso, los persas atacaron a los turcos en Kἷšm hἳὀ,Ν
capturaron al ὃ ὀΝ yΝ mἳὈἳὄὁὀΝ ἳΝ ἁίίΝ ὀὁἴlἷὅΝ ἵhiὀὁὅέΝ ἢὁsteriormente, se dirigieron a 
Marv y acabaron con el resto de soldados chinos.188 

Una semana después de este ἳὈἳὃὉἷ,Ν ἐἳhὄ mΝ ἶἷἵiἶiὰΝ ἳὈἳἵἳὄΝ ἐὁ ὄἳέΝ ἢἳὄἳΝ ἷllὁΝ ὅἷΝ
dirigió a m y, cruzó el río Gei ὀΝpor Farab y comenzó a atacar May y Marg, hasta 
ὃὉἷΝlὁὅΝlíἶἷὄἷὅΝὈὉὄἵὁὅΝὁἸὄἷἵiἷὄὁὀΝὅὉΝὄἷὀἶiἵiὰὀΝyΝὉὀΝgὄἳὀΝὈὄiἴὉὈὁΝἳὀὉἳlέΝἐἳhὄ mΝἳἵἷὂὈὰΝy,Ν
además, les sumó una multa. A su vuelta, hizo construir una torre en Farab y denegó la 
entrada de gentes del T ὄ ὀΝ y del ala  a Irán sin su permiso. Además, el Gei ὀΝ
ἳἵὈὉἳὄíἳΝ ἵὁmὁΝ ἸὄὁὀὈἷὄἳΝ ὀἳὈὉὄἳlέΝ ἢὁὄΝ ὁὈὄἳΝ ὂἳὄὈἷ,Νἐἳhὄ mΝ iὀὅὈἳὉὄὰΝ ἳΝṣἷmὄΝ ἵὁmὁΝ ὄἷyΝ ἶἷlΝ
T ὄ ὀ189 y mandó que lὁὅΝ ὀὁἴlἷὅΝ ἶἷΝ Ζἳ ὀ,Ν atlan, Bal , Bo ὄ  y los mobeds de 

ἳὄΗἷg ὀΝse presentaran anualmente en su corte para entregar el tributo.190 
ἒἷὅὂὉὧὅΝἶἷΝlἳΝvὉἷlὈἳΝἶἷΝἐἳhὄ mΝἳΝἙὄὠὀ,ΝἷlΝὄἷyΝὅἷΝἶἷὈὉvὁΝἷὀΝἷlΝὈἷmὂlὁΝἶἷl fuego de 

Azerbaiyán y la corona del ὃ ὀΝ ἶἷ Ζ ὀ se utilizó para decorar unas paredes y un 
trono. 191  Además, el rey persa coronó a su hermano Nars  como monarca del 

or s n.192 
 
13.2.8. M r  ibn Sulaym n. 

Bahr m defendió de incursiones enemigas los límites de las regiones de Tus y el 
ur s n y evitó que éstos invadieran Persia.193 

 
13.2.9. Mo  a  a -Tav rīḫ. 

El q n, deseoso de conquistar Irán, invade el or s n. Bahr m toma 7000 
hombres y emprende el camino a Azerbaiyán, simulando una cacería. No obstante, 
durante la noche, emplaza a todos sus caballeros alrededor del campamento turco en 
Q meš y hace que sus hombres toquen unos tambores. Los turcos se atacan entre ellos 
debido a la confusión reinante y a la oscuridad; por lo que, al hacerse de día, los persas 
matan a los pocos turcos restantes. Más tarde, Bahr m llega al país de los heftalitas y 
éstos le piden la paz. Además, se levanta una columna para demarcar las fronteras entre 
ambos.194 

 
© La fecha de este conflicto se ha situado en la primera mitad del reinado de 

Vahr m V, es decir, o a inicios de su gobierno aprovechando los enfrentamientos con 
Roma (421-422) o en el 427 (FARROKH 2007:211; KURBANOV 2010:145; SCHINDEL 

2006:678, SCHIPPMANN 1990:43). No obstante, otros investigadores apuntan a que el 
conflicto tuvo lugar poco antes del 440 (CHEGINI, NIKITIN 1996:39; FRYE 1983b:145) e, 
incluso, alguno ha llegado a considerar estos pasajes como un episodio anacrónico del 
romance de Vahr m basado en la historia de Vahr m VI Ζ b n (MARSHAK 1996:234-5). 
La mención del pago de tributo a los romanos hace referencia al fin del conflicto con 
Roma que se inició con las malas relaciones entre Yazdgird I y Teodosio II que, a la 
muerte del rey persa, heredó Vahr m y evolucionó a una guerra a gran escala. Aunque 
la disputa acabó en un tratado de paz, este resulta confuso: mientras que algunas fuentes 
griegas –como Sócrates Escolástico195– se refieren al final de la guerra con un tono 

                                                           
188 Š hn me XXXV 1525-1553 (MOHL 1866 [V]:678-680). 
189 Š hn me XXXV 1554-1581 (MOHL 1866 [V]:680-682). 
190 Š hn me XXXV 1618-1620 (MOHL 1866 [V]:686). 
191 Š hn me XXXV 1640-1642 (MOHL 1866 [V]:688). 
192 Š hn me XXXV 1-7 (MOHL 1868 [VI]:4). 
193 Ἕ ὄ ΝiἴὀΝἥulἳym ὀΝf. 28 (GISMONDI 1899:17). 
194 Mo mal al-Tav r  IX 2 (MOHL 1841:517). 
195 Sócrates Escolástico VII 18 y 20 (ed. HANSEN, PÉRICHON, MARAVAL 2007: 66. 1-72. 89, 74. 1-76. 47). 
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triunfal respecto a los romanos, autores como ἳἴἳὄ 196 (868) afirman que los romanos 
se convirtieron en tributarios de los persas. Uno de los supuestos puntos del tratado 
firmado por romanos y persas lo trataremos en §14.1. Desconocemos el supuesto tributo 
pagado a unos anacrónicos jázaros, quienes son los protagonistas en el relato de 
Ἕἳὃἶiὅ .  

Otro motivo de disputa es la identificación del enemigo de los persas. Los autores 
persas y árabes que tratan este episodio atribuyen la invasión a los turcos, excepto 
ἔἷὄἶ ὅ , que los hace originarios de Ζ n. Aunque, efectivamente, los autores mencionan 
al rey enemigo como Ḵ q nḵ –sin duda, un título turco (atu. qa an    , emperador o 
rey) –, esto no es indicativo de que fueran realmente los turcos quienes atacaran Irán en 
esta época tan temprana, tratándose de un anacronismo. Entre los estudiosos actuales 
también existen divergencias sobre la identidad de estos enemigos. Mientras que 
algunos expertos no se manifiestan por falta de pruebas que determinen su procedencia 
y excluyan el resto de opciones (incluyendo a los Gök Türk, FRYE 1983b:146; SINOR 
1994b:287); unos afirman que se trataría de los quionitas (CHRISTENSEN 1944:280; 
ENOKI 1959:19-22; FRYE 1983a:320; MARQUART 1901:52-5); otros los consideran 
kidaritas (PAYNE 2015:284; CRIBB 2010:115; ENOKI 1959:19-22; GRENET 2002a:208; 
DE LA VAISSIÈRE 2005b:108; WAN 2012:282); y, finalmente, otros alegan que se trataría 
de los heftalitas (ALTHEIM, STIEHL 1957:20-1; CHEGINI, NIKITIN 1996:39; DARYAEE 
2009a:23; FARROKH 2007:211; FRYE 1983a:320; KLÍMA 1957:117; NÖLDEKE 1879a:99 
n.1; SCHIPPMAN 1990:43). También existen otras posiciones como que se trataría de los 
xiongnu o los kuš n (ENOKI 1970a:32). 

Aparecen diversos personajes en los relatos, pero el único identificable es Nars  o 
Nars  (< pm. Narseh), hijo de la judía ṣ šἳὀἶὉxὈ y hermano de Bahr m, que actuó 
como regente de Persia en ausencia de su hermano. Nars h, después de la victoria 
sasánida, es instaurado como gobernador del or s n por su hermano, aunque en el 
codex Sprenger se habla de un marzb n-i kuš n, igualando la palabra kuš n con los 
territorios del este y no con el pueblo de los kuš n en sí mismo (BOSWORTH 1999:94 n. 
244). Existe cierta discusión sobre la localización de la corte de Narseh como 
gobernador, ya que ἳἴἳὄ  la sitúa en Bal  (aunque en ese momento podría estar 
ocupada por kidaritas, WAN 2012:282). Del embajador Hom y y de ṣἷmὄ, rey del T r n 
instaurado por Vahr m, no tenemos constancia. 
Las localizaciones de los hechos varían ligeramente según los relatos. Ferd s  inicia su 
narración con el reclutamiento de tropas de Ζ n y  ὁὈ ὀ, marcando el punto de partida 
desde el Turkestán. La llegada de este ejército enemigo se produjo o bien por el oὄ ὅ ὀ 
o bien por Sogd, aunque la mayoría de las fuentes afirman que cruzaron el Oxus (ár. 
Ǧ n/ m ya) hasta llegar a Marv o a KὉšmἳyhἳὀ (= Kešm han?), una villa del 

or s n situada al noreste de Marv, en el camino que conectaba Marv y Bo r  (LE 

STRANGE 1905:400). Por su parte, M r  sitúa los límites persas en Tus y en la región del 
oὄ ὅ ὀ. Vἳhὄ mΝὂἳὄἷἵἷΝἳὂὄὁvἷἵhἳὄΝἷlΝmὁmἷὀὈὁΝyΝὅἷΝἶiὄigἷΝἳlΝὁἷὅὈἷΝἶἷΝχὐἷὄἴἳiyὠὀ,ΝἳlΝ

templo de fuego de al-ṣ ὐΝ–ὈἳmἴiὧὀΝἵὁὀὁἵiἶὁΝἵὁmὁΝ ἶar ἕὉšὀἳὅὂΝὁΝTa t-ἷΝἥὁlἳym ὀΝ
(BOYCE 2014; MOUSAVI, DARYAEE 2012:1085-7; HUFF 2002)–, donde volverá 
victorioso a entregar presentes y a la t n (sogd. xwt’yn > atu. qatun  �� , esposa del 
jefe o reina [CLAUSON 1972:602-3], aunque se ha puesto en duda el origen sogdiano de 
la palabra [BOSWORTH 1999:98 n. 251]). Desde este templo, Vahr m emprende el 
camino contra los enemigos, aunque las fuentes muestran variantes sobre el recorrido. 
Parece que el rey sasánida rodeó el sur del mar Caspio desde Ardab l, pasando por el 
Tabarest n ( mol), hasta llegar a ur n, desde donde se dirigió al or s n (rebasando 

                                                           
196 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἆἄἆ (BOSWORTH 1999:103). 
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Nas  = Nis , en el actual Turkmenistán) hasta la ciudad de Marv. ἳἴἳὄ  es el único 
autor que menciona la llegada de Vahr m a las llanuras de vw razm y, curiosamente, 
la Šahrest n ha  r nšahr otorga el título de fundador de la ciudad de v rezm a 
Narseh; contradiciendo la información del resto de fuentes, que lo nombran como el 
gobernador del or s n después de la victoria persa. amza solo apunta a que Vahr m 
fundó diversas ciudades en Transoxiana. 

ἜἳΝὅὉἷὄὈἷΝἶἷlΝḴ q nḵΝὂἳὄἷἵἷΝὅἷὄΝiὀἵiἷὄὈἳ,ΝlἳΝmἳyὁὄíἳΝἶἷΝἸὉἷὀὈἷὅΝἳὂὉὀὈἳὀΝἳΝὅὉΝmὉἷὄὈἷνΝ
en cambio, otras, solo mencionan su captura. Sea como fuere, se destaca la victoria de 
Vahr m y su posterior conquista de territorios. Por un lado, ἒ ὀἳwἳὄ  asegura que el rey 
persa no cruzó el río Oxus, pero sí el río Bal ; por otro, el resto de autores –excepto 
Mas ἶ –, otorga a Bahr m conquistas en territorios transoxianos, aunque solo ἔἷὄἶ ὅ  
pone nombre a esas tierras. En concreto, el poeta épico persa atribuye al monarca 
sasánida un ataque a Bo r , May y Marg. Para adentrarse en esas zonas se dirigió a 
Amui ( m ya = mol, ciudad muy cercana a la orilla izquierda del Oxus, BOSWORTH 
2011a), llegó a Farab, ciudad situada en la ribera derecha del río Oxus y donde ἔἷὄἶ ὅ  
sitúa la torre fronteriza, hasta May y Marg, cercanas al río Murgab. Es justamente cerca 
de este último río donde la Šahrest n ha  r nšahr menciona que Vahr m construye 
una ciudad, Marv-R d (DARYAEE 2002b:37 §11, identificada con Bala-Murghab en el 
noroeste de Afganistán en POTTS 2014:135). Se ha propuesto que Vahr m llegó hasta el 
Syr-Darya (ENOKI 1970a:31), aunque nos parece muy arriesgado y preferimos 
mantenerlo en los territorios cercanos al Oxus. Según Ferd s , lἳὅΝἵiὉἶἳἶἷὅΝἶἷΝΖἳ ὀΝ(οΝ
Ζἳ ὀiy ὀ,ΝἷὀΝἦὄἳὀὅὁxiἳὀἳ,ΝἷὀΝlἳΝὁὄillἳΝἶἷὄἷἵhἳΝἶἷlΝΖἳḡ ὀὄ ἶ), atlan (= ὉὈl ὀ), Bal , 
Bo ὄ  yΝ ἳὄΗἷg ὀ (= ἳὄΗἷὅὈ ὀ) se convirtieron en tributarias de Persia; además, las 
gentes del ala  (en torno a la región de azn , en Afganistán) tendrían prohibida la 
entrada a suelo persa. Pese a estas conquistas, se ha apuntado que Vahr m V solo 
conseguiría defender y afianzar bajo su control el oasis de Marv, no ampliar el reino 
(PAYNE 2015:285). 

Ahora bien, ¿existe alguna prueba no literaria de este conflicto? La numismática 
ofrece datos interesantes para este período. Hay indicios de que los sasánidas perdieron 
la ceca de Marv y Her t durante el reinado de Vahr m V, ya que se han encontrado 
monedas con tamgas acuñadas en Marv de este período y hay una ruptura de estilo, 
dando a suponer que el control de las cecas ya no era persa. No obstante, la ceca de 
Her t se habría recuperado poco después y la de Marv volvería a la esfera de control 
sasánida bajo Yazdgird II (SCHINDEL 2004:366 y 2005a:48). Además, existen una serie 
de monedas sasánidas –y también algunas heftalitas– con una contramarca en bactriano, 
que se inicia sobre algunos especímenes de Vahr m V hasta llegar a ejemplares más 
numerosos de Kav d I y Husrav I en su catorceavo año de reinado (544/5). En dicha 
ἵὁὀὈὄἳmἳὄἵἳΝὂὉἷἶἷΝlἷἷὄὅἷΝ ή α Ν ΝḴὅἷñὁὄΝἶἷΝἕἷlἳὀḵ,ΝἷὀὈἷὀἶiὧὀἶὁὅἷΝἕἷlἳὀΝἵὁmὁΝ
una región situada entre Marv-ἤ ἶΝyΝT lἳὃ ὀ, y probablemente serviría para aprobar la 
ἵiὄἵὉlἳἵiὰὀΝ ἶἷΝ mὁὀἷἶἳΝ ḴἷxὈὄἳὀἼἷὄἳḵΝ ἷὀΝ lἳΝ ὐὁὀἳΝ (VONDROVEC 2014:402). Un hecho 
curioso tuvo lugar en Bo r ; donde, a partir del reinado del Vahram V, se emitieron 
monedas hasta el siglo IX imitando a las del monarca sasánida, con una leyenda en 
pahlavi ininteligible que se cambió a una en sogdiano, pwx’r xw  - bu r ud t ḴὅἷñὁὄΝ
de Bo r ḵΝ (ὅὁἴὄἷΝ ἷὅὈἳὅΝ ὂὄὁἶὉἵἵiὁὀἷὅΝ vὧἳὅἷΝ ZEIMAL 1994:246-7). Además, en un 
complejo arquitectónico situado en Bandi n, cerca de Darreh Gaz al norte del or s n y 
datado durante el reinado de Vahr m V, se encontró unos relieves que representan una 
ἴἳὈἳllἳΝἷἵὉἷὅὈὄἷΝἵὁὀὈὄἳΝἷὀἷmigὁὅΝἵὁὀΝὄἳὅgὁὅΝἸὁὄὠὀἷὁὅ,ΝiἶἷὀὈiἸiἵἳἶὁὅΝἵὁmὁΝḴhὉὀὁὅḵ,ΝὃὉἷΝ
podría ser un recuerdo del conflicto de Vahr m en el este (aunque también podría 
representar a Yazdgird II: RAHBAD 1998; 2004; GIGNOUX 1998, 2008; POTTS 2014:137, 
SCHINDEL 2004:366). 
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13.3. VISITA DE VAHR M A HIND (POST 427?).  
 
13.3.1. abar , Eutiquio de Alejandría, Balʽam , aʽ lib  y M r nd. 

ἢὁἵὁΝ ἶἷὅὂὉὧὅΝ ἶἷΝ lἳΝ ὄἷὅὁlὉἵiὰὀΝ ἶἷlΝ ἵὁὀἸliἵὈὁΝ ἵὁὀΝ lὁὅΝ ὈὉὄἵὁὅ,Ν ἐἳhὄ m se dirigió al 
Hind para conquistar parte de los territorios indios y, de esta manera, disminuir el 
impuesto sobre la tierra de sus propios súbditos. Antes de partir de incógnito, el rey 
ὂἷὄὅἳΝὀὁmἴὄἳΝἵὁmὁΝὄἷgἷὀὈἷΝἳΝἝihὄΝἠἳὄὅ έΝἐἳhὄ mΝὅἷΝgἳὀὰΝlἳΝἵὁὀἸiἳὀὐἳΝyΝlἳΝsimpatía del 
rey de Hind ( ἳ lέ llamado ṣankalat) abatiendo a un elefante que causaba problemas. El 
rey indio fue atacado por unos enemigos anónimos (Bal. por el rey de la China; ἳ lέ por 
otro rey de Hind) yΝἐἳhὄ mΝἵὁὀὅigὉiὰΝvἷὀἵἷὄlὁὅέΝἑὁmὁΝmὉἷὅὈὄἳΝἶἷΝἳgὄἳἶἷcimiento, el 
rey indio le ofreció a su hija en matrimonio ( ἳ lέ Bahr m pide en matrimonio a la hija 
de hija del Fa f r) y le entregó los territorios de al-Daybul (Eut. Dan l),ΝἝἳἽὄ ὀΝ yΝ lἳὅΝ
partes adyacentes de Sind, ordenando que estas zonas quedasen bajo la esfera persa y 
pagasen sus tributos a Bἳhὄ mέΝχὅíΝὂὉἷὅ,ΝhἳἴiἷὀἶὁΝἵὁὀὅἷgὉiἶὁΝὅὉΝὂὄὁὂὰὅiὈὁ,ΝἷlΝὄἷyΝὂἷὄὅἳΝ
volvió a su corte.197 
 
13.3.2. amza I fah n . 

Bahr m alzó muchas edificaciones en la tierra de los indios.198 
 
13.3.3. Masʽūd . 

ἐἳhὄ m,Ν ἳὂὄὁvἷἵhἳὀἶὁΝ ὅὉΝ viἵὈὁὄiἳΝ ἵὁὀὈὄἳΝ lὁὅΝ ὈὉὄἵὁὅΝ yΝ lἳΝ ὂἳὐΝ ὂἳἵὈἳἶἳ con los 
romanos, decidió adentrarse en Hind,Ν ἷὀΝ lἳΝ ἵὁὄὈἷΝ ἶἷlΝ ὄἷyΝ ṣἳἴἳὄmἳhέΝ χllí,Ν ἐἳhὄ mΝ
captura al jefe enemigo de los indios y el rey de Hind le ofrece a su hija en 
matrimonio.199 
 
13.3.4. Ferdūs . 

El visir de ἐἳhὄ m informa al rey persa de la maldad de ṣangal, rey de Hend, quien 
controla Hend hasta los bordes con Ζ n. Esas regiones estaban siendo saqueadas por 
bandidos y ṣangal había sobrepasado sus límites al pedir tributo a Ζ n y a Sind, además 
de orquestar un plan contra Persia. Así pues, el visir insta a ἐἳhὄ m a tomar medidas 
contra ṣangal. El monarca sasánida decide infiltrarse en la corte india y ordena la 
redacción de una carta para el rey indio. En esa carta se hace hincapié en que el abuelo y 
el padre de ṣangal habían sido súbditos y tributarios persas, se intimida con la amenaza 
de una invasión y el destino del q n de Ṙ n y, finalmente, se ordena el pago 
inmediato de tributo a los persas o, en caso contrario, se iniciará un conflicto armado. 
En el sello de la carta se especifica que el rey persa recibe tributo de romanos y eslavos 
y ṣangal es descrito como guardián de Hend desde el Qan  hasta Sind.200  

Bahr m mismo es el encargado de llevar la carta a la corte india y en su viaje debe 
cruzar el río Indo. Después de llegar a palacio, ṣangal lee la carta y se muestra reacio a 
obedecer al monarca persa. ṣangal argumenta que no debe pagarle tributo y que sus 
fuerzas son más numerosas que las sasánidas: tiene bajo sus órdenes a ochenta reyes 
desde el Qan  hasta el mar de Ζ ὀ y desde la tierra de los eslavos hasta Irán; los 
guardianes fronterizos de Hend, Ζ ὀ y otan se deben a él; tiene un hijo con la hija del 

                                                           
197 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἆἄἄ-868 (BOSWORTH 1999:99-103). Eutiquio de Alejandría XV 2 (PIRONE 1987:261-262). 
Bal ἳm Ν ἙἙΝ ἀἁΝ (ZOTENBERG 1869:122-125). ἳ liἴ  560-564 (ZOTENBERG 1900:560-564). Ἕ ὄ ὀἶ 
I/2:360-362 (REHATSEK 1892:360-362). 
198 ἳmὐἳΝἙ Ἰἳh ὀ ΝἙΝἂ [f. 54] (GOTTWALDT 1848:40). 
199 Mas ἶ Νἀ4 (DE MEYNARD, DE COURTEILLE 1863:191). 
200 Š hn me XXXV 181-226 (MOHL 1868 [VI]:20-22). 
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Fa f r de Ζ ὀ; la geografía de Hend previene las invasiones y tiene un ejército de 
300.000 soldados y 120.000 aliados.201 

Poco después, durante un convite, Bahr m muestra su fuerza en un combate, hecho 
que levanta las suspicacias de ṣangal, quien impide al monarca persa volver a su reino. 
Bahr m da fe de su bravura en diversas luchas con animales como un lobo o un dragón 
(rinoceronte). Estas pruebas son ordenadas por ṣangal, que espera ver morir a Bahr m 
en combate. Pese a las reticencias del rey indio, este ofrece a Bahr m a una de sus hijas 
en matrimonio, bajo la promesa de que Bahr m nunca volverá a Persia.202  

El fa f r de Ζ ὀ envía una misiva al rey persa invitándolo a su corte pero Bahr m 
rechaza la oferta.203 Finalmente, el monarca sasánida huye de Hend ayudado por su 
nueva esposa, pero ṣangal los sigue hasta el rio Indo. Bahr m descubre su verdadera 
identidad como rey de reyes del Irán y del T r n y promete no pedir tributo a Hend. Por 
su parte, ṣangal decide rendir pleitesía a Persia.204 Pasado un tiempo, ṣangal se dirige a 
la corte de Bahr m acompañado de siete reyes de zonas diversas –K ἴὉl,Ν ἥiὀἶ,Ν

giy n, Sandal, andal, Qἳšm ὄΝyΝἝ lt ὀ–, aunque esta visita la oculta al fa f r de 
Ζ ὀ. ṣangal decide que cuando muera, su reino del Qan  debe pasar a manos de 
Bahr m.205 
 
13.3.5. Mo  a  a -Tav rīḫ. 

Bahr m cede el gobierno a su hermano Nars  y marcha a la India disfrazado de 
embajador. El monarca sasánida llega a la corte de ṣenkil y lleva a cabo diversos actos 
heroicos, por lo que es recompensado con la mano de la princesa india, Sin d. En su 
vuelta a Irán, ṣenkil le persigue y Bahr m le descubre su identidad real, llegando a un 
pacto de amistad entre los dos reyes.206 

 
© Estos pasajes han recibido poca atención por parte de los investigadores, 

considerándolos parte del romance de Vahr m G r. Aunque si bien es cierto que el 
relato está plagado de elementos legendarios para enaltecer la figura y el poder de 
Vahr m y que la historicidad del relato queda en entredicho, cabe destacar que la zona 
al oeste del rio Indo (K bulist n, Gandh ra, Taxila, Bo r , Uḍḍiy na y el valle del 
Sw t) estaría ocupada por los kidaritas, que posteriormente fueron desplazados por los 
ἳl ἳὀνΝἳὉὀὃὉἷΝlἳΝὄἷὂὄἷὅἷὀὈἳἵiὰὀΝἶἷΝἳmἴὁὅΝὂὉἷἴlὁὅΝἷὀΝἷlΝgὄἳἴἳἶὁΝἶἷΝὉὀΝἴὁlΝὂὄὁἵἷἶἷὀὈἷΝἶἷΝ
Sw t demostraría un período de coexistencia y –quizá– alguna forma de gobierno 
conjunto (ALRAM, PFISTERER 2010:17-8; ERRINGTON 2010:149; LERNER 2011a:18; otra 
lectura del bol es ofrecida por GRENET 2002a:211-2 plate 5/6, quién considera que se 
representan a kidaritas y heftalitas). Resulta difícil encajar todos los datos de los que 
disponemos con los relatos presentados, mostrándose así la poca veracidad de los 
pasajes árabes y persas (problemático también es un pasaje de la K‛art‛lis C‛xovreba, en 
el que se menciona que el rey persa –¿podría ser Vahr m? – está en guerra con India, 
Sind y abašes207). Por una parte, el Weishu 魏  y el Beishi 北  informan que Jiduoluo 
寄多羅 (= Kid ra) de los Da Yuezhi 大月氏 conquistó el norte de Tianzhu 竺 (= 
India) y cinco reinos al norte de Qiantuoluo 乾 羅 (οΝἕἳὀἶh ὄἳ)Ν ὅἷΝ ὅὉἴὁὄἶiὀἳὄὁὀΝ ἳΝ

                                                           
201 Š hn me XXXV 227-293 (MOHL 1868 [VI]:24-28). 
202 Š hn me XXXV 301-513 (MOHL 1868 [VI]:30-48). 
203 Š hn me XXXV 514-557 (MOHL 1868 [VI]:48-50). 
204 Š hn me XXXV 558-654 (MOHL 1868 [VI]:50-58). 
205 Š hn me XXXV 709-789 (MOHL 1868 [VI]:64-70). 
206 Mo mal al-Tav r  IX 2 (MOHL 1841:516). 
207 K‛art‛lis C‛xovreba georg. 141/arm. 73 (THOMSON 1996:155). 
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él.208 La fecha de esta invasión estaría situada entre el viaje del monje Faxian 法顯 
(412, que no menciona estos hechos) y la embajada que relata el Weishu (437). Además, 
se nos informa de que, a causa de las presiones de los Ruanruan 蠕蠕 / Xiongnu 匈奴 
en un momento indeterminado (aunque YU 2014a:630 n. 289 propone bajo el mandato 
del Qan Wuti 吳提, 429-444), los Yuezhi se vieron en la obligación de mover su capital 
a Boluo 薄羅 (= Bal ).209 No obstante, Jiduolo había establecido a su hijo como rey de 
los Xiao Yuezhi 小月氏 , cuya capital se encontraba en Fulousha 富樓沙  (= 
Puru apura/Peš war, en el corazón de Gandh ra).210

 Por otro lado, en la década del 430, 
lὁὅΝ ἳl ἳὀ aparecen en Gandh ra en diversas emisiones monetales anónimas hasta el 
reinado de Kh ṅg la (ca. 430-495), quien abandona el estilo numismático sasánida y 
ὈὁmἳΝὉὀἳΝ imἳgἷὀΝἶἷΝὉὀΝmἳὄἵἳἶὁΝἵἳὄὠἵὈἷὄΝḴhήὀiἵὁḵ,ΝἵὁὀΝ lἳΝἶἷἸὁὄmἳἵiὰὀΝ ἵὄἳὀἷἳlΝἵὁmὁΝ
rasgo más significativo. El nombre de Kh ṅg la lo encontramos en brahmi (khiga) y en 
ἴἳἵὈὄiἳὀὁΝ ( ,Ν ṭ )Ν yΝ ὅἷΝ hἳΝ ὄἷlἳἵiὁὀado con el tu. eš- ḴἵὁmὂἳñἷὄὁΝ ἶἷḵΝ +Ν
chin./xiongnu kenglu 脛路 o tu. qï ïraq, wají xi g r, sogd. xn r ḴἷὅὂἳἶἳḵΝὁΝὀὁmἴὄἷΝἶἷlΝ
dios de la guerra, por lo tanto, Kh ṅg la sería un nombre teofórico (DE LA VAISSIÈRE 
2003 [2007]:129). A todo esto, no debemos olvidar que el rey de la India 
contemporáneo a Vahr m V fue Kum ragupta I (415-455). 

Después de estos datos, podemos afirmar que la escena histórica recreada gracias a 
las fuentes literarias chinas, la epigrafía y la numismática no se ajusta a la presentada 
ὂὁὄΝlὁὅΝἳὉὈὁὄἷὅΝὠὄἳἴἷὅΝyΝὂἷὄὅἳὅέΝἓὅΝἵiἷὄὈὁΝὃὉἷΝἝihὄΝἠἳὄὅ Ν(ὂmέΝMihr-Narseh) fue el gran 
visir (pm. wuzurg fram d r) de Vἳhὄ mΝ VΝ yΝ ὀὁὅΝ hἳΝ llἷgἳἶὁΝ ὉὀἳΝ gὄἳὀΝ ἵἳὀὈiἶἳἶΝ ἶἷΝ
testimonios relativos a su vida (DARYAEE 2012b; GIGNOUX 1986 II/2:129 §648); no 
obstante, no conocemos las fuentes que llevan a apuntar como rey de Hend a 
ṣἳὀἽἳlἳὈήṣἳἴἳὄmἳhήṣἳὀgἳl/ṣenkil (> sánsc. si(n)hala Ḵlὁἴὁḵ,ΝἵὁmὁΝἷὀΝSi(n)hala-dv pa > 
Siṅgal-d(v) p, MONCHI ZADEH 1975:145). Según ἔἷὄἶ ὅ ,Ν ṣἳὀgἳlΝ viviὄíἳΝ ἷὀΝ ἷlΝ ἣἳὀ  
(Kannauj, en el estado indio de Uttar Pradesh), aunque los guptas tenían su capital en 
ἢ aliputra (actual Patna, en el estado indio de Bihar). ἔἷὄἶ ὅ  también menciona un 
ficticio viaje de ṣἳὀgἳl a Persia acompañado de los reyes de K ἴὉl,Νἥiὀἶ,Ν giy ὀ (¿la 
tierra de los yoguis?), Sandal (?), andal (?, sanscr. Canḍ la), Qἳšm ὄΝ(valle de Qἳšm ὄ) 
yΝἝ lt ὀ (en el Punj b). 

Además, aunque Vἳhὄ mΝVΝὂἳὄἷἵἷΝὂὁὅἷἷὄΝὅἷἶἳΝyΝἳὄὈíἵὉlὁὅΝἶἷ Ζ ὀ,ΝὀὁΝhἳyΝἷviἶἷὀἵiἳὅ 
que confirmen una relación directa con el emperador de China, mencionado por ἔἷὄἶ ὅ  
y ἳ liἴ  con el título de Fἳ Ἰ ὄΝ(pm. b’ghpwhr ήἴ gὂ hὄήΝḴhiἼὁΝde diosḵνΝἳὄmέΝbakur; 
sogd. a p rνΝ ἴἳἵὈὄέΝ α π υ νΝ ὠὄέΝbaġb r, faġf r; np. faġf r; chin. tianzi 子 Ḵhijo 
del cieloḵ), ya que la primera embajada persa a China de la que tenemos constancia se 
produce bajo Yazdgird II, en el 455, y es dirigida a Wencheng 文成 (452-465) de los 
Tuoba Wei 魏.211  
 

 
 
 
 

 

                                                           
208 Weishu 102 (YU 2014a:629). Beishi 97 (YU 2014a:848). 
209 Weishu 102 (YU 2014a:629). 
210 Weishu 102 (YU 2014a:637). Beishi 97 (YU 2014a:853). 
211 Weishu 5 (YU 2014a:619 n. 224). 
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TESTIMONIOS DE CRONOLOGÍA INCIERTA 
 
 

13.4. VAHR M CAZA EN T R N. 
 

13.4.1. Ferdūs . 
Bahr m, deseoso de cazar onagros, se dirige al T r n para cazar durante un mes en 

esas tierras. El T r n es descrito como un territorio colorido y perfumado. Finalmente, 
Bahr m no solamente se entrega a la caza, sino que también abate a un dragón.212 

 
© Este relato legendario forma parte, sin duda, del romance de Vahr m; así pues, la 

historicidad del pasaje es nula. 
 
 

13.5. VAHR M ES CONOCEDOR DE MUCHAS LENGUAS. 
 

13.5.1. Maqdis . 
El monarca persa, aparte de dominar el persa medio y el árabe, habla en turco 

durante los combates y en la lengua de Haὄ ὈΝἵὁὀΝlἳὅΝmὉἼἷὄἷὅέ213  
 
© Existen diversas anécdotas sobre la figura de Vἳhὄ mΝVΝὃὉἷΝὅiὄvἷὀΝὂἳὄἳΝἷὀὅἳlὐἳὄ 

su figura como gran monarca. Este supuesto dominio lingüístico es un ejemplo de ello, 
aunὃὉἷΝ ὀὁὅΝ llἳmἳΝ ὂὁἶἷὄὁὅἳmἷὀὈἷΝ lἳΝ ἳὈἷὀἵiὰὀΝ lἳΝ ἷxὂὄἷὅiὰὀΝ ḴlἷὀgὉἳΝ ἶἷΝ Heὄ Ὀḵ,Ν ἵiὉἶἳἶΝ
cuyo control se perdería durante un tiempo siendo Vahr m rey [§13.2]. 

                                                           
212 Š hn me XXXV 674-690 (MOHL 1866 [V]:608). 
213 Ἕἳὃἶiὅ Νńἄἅ(HUART 1903: 167). 
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14. YAZDGIRD II  
(438-457) 

 
 

 
 

 
14.1. INCURSIÓN DE LOS HUNOS Y CONFLICTO ROMANO-PERSA POR EL TRIBUTO 

DE LOS PASOS CAUCÁSICOS (440-441). 
 

14.1.1. Marcelino Comes. 
ḴἜὁὅΝ ὂἷὄὅἳὅ,Ν lὁὅΝ ὅἳὄὄἳἵἷὀὁὅ,Ν lὁὅΝ Ὀὐἳὀὁὅ,Ν lὁὅΝ iὅἳὉὄiὁὅΝ yΝ lὁὅΝ hὉὀὁὅ,Ν ὅἳliἷὀἶὁΝ ἶἷΝ ὅὉὅΝ

propias fronteras, saquearon los territorios romanos. Anatolio y Aspar, generales del 
ejército, fueron enviadoὅΝἵὁὀὈὄἳΝἷllὁὅΝyΝὂἳἵὈἳὄὁὀΝὉὀἳΝὂἳὐΝἶἷΝὉὀΝἳñὁΝἵὁὀΝἷllὁὅḵέ214 
 
14.1.2. EṢiš . 

Yazkert II ataca a los griegos y llega hasta la ciudad de Nísibis. El emperador 
Teodosio II decide enviar a Anatolio con multitud de presentes y aceptar cualquier 
requerimiento que el rey sasánida le pida, con tal de finalizar el conflicto.215 
 
14.1.3. abar . 

Los romanos se han retrasado en el envío a Yazdegerd II del tributo que solían pagar 
a Bahr m V.216 
 

© El tributo al que hace referencia ἳἴἳὄ  se relaciona con la aportación romana 
para el mantenimiento de los pasos caucásicos, que Vahr m V y Mihr-Narseh habrían 
conseguido después de la guerra contra los romanos en el 421/2 y que Yazdgird II 
habría renovado después de su victoria en el 441 (véase § 8.14 para la historia de este 
tributo romano a los persas y §13.2; ALTHEIM, STIEHL 1957:21; HOLUM 1977:170 
aunque GREATREX, LIEU 2002:42 destacan que es poco probable que los romanos se 
comprometieran a realizar un pago regular). Además, el pacto romano-persa de Vahr m 
consistiría en la prohibición de levantar fortalezas en las fronteras comunes (descrito por 
Procopio217).  

Este conflicto también es relatado por Teodoreto218, Ἕὁvὅ ὅΝXὁὄἷὀἳἵ i219 e Isaac de 
Antioquía220, pero en sus pasajes no se hace referencia a las negociaciones romano-

                                                           
214 Marc. Com. ann. 441, 1 (ed. MOMMSEN 1894 II:80.21-26): Persae, Saraceni, Tzanni, Isauri, Hunni 
finibus suis egressi Romanorum sola vastaverunt. Missi sunt contra hos Anatolius et Aspar magristri 
militiae pacemque cum his unius anni fecerunt. 
215 ἓṢiš ΝἙΝp. 7 (THOMSON 1982:61).  
216 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἆἅἀ (BOSWORTH 1999:108). 
217 Procop. De Bellis I 2, 11-15 (HAURY, WIRTH 1962 I:9.8-10.1). 
218 Theod. Cyrrhi HE V 39, 10-11 (PARMENTIER, HANSEN 2009 II:484.53-486.66). 
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ὂἷὄὅἳὅΝὂἳὄἳΝἵὁὀὅἷgὉiὄΝlἳΝὂἳὐέΝἦἳὀὈὁΝἝἳὄἵἷliὀὁΝἑὁmἷὅΝἵὁmὁΝἓṢiš  destacan el papel de 
mediador de Anatolio (lat. Flavius Anatolius, magister utriusque militiae per Orientem 
433-ca. 446, MARTINDALE 1980:84-6), enviado por Teodosio II (408-450), y ambos 
autores apuntan a que los romanos, debido a su complicada situación con diversos 
conflictos abiertos, accedieron a las peticiones persas, por lo que debemos suponer que 
se renovó de alguna manera el pago para mantener las defensas del Cáucaso (DIGNAS, 
WINTER 2007:36). No obstante, otros sostienen que la paz firmada por Anatolio que 
menciona Marcelino Comes fue con los hunos (MAENCHEN-HELFEN 1973:110-1).  

Sea como fuera, la preocupación persa demuestra nuevamente la importancia de 
mantener la vigilancia en el Cáucaso para evitar razias. Además, el inicio de los 
conflictos orientales de Yazdgird II y la necesidad de hacerles frente podrían haber sido 
otro motivo para reclamar a Roma el tributo no percibido (SCHINDEL 2004:385).  

 
 

14.2. YAZDGIRD PIDE AYUDA A LAS REGIONES CAUCÁSICAS PARA ATACAR A LOS 

KUŠ N (441). 
 
14.2.1. EṢiš . 

Los magos convencen a Yazkert para que ataque a los kuš n, asentados al este del 
imperio sasánida. Para ello, le aconsejan que reúna un ejército proveniente del paso (de 
Ζor). El monarca persa envía un edicto a armenios, georgianos, albanos, lp ink , 
tsawd ik , korduik , aldznik , entre otros. Las órdenes son claras: congregar a los 
caballeros y presentarse ante Yazkert en la tierra de Apar. Los pueblos que han recibido 
dicha ordenanza obedecen la voluntad de Yazkert y se dirigen a Apar.221 

 
© El autor armenio nos informa de las preparaciones que tuvieron lugar para el 

inicio de la primera campaña oriental de Yazdgird (§14.3). No obstante, EṢiš  utiliza 
una terminología inadecuada para la identidad de los enemigos persas: en este caso, la 
ἶἷὀὁmiὀἳἵiὰὀΝḴἽὉš ὀḵΝἷὅὈὠΝἴἳὅἳἶἳΝmὠὅΝἷὀΝὉὀΝ ὈὧὄmiὀὁΝ ὈἷὄὄiὈὁὄiἳlΝὃὉἷΝἷὈὀὁgὄὠἸiἵὁΝy,ΝἷὀΝ
cualquier caso, es anacrónica. Además, parece confundir hunos y kuš n y, más adelante, 
heftalitas (§14.6). Por otro lado, si tenemos en cuenta a Prisco, no debemos descartar a 
los kidaritas (§14.8).  

Así pues, ¿cuáles fueron realmente los enemigos de Yazdgird? Existen entre los 
investigadores dos teorías: o bien, que se tratase de kidaritas (CRIBB 2010:115; 
FARROKH 2007:214; ZEIMAL 1996:124-5; CHRISTENSEN 1944:287); o bien, de heftalitas 
(DARYAEE 2012a; LUTHER 1997:110-2; FRYE 1983b:146; TEZCAN 2006:608; DIGNAS, 
WINTER 2007:36; LITVINSKY 1996:138; KLÍMA 1957:117). Por nuestra parte, 
sostenemos la teoría de los kidaritas, quienes se habían afianzado en el oὄ ὅ ὀνΝ
aunque, según las fuentes chinas, la capital kidarita (= Da Yuezhi 大月氏) sería Boluo 
薄羅 (Bal ,ΝgὄέΝ α αα ς)έΝἠὁΝὁἴὅὈἳὀὈἷ,ΝὀὁΝἶἷἴἷmὁὅΝὁlviἶἳὄΝὃὉἷ,ΝἶὉὄἳὀὈἷΝlὁὅΝἵὁὀἸliἵὈὁὅΝ
kidarito-persas, los kidaritas se encontrarían en el inicio de un proceso de cambio o 
conflicto con los heftalitas, quienes estaban asumiendo poco a poco el control de 
diversas zonas vecinas a ellos, tal y como veremos en capítulos posteriores (§15.1, 
§16.5, §16.9; para una descripción en profundidad de los kidaritas véase anexo III. 
Listado etnográfico). Diversos investigadores también han resaltado que los kidaritas 
ὅὁὀΝlὁὅΝήὀiἵὁὅΝὃὉἷΝὅὁὀΝἶἷὀὁmiὀἳἶὁὅΝḴhὉὀὁὅḵΝὂὁὄΝlἳὅΝἸὉἷὀὈἷὅΝἴiὐἳὀὈiὀἳὅ,ΝḴἽὉš ὀḵΝὂὁὄΝlἳὅΝ

                                                                                                                                                                          
219 Ἕὁvὅ ὅΝXὁὄἷὀἳἵ i III 67 (THOMSON 2006:341). 
220 Isaac de Antioquía Homiliae XI 374-380 (GREATREX, LIEU 2002:45). 
221 ἓṢiš ΝἙΝp. 9-11 (THOMSON 1982:63-64). 



14. Yazdgird II 

 

89 

ἸὉἷὀὈἷὅΝἵhiὀἳὅΝyΝḴἽὉš ὀḵΝyήὁΝḴhὉὀὁὅḵΝὂὁὄΝἷllὁὅΝmiὅmὁὅΝἷὀΝὅὉὅΝmὁὀἷἶἳὅΝyΝὅἷllὁὅ,ΝhἷἵhὁΝ
que no debe tomarse como un evidencia etnográfica, sino como muestra de las 
complicadas relaciones e integraciones entre los diversos grupos asentados en la zona 
(GRENET 2010:272; CRIBB 2010:114). 

Siguiendo el relato de EṢiš  encontramos más información. El destino de las tropas 
reclutadas es el Apar, es decir, el Abaršahr o la región de ἠ wš ἴὉhὄ/ oὄ ὅ ὀΝ(ὅὁἴὄἷΝἷlΝ
origen del topónimo Abaršahr §1.1). Seguramente fue en el oὄ ὅ ὀΝ ἶὁὀἶἷΝ ὈὉviἷὄὁὀΝ
lugar los enfrentamientos, aunque la ciudad-refugio de Yazdgird estaba situada más 
alejada del campo de batalla, en el Gorg n (§14.3), y bastante más al sur que la 
demarcación creada por Vahr mΝVΝἵὁὀὈὄἳΝlὁὅΝḴὈὉὄἵὁὅḵΝ(ώńἁέ2). Esto nos hace suponer 
una posible pérdida de control territorial. Además, si tenemos en cuenta otras 
informaciones, el panorama de las fronteras nororientales y oriental de Yazdgird II es 
desolador. Según Wan, en la biografía de Sengbiao 僧表, monje budista que recorrió 
Asia Central en el 439, se menciona que el camino de Jibin (罽 , en este caso haría 
referencia a Gandh ra y no a Qašm r) a Fulousha 弗樓沙  (sánsc. Puruṣapura, 
actualmente Peš war) estaba bloqueado.222 Esto le ha llevado a pensar que, en torno al 
ἂἁλ,ΝYἳὐἶgiὄἶΝ ἙἙΝ ἷὅὈἳὄíἳΝ ἷὀΝgὉἷὄὄἳΝἵὁὀΝ lὁὅΝἳl ἳὀΝἶἷΝKh ṅg la (WAN 2012:257-8, 283). 
Así pues, no es de extrañar que los magos aconsejaran a Yazdgird centrar su interés en 
esas regiones, ya que el monarca persa mantendría conflictos en el este durante la 
mayoría de su reinado y nunca consiguió una victoria efectiva que pacificase la zona. 

Otro hecho que nos narra EṢiš  es el reclutamiento de tropas en las regiones 
transcaucásicas. Sabemos que Vartan participó como miembro del destacamento 
armenio (§14.3.2) y los lp ink  (habitantes del sur del Cáucaso); los tsawd ik  (situados 
al este de los albanos, cerca del río Kurá); los korduik  (los habitantes de Corduene, al 
norte de Mesopotamia) y los aldznik  (localizados en Arzanene, al sur de la Gran 
Armenia en la orilla izquierda del Tigris) fueron acompañados también por los 
georgianos, los albanos y otros. 

 
 

14.3. PRIMERA CAMPAÑA ORIENTAL DE YAZDGIRD Y LA CONSTRUCCIÓN DE 

K M S / ŠAHREST N-  YAZDGIRD (441/2-448/9).  
 

14.3.1. EṢiš . 
Yazkert, con su ejército, ataca el reino de los hunos, también llamados kuš n. No 

obstante, después de dos años de prolongados combates, Yazkert no ha conseguido 
vencerlos. Así pues, decide renovar sus tropas y asentarse en la región, después de 
construir una ciudad. Esta campaña oriental persa tuvo lugar desde el cuarto hasta el 
undécimo año del reinado de Yazkert. Finalmente, la resolución del conflicto queda a 
favor del monarca sasánida, ya que el rey de los hunos había sufrido gran devastación 
en sus tierras por parte de los persas. Además, el monarca persa celebra que los 
xaylanduὄἽ ΝyἳΝὀὁΝὂἷὀἷὈὄἷὀΝὂὁὄΝἷlΝὂἳὅὁΝἶἷΝΖ r.223 
 
14.3.2. Łazar Pʽarpecʽi. 

Vartan, líder de la revuelta armenia contra Persia, había luchado antes de su muerte 
como parte del ejército persa en Marvi ot, consiguiendo grandes gestas.224 
 

                                                           
222 Shinzan Zokuzokyo 77:358b (WAN 2012:257-258). 
223 ἓṢiš  I p. 11-12 (THOMSON 1982:66). 
224 ŁἳὐἳὄΝἢ ἳὄὂἷἵ i §44 [79] (THOMSON 1991:124). 
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14.3.3.  ar  d-   S   . 
Yazdegerd se dirigió a la tierra de Tš l, subyugó al rey de la zona y construyó una 

ciudad llamada ṣahrest n-  Yazdegerd.225 
 
14.3.4. Šahrest nīha ī r nšahr. 

Yazdgird, hijo de ṣ buhr, construyó K m s durante la invasión de Ζ l, en la 
frontera de W r y-pahr.226 

 
© En Šahrest n ha  r nšahr existe un error de identificación del rey, ya que hace 

de Yazdgird hijo de ṣ ἴὉhὄ, en referencia a Yazdgird I; no obstante, la filiación correcta 
de Yazdgird sería la de hijo de Vahr m V (DARYAEE 2002b:40). Además, la Karḵ  d-
B ṯ Sl ḵ nos confirma la identidad de Yazdgird II como fundador de la ciudad. 

Antes de tratar K m s y ṣahrest n-  Yazdegerd, se debe discutir la localización de 
Ζ l, ya que afecta a la información proporcionada por la Šahrest n ha  r nšahr y 
puede confundir la ofrecida por la Karḵ  d-B ṯ Sl ḵ. En el pasaje, el término Ζ l parece 
indicar la región situada al oeste del mar Caspio, en el Cáucaso; y, de ahí, la mención a 
W r y-pahr, antigua denominación de Darband (sir. Wir pahrg; arm. Iwroy Pahak; 
part. wryšn [ŠKZ 2.2.3], DARYAEE 2002b:40). No obstante, Ζ l también se utiliza para 
una región situada en el Gorg n y creemos que es justo ese punto geográfico al que se 
hace referencia realmente, descartando así la asociación propuesta con Torpakh-kala 
(conjunto fortificado cerca de Darband, ALIEV et al. 2006:144). Existía lo que en árabe 
ὅἷΝ llἳmἳἴἳΝ ḴlἳΝ ὂὉἷὄὈἳΝ ἶἷΝ lḵ,Ν ὉὀΝ ὂἳὅὁΝ ὀἳὈὉὄἳlΝ ὃὉἷΝ ὂἷὄmiὈíἳΝ ἷlΝ ὂaso a los nómadas a 
través de Dahest n y Gorg n. El nombre de Ζ l/ l también se ha utilizado como 
nombre familiar o tribal (BOSWORTH 1999:113 n. 290). Marquart relaciona el origen de 
la palabra con el turco ṙöl ḴἷὅὈἷὂἳ,Νἳὄἷὀἳ,ΝἶἷὅiἷὄὈὁḵΝyΝlὁΝὉὀἷΝἳΝὉὀἳΝὈὄiἴὉΝὁΝὄἷyΝ(ὃὉiὁὀiὈἳΝὁΝ
heftalita) asentado/a al norte del Gorg n (MARQUART 1901:51, 56, 73). Von Gutschmid 
(1880:736) liga el nombre de l con el nombre en chino (Sulu 蘇祿) del ὃἳ an de los 
turcos orientales, Suluk, que reinó entre el 717 y el 738. A esto se une la localización de 
K m s y ṣahrest n-  Yazdgird, las cuales debemos entender como sinónimos, es decir, 
como una sola ciudad. La construcción (o restauración) de la ciudad se cree que tuvo 
lugar en la antigua Hecatompilos (actualmente ṣahr-e Q mes, POTTS 2014:136), entre 
Semn n y D m n, y quizás estaría en relación con la provincia creada por Yazdgird en 
Gorg n, llamada r n-Xwarrah-Yazdgird (SCHINDEL 2004:386 n. 1693). Por otra parte, 
EṢiš  localiza el foco del conflicto en el Apar/ or s n (§14.2) y Łἳὐἳὄ especifica que 
una batalla tuvo lugar en Marvi ot, es decir, Marv-R d, ciudad supuestamente fundada 
por Vahr m V en su lucha contra los turcos y situada a unos 250 km. de Marv, a orillas 
del río Mor b (§13.2). 

La ciudad creada por el monarca persa tendría una función muy importante: serviría 
como base de operaciones para las largas campañas contra los enemigos orientales de 
Yazdgird II (sobre la identificación de estos §14.2). Según la información de EṢiš , 
Yazdgird pasó largo tiempo en el este, desde el cuarto al undécimo año de su reinado 
(ca. 442-449, MARQUART 1901:56), y muy posiblemente este hecho influyó en la 
cantidad de acuñación monetal de este rey que se emitió bajo la abreviatura GW Gurg n 
(SCHINDEL 2004:386). Además, se han encontrado unas pocas monedas acuñadas por 
Yazdgird II en Marv, hecho que podría significar una corta o inestable posesión de la 
ciudad o de la región hasta ese punto (SCHINDEL 2006:680). Otro factor que puede estar 
relacionado con los conflictos de Yazdgird y la expansión kidarita en el este es la falta 

                                                           
225 Karkh  dh B ṯ Sl kh f. 68 (HOFFMANN 1880:50). 
226 Šahrest n ha  r nšahr §18 (DARYAEE 2002b:18). 
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de embajadas sogdianas a China, hecho que se produjo entre el 441 y el 457, y que 
podría implicar un avance kidarita o heftalita en Sogdiana (DE LA VAISSIÈRE 2005b:108 
y YU 2014b:40, respectivamente), pese a que Mimi 迷密  (= Panjikant) envió una 
embajada a los Wei en el 451.227 

Pese a que EṢiš  otorga un desenlace favorable a los persas, su afirmación parece 
más cauta que la de la Karḵ  d-B ṯ Sl ḵ, que concede a Yazdgird la gloria de haber 
sometido al rey de Tš l. Además, EṢiš  menciona la alegría por la falta de incursiones 
de los xaylanduὄἽ  (pertenecientes –quizás– a los hunos caucásicos, MARQUART 
1901:97-8) a través del paso de Ζ r, cerca de Darband. 

 
 

14.4. ATILA VALORA LA POSIBILIDAD DE ATACAR PERSIA (448/9). 
 

14.4.1. Prisco. 
Durante la embajada de Prisco al huno Onegesio (tu. On-iyiz; lat. Onegesius; gr. 

), otros embajadores romanos le explican al autor las intenciones 
expansionistas de AtilaμΝ Ḵningún otro gobernador de Escitia o de algún otro territorio 
nunca había conseguido tanto en tan poco tiempo; hasta el punto que él [Atila] 
gobernaba las islas del Océano además de toda Escitia y forzó a los romanos a pagarle 
tributo. Él, aspirando a algo más que sus éxitos presentes, quería atacar a los persas para 
expandir su imperio, [ya que] la tierra de los medos no se encuentra a mucha distancia 
de Escitia y los hunos no son desconocedores la rutaḵέ228 Rómulo, designado comes y 
abuelo materno de Rómulo Augusto (MARTINDALE 1980:949), explica a la embajada 
romana la anterior incursión de Básic y Kúrsic en territorios persas y como los hunos 
ἷὄἳὀΝ ἵὁὀὁἵἷἶὁὄἷὅΝ ἶἷΝ ὉὀἳΝ ὄὉὈἳΝ vἷὀὈἳἼὁὅἳΝ ὂἳὄἳΝ viἳἼἳὄΝ ἳΝἢἷὄὅiἳΝ (ώńńέńέἄ)νΝ ὂὁὄΝ lὁΝ ὃὉἷ,Ν Ḵὅi 
Atila quería ir allí, él no se fatigaría ni tendría un camino muy largo. De esta manera 
dominaría y obligaría a pagar tributo a medos, partos y persas, ya que le asistía una gran 
fuerza militar, a la cual ningún pueblo podía hacer frentἷḵέ229 

 
© Atila (gr. Ἀ α ; lat. Attila) ἸὉἷΝὄἷyΝἶἷΝlὁὅΝhὉὀὁὅΝἼὉὀὈὁΝἳΝἐlἷἶἳΝ(gὄέΝ α ,ΝlἳὈέΝ

Bledas) desde el 434 –tras la muerte de Rua (gr. Ῥ α νΝ lἳὈέΝ Ruga, Rua)– hasta 
aproximadamente el 445 y rey en solitario desde el asesinato de Bleda hasta su propio 
fallecimiento en el 453. Se han propuesto diversas hipótesis sobre el origen del nombre 
de Atila: [1] del tu. Ätıl > gr. Ἀ ς,ΝὀὁmἴὄἷΝἶἷlΝ ὄíὁΝVὁlgἳΝ [PRITSAK 1956; GOLDEN 
1992:90]; o bien, [2] del gótico atta padre + -ila sufijo de diminutivo [MAENCHEN-
HELFEN 1973:386]. Sobre otras etimologías propuestas véase MAENCHEN-HELFEN 
1973:386-7.  

Atila llevó al imperio huno a su máxima expansión. Según Prisco, las tierras 
dominadas por los hunos se extendían desde las llamadas islas del Océano (gr.   

α  ),Νes decir, en el océano glacial o ártico, hasta Escitia y las estepas de 

                                                           
227 Weishu 102 (YU 2014a:613). 
228 Prisc. frag. 11, 2 (ed. BLOCKLEY 1983 [reimp. 2007]:276.590-599): π   < >  π π   

υ   α  α    α α   α π ,  α     α   
 α  π  π   υ  α  Ῥ α υ    φ υ πα . φ   π   

πα  π  α  π   α α   α   α  π α  α  […]Ν  π  
α α    φ α   υ ·   υ  π υ    α  α  [...]. 

229 Prisc. frag. 11, 2 (ed. BLOCKLEY 1983 [reimp. 2007]:278.615-619):   Ἀ α  π’Να  α  
υ   π  π   α   ,  α  υ  α  υ  α  α  

πα α α  α  α    φ υ πα · πα α   α   α ,  
  π α .  



14. Yazdgird II 

 

92 

Eurasia Central, en las orillas del Mar Negro, considerado ya desde Heródoto como la 
tierra de los escitas o nómadas. Atila, además, consiguió ampliar las fronteras hasta el 
Danubio, hecho que provocó diversos conflictos con Roma y amenazó gravemente la 
estabilidad del imperio romano. El tributo al que Prisco hace referencia es el pacto entre 
Teodosio II y los hunos del 434, que favoreció enormemente a estos últimos. 

Por otra parte, no existe ningún otro indicio de que Atila quisiera atacar Persia, ya 
que su interés se centró en expandirse hacia occidente. No se puede descartar que los 
hunos asentados al norte del Cáucaso realizaran alguna pequeña incursión en territorio 
persa durante el reinado de Yazdgird II, pero dudamos que fuese por órdenes directas de 
Atila o que tengan algo que ver con Vaxt‛ang y los osetas (§ 14.5, 14.9).  

La suposición romana de una posible sumisión persa a los hunos es expresada 
utilizando diversos gentilicios (gr. α  υ Ν α  υ Ν α  α ), que sirven 
para dar a entender que toda Persia caería bajo el embiste huno. 

 
 

14.5. LOS *OSETAS REALIZAN UNA INCURSIÓN EN TIERRAS GEORGIANAS (C. 449). 
 

14.5.1. K‛art‛lis C‛xovreba. 
Cuando el rey Vaxt‛ang tiene diez años, los osetas irrumpen en Georgia (PV. 

entrando por Darband) y se propagan desde el nacimiento del río Mtkuari (PV. Kur) hasta 
Xunan. Los osetas devastan las llanuras, excepto los valles de K‛art‛li, Kaxet‛i,ΝKlἳὄ  et‛i 
y Egrisi. Además, no atacan las fortificaciones, exceptuando la de Kasp, momento en el 
que secuestran a la pequeña Miranduxt, hermana de Vaxt‛ang, de tan solo tres años. Los 
osetas arrasan Ran y Movakan (PV. Movkan y an) y se marchan a Osetia por Daruband, 
aprovechando que sus habitantes les dejan pasar.230  

 
© El rey Vaxt‛ang es Vaxt‛ang Gorgasal (r. 447-522?, < air. *v ka-tanu- ḴὃὉἷΝὈiἷὀἷΝ

cuerpo de lὁἴὁḵνΝ ὂὁὅiἴlἷmἷὀὈἷΝ mἷὀἵiὁὀἳἶὁΝ ἷὀΝ lἳὅΝ ἸὉἷὀὈἷὅΝ gὄiἷgἳὅΝ ἵὁmὁΝ Γ υ ),Ν
monarca georgiano de la dinastía de los cosróidas. Tanto en este pasaje como en el de la 
venganza contra los osetas (§14.9) se puede observar como la figura de Vaxt‛ang es 
idealizada, tratándose pues de relatos semi-legendarios, basados ligeramente en las 
gestas del rey persa Vahr m V (ALEMANY 2000:316). Mientras que no negamos que se 
produjeran incursiones por los pasos caucásicos (Darial, Ζ r/Darband y, en todo caso, 
no serían los anacrónicos osetas, sino alanos, RAPP 2014:283), no creemos que sea 
conveniente ligar estas penetraciones con los planes de ataque de Atila (§ 14.4) ni dar 
por hecho un ataque huno en el 448 (aunque así lo recogen SCHINDEL 2004:385-6 y 

MARQUART 1901:96). Curiosamente, EṢiš  menciona que el rey persa se congratula del 
cese de incursiones de los xaylanduὄἽ  a través del Cáucaso, aunque parece referirse a 
penetraciones sistemáticas y no a un solo ataque (§ 14.3). 

La K‛art‛lis C‛xovreba informa de una entrada por el paso de Darial (y no por 
Darband como menciona PV) y la llegada a la fortaleza de Xunan/Mtueri, situada a 
orillas del río Kurá. Los incursores se dirigen hacia el este, arrasando los territorios 
vecinos a la Albania Caucásica (Ran y Movakan) y obviando los territorios georgianos 
transcaucásicos hasta el Mar Negro, y finalmente volverían a casa por Darband, que 
sería el paso más cercano para atravesar el Cáucaso. La fecha de este hecho es relativa: 
se cree que Vaxt‛ang nació en torno al 439 y si la incursión sucedió mientras él tenía 
diez años, el año de dicha penetración sucedería circa el 449 (TOUMANOFF 1963:362-3). 

 

                                                           
230 K‛art‛lis C‛xovreba georg. 145-146/arm. 75 (THOMSON 1996:161). 
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14.6. SEGUNDA CAMPAÑA ORIENTAL DE YAZDGIRD (449-450). 
 

14.6.1. EṢiš . 
Poco después de la finalización de la primera campaña, Yazdegerd crea un ejército y 

ataca la tierra de los t ἷὈἳlἽ ήἙὈἳṢakan. El rey kuš n decide retirarse y no enfrentarse a los 
persas, hecho que los sasánidas aprovechan para saquear tierras, ciudades y fortalezas 
de los kuš n y hacerse con la victoria.231 

No obstante, al poco tiempo, llegan malas noticias a Yazdegerd: un destacamento 
kuš n se ha separado de los enemigos y ha causado multitud de daños en tierras persas. 
El monarca sasánida no duda en ir personalmente a someter a sus enemigos232, pero 
debe dar órdenes para que parte del ejército se desplace al oeste, donde la rebelión de 
Vartan ha comenzado. 233  Posteriormente, las tropas enviadas a los hunos también 
vuelven como soporte militar contra la causa armenia.234 

 
© Esta segunda campaña parece estar compuesta de pequeños episodios. El primero 

de ellos es la gran victoria persa contra los kuš n (sobre la identificación de estos 
§14.2). Thomson corrige ItaṢakan como t etalἽ ,Ν ἷὅΝ ἶἷἵiὄ,Ν lὁὅΝ hἷἸὈἳliὈἳὅήhἷὂ Ὀ ἳṢἽ Ν
(THOMSON 1982:72 n. 2 a la p. 18). A partir de esta corrección, muchos investigadores 
creen que los enemigos de estas campañas persas fueron los heftalitas, pero no hemos 
encontrado ningún argumento –aparte de la mención del autor armenio- que apoye esta 
teoría. Otro problema surge de este pasaje, ya que los investigadores que leen ItaṢakan 
han relacionado este etnónimo con la región de T laq n o la ciudad de T loq n, ambas 
en el norte de Afganistán (bibliografía en ruso, extractada en KURBANOV 2010:149-50). 
Los enfrentamientos posteriores a la victoria sasánida parecen ir en detrimento de los 
persas, hecho que finalmente acabó con la derrota sasánida de la tercera campaña 
(§14.8). 

 
 

14.7. PARTICIPACIÓN DE LOS HUNOS EN LA REBELIÓN ARMENIA (450-451). 
 

14.7.1. EṢiš , Łazar Pʽarpecʽi y Movs s Dasxurancʽi. 
Después de un primer enfrentamiento armeno-persa en XaṢxaṢ, en la provincia de 

ἧὈiἽ ,Νlὁs armenios se apoderan de los pasos caucásicos (Ζ l) que estaban bajo dominio 
sasánida y nombran a Vahan, familiar del rey albano, como procurador de esas tierras. 
Vahan, además, es enviado como embajador a los hunos y a los pueblos aliados de los 
hunos, con quienes firma un tratado de alianza.235 No obstante, en el año 451, los hunos 
aparecen como parte del ejército persa en la batalla de Avarayr.236 

A partir de aquí existen divergencias entre EṢiš  y Łἳὐἳὄ. Según el primero, una vez 
hubo finalizado la guerra en la batalla de Avarayr y Vartan hubo sido abatido (451), los 
armenios pidieron a los hunos que iniciaran un ataque contra los persas. Seguidamente, 
los hunos destruyeron algunas regiones sasánidas, algunos fuertes y se apropiaron de 
botín.237 El rey persa ἸὉἷΝ iὀἸὁὄmἳἶὁΝ ἶἷΝ ὃὉἷΝ VἳὅἳἽ,Ν ὂὄíὀἵiὂἷΝ ἶἷlΝ ἥiὉὀiἽ Ν ὃὉἷΝ ὅἷΝ hἳἴíἳΝ

                                                           
231 ἓṢiš ΝἙἙΝp. 18 (THOMSON 1982:72). 
232 ἓṢiš ΝἙἙΝp. 49 (THOMSON 1982:100-101). 
233 ἓṢiš ΝἙἙΝp. 51 (THOMSON 1982:102). 
234 ἓṢiš ΝἙἙἙΝp. 70 (THOMSON 1982:121). 
235 ἓṢiš ΝIII p. 75-78 (THOMSON 1982:126-130)έΝŁἳὐἳὄΝἢ ἳὄὂἷἵ i §35 [66] (THOMSON ńλλńμńίἆ)έΝἝὁvὅ ὅΝ
ἒἳὅxὉὄἳὀἵ iΝἙἙΝἀΝ(DOWSETT 1961:65-68). 
236 ἓṢiš ΝVΝp. 115-116 (THOMSON 1982:168). 
237 ἓṢiš ΝVἙΝp. 127-129 (THOMSON 1982:180-181). 
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pasado secretamente al bando persa, había hecho pactos con los hunos, en concreto con 
el huno He an, quién había matado muchas de las tropas persas asentadas en Albania 
después de rebelarse contra éstos. Según Łἳὐἳὄ, Vasak podía asegurarse la participación 
huna, ya que como marzban mantenía estrechas relaciones con ellos.238 

 
© Yazdgird da inicio a la persecución de los cristianos y a una represión en tierras 

transcaucásicas en el 450. Este hecho provoca una rebelión en la zona, encabezada por 
Vartan y los armenios, que se encuentran posicionados cerca de Darband. Este conflicto 
es narrado detalladamente por los autores citados y algunos más (como AsoṢik239 y 
ἥὈἷὂ ἳὀὀὁὅΝἡὄἴἷlἷἳὀ240), aunque nosotros solamente nos centraremos en el papel de los 
hunos. 

De los pasajes se puede extraer el marcado carácter mercenario de los hunos o de 
diferentes grupos nómadas asentados en el Cáucaso. Resulta extraño que Vahan, el 
enviado de los armenios, pactase con los hunos y que, poco después, estos aparezcan 
como parte del ala derecha del ejército persa. Así pues, seguramente, los hunos que 
apoyaban a los armenios no serían los mismos que los hunos aliados de los persas, sino 
que cada grupo (designado con el término general de Honk , ḴhὉὀὁὅḵ)ΝἷlἷgiὄíἳΝἳΝὃὉiὧὀΝ
apoyar basándose en su beneficio propio (ya fuera económico o territorial). Además, 
Vasak se vanagloria de ser amigo de diferentes generales hunos y de poder conseguir 
que estos se inmiscuyan en las batallas a cambio de dinero y tributos. Obviamente, a los 
hunos con los que contacta Vahan no les interesa la presencia militar y defensiva persa 
en Darband (fue precisamente bajo el reinado de Yazdgird II que se fortificó esta plaza, 
§14.10) y buscarían la oportunidad de conseguir botín de los sasánidas. Por otro lado, a 
los hunos de Vasak parece importarles solamente el beneficio económico que podrían 
extraer de una campaña contra los persas (no solo por el pillaje conseguido de tierras 
persas, sino también por el pago de sus servicios). Mientras que Łἳὐἳὄ solo manifiesta la 
voluntad de Vasak de pactar con los hunos contra Persia, EṢiš  narra un episodio donde 
Ἐἷ ἳὀ y el rey del ἐἳṢἳὅἳἽἳὀ (al sur del río Kurá y Aras), que seguramente no sería 
huno, ataca a persas, griegos, armenios, georgianos y albanos.  
 

 
14.8. TERCERA CAMPAÑA ORIENTAL DE YAZDGIRD (453-456/7?). 

 
14.8.1. EṢiš . 

En el decimosexto año de su reinado, Yazkert lanza una tercera acometida contra los 
kuš n y, para ello, se dirige al Apar hasta Niwšapuh. No obstante, B l, un huno de 
origen noble de los xaylanduὄἽ ,Ν iὀἸὁὄmἳΝ ἳΝ lὁὅΝ ἽὉš n de las intenciones persas. 
Finalmente, los kuš n derrotan a los persas y devastan territorios sasánidas.241 
 
14.8.2. Łazar Pʽarpecʽi.  

 Después de dieciséis años de reinado, el monarca persa emprende una campaña 
contra los kuš n y se presenta en el Apar, hasta Niwšapuh, acompañado por cautivos 
armenios presos en Vrkan. Yazdegerd es vencido vergonzosamente por los kuš n, cuya 
táctica militar de evitar enfrentamientos frente a frente y realizar ataques a las alas del 
ejército sasánida consigue mermar las tropas persas e imposibilitar la campaña.242 

                                                           
238 ἓṢiš  VI p. 134 (THOMSON 1982:185). ŁἳὐἳὄΝἢ ἳὄὂἷἵ i §45 [83] (THOMSON 1991:129). 
239 χὅὁṢiἽΝἙἙΝἀ (DULAURIER 1883:111-112). 
240 Step annos Orbelean XVII (BROSSET 1864:85-81,119). 
241 ἓṢiš ΝVII p. 141-142 (THOMSON 1982:192-193). 
242 ŁἳὐἳὄΝἢ ἳὄὂἷἵ iΝώἂἆ [86-87] (THOMSON 1991:133).  
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14.8.3. Prisco. 
Después de la primera invasión romana de la Cólquida y durante la preparación de 

la segunda (ca. 456), Gubazes I (gr. Γ ήΓ υ ), el rey de los lazos (la antigua 
Cólquida), envía una embajada a Yazdgird II, pero ḴἷlΝmὁὀἳὄἵἳΝὂἳὄὈo, como estaba en 
guerra contra los hunos llamados kidaritas, se quitó de encima a los lazos que se 
refugiaban con élḵέ243 

  
© Mientras que los autores armenios nos datan el inicio de esta tercera campaña 

entre los años 453/4, Prisco nos informa de que en torno al 456 Yazdgird seguía 
ocupado en el este contra los hunos kidaritas (sobre la identificación de los enemigos 
del monarca persa §14.2.). Los persas, que parecen mantener el dominio sobre Gorg n, 
son derrotados en la zona del oὄ ὅ ὀ cercana a ἠ wš ἴὉhὄ, región bajo control 
kidarita. Es destacable que, siendo esta la tercera campaña, los límites de la zona de 
combate sean muy similares a los del inicio del conflicto. Por otra parte, hay que tener 
en cuenta que el poder de los heftalitas era cada vez mayor, ya que comenzaron a 
apropiarse de tierras kidaritas como algunas zonas de Bactriana, Sogdiana y To rest n, 
además de enviar su primera embajada al emperador chino Wen(cheng) 文(成) (452-
465) de los Tuoba Wei 跋魏 en el 456244 (DE LA VAISSIÈRE 2003 [2007]:121, 124; 
ENOKI 1959:2). Un año antes, en el 455, los persas envían su primera embajada 
tributaria documentada en las fuentes chinas al mismo rey, según informa el Weishu 
(ECSEDY 1979:155). 245  Esta delegación ha sido vista como un intento persa de 
granjearse el apoyo chino contra los kidaritas, puesto que China ya había conseguido 
dominar zonas extensas e importantes de Asia Central, como Qarašahr o KuΗa, y se 
había establecido como un gran poder en Asia después de sus luchas internas 
(HARMATTA 1971:371).  

No disponemos de más información sobre la figura de B l, posiblemente un huno 
caucásico (arm. xaylandurk ) enrolado en las tropas persas. Según los autores armenios, 
el final de la contienda acaba con una contundente victoria kuš n y no es descartable 
que quizás también con la entrega de un tributo. Tal y como veremos en el punto §16.5, 
Prisco menciona un tributo que los persas debían pagar a los hunos kidaritas, aunque la 
negativa de Yazdgird II a cumplir lo estipulado degenera en un conflicto entre persas y 
kidaritas, el cual es heredado posteriormente por P r z. 

Sobre la guerra de lazo-romana, se ha propuesto que Vaxt‛ang I (447-522, §14.5), 
rey georgiano, lucharía en el oeste de Georgia, como vasallo sasánida y quizá en 
substitución de una ayuda persa directa en el conflicto (TOUMANOFF 1963:363).  
 
 
14.9. VAXT‛ANG ATACA A LOS OSETAS COMO VENGANZA POR SU INCURSIÓN DEL 

449 (C. 454-455). 
 

14.9.1. K‛art‛lis C‛xovreba. 
Vaxt‛ang, con quince años de edad, convoca un consejo de nobles de K‛art‛li y los 

exhorta a atacar Osetia, como respuesta a la incursión del 449. La junta aprueba la 
resolución de Vaxt‛ang y el spaspetΝ J uanšer intenta persuadir a Vaxt‛ang para que no 

                                                           
243 Prisc. frag. 33, 1 (ed. BLOCKLEY 1983 [reimp. 2007]:336.10-12):     α ,  
π υ α  υ α υ π  υ   α α  α υ υ , π α  πα ’Να   

α  α αφ α . 
244 Weishu 5 (YU 2014a:647). Tongdian 193 (YU 2014a:646-647). 
245 Weishu 5 (YU 2014a:619 n. 224).  
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participe de forma directa en el conflicto como general del ejército. No obstante, 
Vaxt‛ang se muestra reacio a esta idea y decide ir al campo de batalla. 

Se inician los preparativos de la ofensiva y 100.000 caballeros y 60.000 soldados 
acampan en Muxnar y Xerk, a ambos lados del Aragvi. Vaxt‛ang pide ayuda a su tío 
Varaz-Bakur (PV. Varzabak), erist‛avi de Ran, y éste ofrece 12.000 caballeros (PV. 
hombres armados). Además, Vaxt‛ang cuenta con tropas auxiliares persas. Antes de 
marchar de Mc‛xet‛a, el rey coloca como regentes a su madre y a su hermana, Sagduxt y 
Xuaranje. Una vez emprendido el camino a Osetia y ya con dieciséis años, Vaxt‛ang 
recibe en la ciudad de T‛ianet‛i (PV. T‛ianet‛) a todos los reyes del Cáucaso y a sus 
50.000 caballeros (PV. habitantes del Cáucaso) y todos juntos cruzan el paso de Darialan. 
Los reyes osetas, que se han aliado con los Xazaret‛i, se encuentran con los georgianos 
en las riberas del río Aragvi de Osetia (PV. Arag). Durante siete días tienen lugar 
diversos combates singulares; uno de los más destacados es el del gigante jázaro 
T‛arxan (PV. T‛arxan) y el persa P‛arsman-P‛arux (PV. P‛arsman-P‛axur), que acaba con 
la muerte de este último. Vaxt‛ang decide enfrentarse a T‛ar an y, contra todo 
pronóstico, vence al jázaro. Al día siguiente, Baqat‛ar, un gigante oseta, se mide en 
duelo contra Vaxt‛ang y también es abatido por el georgiano. Después de este combate, 
se inicia la carga contra los osetas. El enfrentamiento acaba con una rotunda victoria 
georgiana y el rey y los suyos devastan Osetia hasta P‛aΗaniket‛iΝyΝJ ik‛et‛i (PV. ἐἳ  ἳὀἷὈ‛Ν
yΝ J ik‛et‛, al sur de Ap‛xazia). Los reyes osetas se resguardan en sus fortalezas 
caucásicas y, finalmente, pactan la paz con los embajadores georgianos (PV. los reyes 
osetas envían mensajeros a Vaxt‛ang): los osetas devuelven a Miranduxt y liberan a 
350.000 georgianos capturados en el 449 a cambio de 30.000 osetas. No obstante, 
Vaxt‛ang mantiene cautivos a 650.000 osetas sin contar a los P‛aΗἳὀiἽὅΝyΝJ iks.  

Este conflicto dura cuatro meses, tras los cuales Vaxt‛ang despacha a las tropas 
persas y caucásicas con numerosos regalos.246 

 
© Tal y como mencionamos en el punto §14.5, el relato de la lucha de Vaxt‛ang 

Gorgasal contra los osetas/alanos es una narración semi-legendaria y, en este caso, los 
combates singulares del rey georgiano contra los gigantes jázaros y osetas recuerdan a 
la leyenda de David y Goliat (ALEMANY 2000:317 n.1). Por lo tanto, la historicidad de 
estos pasajes es muy dudosa. 
La K‛art‛lis C‛xovreba nos sitúa los combates durante el decimoquinto y decimosexto 
año de vida de Vaxt‛ang, es decir, en torno al 454-5, aunque Toumanoff (1963:363) 
alarga los conflictos entre el 455 y el 458. Los enemigos georgianos serían los osetas y 
los jázaros, dos pueblos que no se corresponden con la cronología de Vaxt‛ang. Pese a 
que la ofensa del 449 había sido contra Georgia, Vaxt‛ang logra que se unan a su causa 
diversos reyes caucásicos y los persas, con los cuales se encuentra al noreste del río 
Aragvi, en T‛ianet‛i, para cruzar el paso de Darial. Después de encontrarse los dos 
bandos, tienen lugar una serie de combates singulares. El primero de ellos acaba con la 
muerte del persa ἢ‛ἳὄὅmἳὀ-ἢ‛ἳὄὉx a manos de T‛arxan (> atu. tarqan, tarχan ��   

[ὀὁmἴὄἷΝ ὂὄὁὂiὁΝ ὁΝ ὈíὈὉlὁΝ ὈὉὄἵὁΝ ἷὃὉivἳlἷὀὈἷΝ ἳΝ Ḵgἷὀἷὄἳlḵ]Ν ὁΝ ἷὅἵiὈέ-alan. *tarq n juez 
[ALEMANY 2000:328 §9.28; GOLDEN 1980a:210-3]; arm. T‛arxan; mong. Darqan; np. 
Τarx n; ár. ar n; chin. Dagan 達 ), aunque este último es finalmente abatido por el 
monarca georgiano. Seguidamente, Vaxt‛ang vence al oseta ἐἳὃἳὈ‛ἳὄ (< atu. ba atur; 
os. Bäqätarή α α α νΝ proto-ἴὉlgέΝ α α νΝ ὠὄέΝ Baġ tar; chin. Baduer 都兒 
[ALEMANY 2000:325 §9.14; GOLDEN 1980a:155-6]).  

                                                           
246 K‛art‛lis C‛xovreba georg. 147-157/arm. 75-78 (THOMSON 1996:162-172). 
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Después de estos combates, Vaxt‛ang arremete contra los alanos hasta las tierras 
ciscaucásicas de los pechenegos/patzinakos y los cherqueses/circasianos. Los 
pechenegos, habitantes del P‛aΗaniket‛i, son una horda túrquica asentada al norte del 
mar de Azov, aunque su origen se sitúa en Asia Central, de donde fueron expulsados 
por una coalición de turcos oğuzes, qarluqs y kimaks en torno al siglo VIII y mediados 
del siglo IX (GOLDEN 2003 [I]:64; PRITSAK 1975:213). Por tanto, es cronológicamente 
inaceptable su presencia en siglo V y podría tratarse de un reflejo de la época del autor. 
ἢὁὄΝὁὈὄὁΝlἳἶὁ,Ν lὁὅΝἵhἷὄὃὉἷὅἷὅ,ΝhἳἴiὈἳὀὈἷὅΝἶἷΝJ ik‛et‛i, eran una población asentada en el 
noroeste del Cáucaso, en Circasia, aunque no podemos datar su cronología con 
seguridad. 
 

 
TESTIMONIOS DE CRONOLOGÍA INCIERTA 

 
 

14.10. FORTIFICACIÓN DEL CÁUCASO. 
 

14.10.1. Łewond. 
En el 717, los árabes comienzan a destruir Darband hasta que encuentran una 

iὀὅἵὄiὂἵiὰὀΝἵὁὀΝ lἳΝ ὅigὉiἷὀὈἷΝ lἷyἷὀἶἳμΝḴἓlΝἳὉὈὰἵὄἳὈἳΝἷmὂἷὄἳἶὁὄΝἝἳὄἵiἳὀὁΝhἳΝἵὁὀὅὈὄὉiἶὁΝ
esta ciudad y estas torres con gran dispendio de su tesoro. En un futuro, los hijos de 
ἙὅmἳἷlΝlὁΝἶἷὅὈὄὉiὄὠὀΝyΝlὁΝvὁlvἷὄὠὀΝἳΝἵὁὀὅὈὄὉiὄΝἵὁὀΝὅὉΝὂὄὁὂiὁΝὈἷὅὁὄὁḵέ247  
 
14.10.2. Masʽūd .  

El autor árabe nos informa de que Yazdegerd construyó una muralla de ladrillos y 
tierra en el distrito de ἐ ἴΝἳl-χἴw ἴ y en el sur del Cáucaso.248 

 
© Pese a que la construcción de Darband (ár. B b al-Abw b)ΝὅἷΝἳὈὄiἴὉyἷΝἳΝKἳv ἶΝἙΝyΝ

Husrav I, todo parece apuntar a que Yazdgird II fue el primer rey persa en impulsar la 
construcción de un muro fronterizo en la zona. Las prospecciones arqueológicas 
demuestran que esta barrera defensiva sería en un primer momento de adobe y, 
posteriormente, de piedra. Es precisamente ese primer estadio en adobe el que se 
atribuye a Yazdgird II, datándose en el segundo cuarto o en la mitad del siglo V 
(ALIZADEH 2014:98; GADJIEV 2008:2; ALIEV et al. 2006:144; SCHINDEL 2004:386; 
KUDRYAVTSEV 1976:87-92; KUDRYAVTSEV 1978:250-51). Kettenhofen, por otro lado, 
no descarta la posibilidad de que la obra de Yazdgird II fuera la reconstrucción de otro 
muro anterior y, a su vez, le parece poco probable el relato de Łewond sobre la 
participación romana (KETTENHOFEN 2011). No obstante, Gadjiev da validez a la 
inscripción, argumentado que Marciano colaboraría en la reconstrucción de Darband 
después de los conflictos armenio-persas del 450-451 (GADJIEV 2008:144-5). 

Gracias a la información que nos aporta la arqueología, se puede determinar que la 
fortificación de Darband por Yazdgird II constaría de un muro de adobe, que se iniciaría 
en la costa del Mar Caspio hasta llegar al interior de las montañas caucásicas. Además, 
se construiría también una ciudadela en las montañas (GADJIEV 2008:144-5). Pero el 
monarca persa no solo fortificó el Cáucaso, sino también la planicie de Mogán, situada 

                                                           
247 ŁἷwὁὀἶΝVἙΝ(CHAHNAZARIAN 1856:38). 
248 Ἕἳὅ ἶ ΝἀἂΝ(DE MEYNARD, DE COURTEILLE 1863:193). 
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actualmente entre los límites de Irán y Azerbaiyán. Se tiene constancia arqueológica de 
que el inicio constructivo de los complejos defensivos en esta llanura se debe a 
Yazdgird, como por ejemplo el asentamiento de Ultan Qalasi. No obstante, la 
ampliación de esos puestos defensivos también tuvo lugar bajo Kἳv ἶΝ ἙΝ yΝ ἘὉὅὄἳvΝ Ἑ 
(ALIZADEH 2011:74). El principal objetivo de estas obras era, sin duda, protegerse de 
los ataques procedentes del norte con muros y torres militares. No obstante, durante la 
construcción de las defensas también se tuvo en cuenta un factor económico: se 
habilitaron canales de riego para fomentar la agricultura y, de esa manera, asegurar el 
sustento tanto para los civiles asentados en la zona como para las fuerzas militares 
encargadas de la vigilancia.  

 
 

14.11. OHRMAZD / P R Z, REY DEL SIǦIST N. 
 

14.11.1. abar . 
Hurmuz tenía el título de rey del Si ist n antes de ser coronado rey de Persia.249 

 
14.11.2. Balʽam . 

Mientras reinaba Yazdegerd, éste envió a F r z al S st n y mantuvo a Hormozd a su 
lado.250 

 
14.11.3. M r nd.  

Yazdegerd decide nombrar a F r z como gobernador del N mr z.251 
 
© Pese a las informaciones discordantes de Bal ἳm  y Ἕ ὄ ὀἶ, todas las obras de 

referencia que hemos consultado otorgan el título de rey del S st n/Si ist n a Ohrmazd 
(sobre esta titulatura § 5.2). No conocemos los motivos del cambio de identidad en los 
autores persas, pero podría tratarse de un error de transmisión. Desafortunadamente, no 
nos han llegado monedas de Ohrmazd que ayuden a confirmar su titulatura. 

La región de N mr z se encuentra dentro del propio Si ist n; por lo tanto, Ἕ ὄ ὀἶ 
hace referencia al mismo hecho. 

 

                                                           
249 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἆἅńΝ(BOSWORTH 1999:107). 
250 Bal ἳm ΝἙἙΝἀἁΝ(ZOTENBERG 1869:127). 
251 Ἕ ὄ ὀἶ I/2:363(REHATSEK 1892:363). 
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15. OHRMAZD III252 
(457-459) 

 
 
 
 
 

15.1. PARTICIPACIÓN HEFTALITA EN EL CONFLICTO DINÁSTICO ENTRE OHRMAZD 

III Y P R Z (457-459). 
 

15.1.1. abar  y Nih yat a -Arab. 
ἳἴἳὄ ΝὄἷlἳὈἳ en dos ocasiones los enfrentamientos de Hurmuz y Fayr z (ie. P r z). 

En la primera versión, Hurmuz adopta el título de rey de Persia después de la muerte de 
su padre, Yazdegerd II. Su hermano, Fayr z, huye del país y busca refugio con los 
heftalitas (N. al-A. en K bul). Una vez allí, Fayr z solicita al rey heftalita una ayuda 
militar para combatir a su hermano Hurmuz. Después de conceder a los heftalitas al-

laq n (N. al-A. que se sitúa más allá de Bal ), Fayr z recibe un ejército con el que 
derrota y mata a su hermano Hurmuz, asumiendo así el puesto de monarca.253 En la 
segunda versión, Fayr z encarcela y mata a su hermano y a tres familiares más con 
tropas procedentes del ur s n y con hombres llamados del u rist n y regiones 
adyacentes.254 
 
15.1.2. D nawar . 

Hurmazd reclama el trono persa para sí y Fayr z, que es un año mayor que su 
hermano, huye refugiándose en la tierra de los heftalitas, es decir, Tu rist n a niy n, 
K bulist n y las zonas colindantes con el Gran río que limitan con Bal . Fayr z jura 
ante el monarca heftalita que el trono debe ser suyo por ser el mayor y el rey le concede 
30.000 hombres, bajo la condición de que Tirmiḏ se convierta en la frontera entre sus 
respectivos territorios. Fayr z hace la guerra a Hurmazd, pero finalmente le perdona la 
vida aunque le arrebata el poder.255 
 
15.1.3. Ferdūs . 

Yazdegerd II instaura a Hormozd como su sucesor, aunque es más joven que P r z. 
Éste último, lleno de envidia y junto con algunos grandes de Persia, se dirige al rey de 
los heftalitas, que es uno de los reyes de Ζa n y se llama ἔἳ ὀ š. Una vez ante el 
soberano heftalita, P r z le pide un ejército para luchar contra su hermano y ἔἳ ὀ š 
propone un intercambio: él le facilitará 30.000 hombres al persa, si éste le otorga a 

                                                           
252 No se han encontrado ejemplares numismáticos de Ohrmazd III. 
253 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἆἅń-872 (BOSWORTH 1999:107-108). Nih yat al-Arab 224 (BROWNE 1900:224). 
254 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἆἅἀΝ(BOSWORTH 1999:109-110). 
255 ἒ ὀἳwἳὄ Νp.60 (JACKSON BONNER 2014:362). 
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cambio Termez y V ὅἷhgἷὄἶ. P r z acepta el trato y vence a su hermano, aunque 
después de encarcelarlo le perdona.256 
 
15.1.4. Balʽam . 

Una vez Yazdegerd muere, HormoὐἶΝ ἷὅΝ ὀὁmἴὄἳἶὁΝ ὄἷyέΝ ἔ ὄ ὐ,Ν ὃὉἷΝ ἷὅΝ ὅὉΝ hἷὄmἳὀὁΝ
mἳyὁὄΝyΝὅἷΝἷὀἵὁὀὈὄἳἴἳΝἷὀΝἥ ὅὈ ὀ,ΝhὉyἷΝἳΝlἳΝἵὁὄὈἷΝἶἷlΝὄἷyΝhἷἸὈἳliὈἳΝ ušnew ὐ, que se sitúa 
hacia ar ἷὅὈ ὀ,Νἦὁ ἳὄἷὅὈ ὀ,Νἐἳl ,Νἐἳἶἳ š ὀΝyΝὁὈὄἳὅΝ ὄἷgiὁὀἷὅέΝἓlΝmὁὀἳὄἵἳΝhἷἸὈἳliὈἳΝ lἷΝ
ὁὈὁὄgἳΝὉὀΝἷἼὧὄἵiὈὁΝἳΝἵἳmἴiὁΝἶἷΝἦ lἳὃ ὀ,ΝὂἷὄὁΝὂὄὁhíἴἷ ἳΝἔ ὄ ὐΝhἳἵἷὄΝlἳΝgὉἷὄὄἳΝἳΝἘὁὄmozd. 
Pasados unos años, Hormozd comienza a cometer injusticias contra sus súbditos y 
algὉὀὁὅΝὂἷὄὅἳὅΝὅἷΝὄἷήὀἷὀΝἵὁὀΝἔ ὄ ὐΝἷὀΝἦ lἳὃ ὀΝὂἳὄἳΝiὀiἵiἳὄΝὉὀἳΝὄἷvὉἷlὈἳέΝἓlΝὄἷyΝhἷἸὈἳliὈἳΝ
ἳὄmἳΝἳΝἔ ὄ ὐΝἵὁὀΝὉὀΝἷἼὧὄἵiὈὁΝyΝἶἳΝὅὉΝἳὂὄὁἴἳἵión para iniciar la guerra. Hormozd y tres 
miἷmἴὄὁὅΝ ἶἷΝ ὅὉΝ ἸἳmiliἳΝ ὅὁὀΝ ἳὅἷὅiὀἳἶὁὅΝ yΝ ἔ ὄ ὐΝ ὅἷΝ ἵὁὀviἷὄὈἷΝ ἷὀΝ ἷlΝ ὀὉἷvὁΝ mὁὀἳὄἵἳΝ
sasánida, enviando a casa las tropas heftalitas con honores.257 
 
15.1.5. M r nd. 

Hormozd sucede a Yazdegerd II como rey por orden de este último; no obstante, su 
ὄἷiὀἳἶὁΝἷὅΝἵὄὉἷlΝyΝἔ ὄ ὐ huye con los heftalitas para pedir asistencia contra su hermano. 
El líder heftalita le concede 1.000 hombres a cambio del T r n y sus dependencias. 
F r z vence a su hermano Hormoz, pero le perdona la vida. Siendo ya rey, F r z 
devuelve el ejército heftalita a casa con multitud de presentes.258 

 
© El recuerdo de esta guerra civil lo encontramos recogido en otros autores, como 

EṢiš 259, Łazar P arpec i260, Ἕὁvὅ ὅΝ ἒἳὅxὉὄἳὀἵ i261, Mas ἶ 262, ἳ liἴ 263 y Mo mal 
al-Tav r 264, pero estos no hacen referencia a la huida de P r z con los heftalitas ni a 
la ayuda militar proporcionada por estos últimos. Además, existen algunas 
discordancias entre los relatos: P r z es el menor de los dos hermanos para los autores 
armenios, mientras que en el resto de fuentes se señala que era el mayor. El destino de 
Ohrmazd también es variable entre los autores, aunque lo más probable es que falleciera 
(ya fuera en batalla o asesinado). 

Esta guerra ha levantado diversas suspicacias sobre la efectiva coronación de 
Ohrmazd III, ya que no se han conservado testimonios numismáticos de su reinado. 
Para algunos investigadores, P r z fue nombrado rey de Persia después de la muerte de 
su padre y su hermano sería el usurpador o retador, argumentando esta teoría por la falta 
de monedas de Ohrmazd, por los 27 años de reinado otorgados a P r z por Łazar265 y, si 
fechamos el inicio del reinado de P r z en el 457, por el cambio de corona en sus 
representaciones monetales a partir del segundo año (SCHINDEL 2004:388-9, 411, 
LUTHER 1997:109). No obstante, existen tres documentos bactrianos de este período que 
arrojan algo de luz. En ellos, Kird r-wἳὄἳhὄ ὀΝ ( α α α )Ν ἳὂἳὄἷἵἷΝ ἵὁὀΝ ὈíὈὉlὁὅΝ
ἶiἸἷὄἷὀὈἷὅέΝἓὀΝὉὀὁ,ΝἷὅΝἶἷὅigὀἳἶὁΝἵὁmὁΝπα αϸ Ν(ξΝπ Ν+Ν αϸ Ν ΝὂmέΝ*P r z-
r st ḴlἷἳlΝἳΝἢ r ὐḵ) yΝαϸ α Ν(pm. hašt-w lg ?)266; en los otros dos, Kird r-wἳὄἳhὄ n 

                                                           
256 Š hn me XXXVII 1-21 (MOHL 1868 [reimp. 1976] [VI]:88, 90). 
257 Bal ἳm ΝἙἙΝἀἁΝ(ZOTENBERG 1869 II:127-128). 
258 Ἕ ὄ ὀἶ I/2:363 (REHATSEK 1892:363). 
259 ἓṢiš ΝVἙἙΝp. 197 (THOMSON 1982:242). 
260 Łἳὐἳὄ P arpec i §60 [108] (THOMSON 1991:159). 
261 Ἕὁvὅ ὅΝἒἳὅxὉὄἳὀἵ i I 10 (DOWSETT 1961:9). 
262 Ἕἳὅ ἶ ΝἀἂΝ(DE MEYNARD, DE COURTEILLE 1863:195). 
263 ἳ liἴ Νἃἅἁ-575 (ZOTENBERG 1900:573-575) 
264 Mo mal al-Tav r  IX 2 (MOHL 1842:114). 
265 Łἳὐἳὄ P arpec i §66 [118] (THOMSON 1991:171). 
266 Documento bactriano ck, lín. 2 (SIMS-WILLIAMS 2007:89). 
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ἷὅΝ φα α Ν (ξΝ Ν +Ν φα α Ν ὁΝ ὂmέΝ * hrmuzd-farrox ḴglὁὄiὁὅὁΝ ὂὁὄΝ
ἡhὄmἳὐἶḵ)Ν yΝ α Ν ( Ν +Ν α Ν ḴxἳὄΝ ἶἷΝ ἤ ἴḵ)267. Así pues, parece que tanto 
Ohrmazd como P r z asumieron el poder y Kird r-wἳὄἳhὄ n se alió con uno y otro, 
recibiendo honores de ambos (POTTS 2014:140 n.132; SIMS-WILLIAMS 2008a:93-4).  

Por otro lado, también existen algunos investigadores que han negado la historicidad 
de la huida de P r z con los heftalitas, tomando este relato como una imitación de la 
posterior escapada de Kav d con estos vecinos orientales (§18.1, SHAHBAZI 2004b; 
CHRISTENSEN 1944:289 n.5; MARQUART 1901:57; NÖLDEKE 1879a:117 n.3). No 
obstante, creemos que esta teoría está basada en una concepción errónea sobre la llegada 
o el surgimiento de los heftalitas y, por lo tanto, nosotros aceptamos la escapada de 
P r z a éstos como factible. Cabe destacar que Yazdgird II había sido derrotado por los 
kidaritas poco antes de su muerte (§14.8); por lo tanto, es lógico que P r z no buscase 
aliarse con los enemigos heredados de su padre, los kidaritas; sino con los adversarios 
de éstos, los heftalitas (BOSWORTH 1999:110 n. 283, una táctica paralela a ésta es la 
alianza de Husrav I con los turcos contra los heftalitas [§20.15]).  

Según Bal ἳm , P r z se encontraba en el ἥ ὅὈ ὀ antes de su fuga, aunque 
seguramente este dato esté condicionado por una información previa, ofrecida por este 
mismo autor, en la que se refiere a P r z como rey del ἥ ὅὈ ὀ, título que es otorgado a 
Ohrmazd III en ἳἴἳὄ  y en las obras de referencia (§14.11). Por otro lado, en su huida, 
es posible que P r z atravesase territorios controlados por los kidaritas, puesto que los 
heftalitas se han situado en ese período en el este de Bactria (SIMS-WILLIAMS 
2008a:93), o rest n (LITVINSKY 1996:138), or s n (SCHIPPMANN 2012) o 
Transoxiana, Bactria y el norte del or s n (BOSWORTH 1999:107 n.275). Cabe 
recordar que Bactria y o rest n se refieren a una misma región. El destino de P r z y 
la extensión del reino heftalita en los pasajes extractados varían ligeramente, 
dependiendo de la cantidad de datos que ofrezcan los autores: 

 
 ἳἴἳὄ  Nih yat al-Arab ἒ ὀἳwἳὄ  ἔἷὄἶ ὅ  ἐἳl ἳm  Ἕ ὄ ὀἶ 

or s n X      
o rest n X    X  
K bul/ 

K bulist n 
 X X    

a niy n/ 
Ζa n 

  X X   

Bal    X  X  
Bada šan     X  

ar est n     X  
 
Sorprendentemente, ἳἴἳὄ Ν ἷὅΝ ἷlΝ ήὀiἵὁΝ autor que menciona el ὁὄ ὅ ὀ. Por otro 

ladὁ,Ν ὅὉΝ ἳἸiὄmἳἵiὰὀΝ ὅὁἴὄἷΝ lἳΝ llἳmἳἶἳΝ ἶἷΝ ὈὄὁὂἳὅΝ ἶἷlΝ ὁ ὄἷὅὈ ὀΝ ὂὁὄΝ ὂἳὄὈἷΝ ἶἷlΝ monarca 
centroasiático puede suponer un cierto control heftalita de la zona. Bal ἳm  también 
otorga a los heftalitas el ὁ ὄἷὅὈ ὀ, mientras que ἒ ὀἳwἳὄ  lo delimita a la región 
ḴὈὁἵἳὄiἳḵΝἶἷlΝ a niy n, que aparece en ἔἷὄἶ ὅ  bajo el nombre de Ζa n. La zona de 

a niy n/Ζa n está situada al noreste de Termez, en la parte superior del río Sur an 
Darya, siendo pues la frontera noroeste del ὁ ὄἷὅὈ ὀ (STARK 2009:33 §85). Según 
ἒ ὀἳwἳὄ , los territorios heftalitas limitaban con Bal , aunque Bal ἳm  la incluye en su 
listado. La región de Bada šἳὀ (< pm. baṭidaxš,Ν ὈíὈὉlὁΝḴviὄὄἷyḵ) se sitúa al sur del río 
Oxus en su curso superior y al norte del Hindukuš. Nih yat al-Arab es la única obra que 

                                                           
267 Documento bactriano cl, lín. 1-2; documento bactriano cm, lín. 1-2 (SIMS-WILLIAMS 2007:89, 91). 
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especifica en concreto el supuesto destino de P r z, K bul, y ἒ ὀἳwἳὄ  añade la región 
de K bulist n a la esfera heftalita. El ar est n se localiza al inicio del rio Mor b, al 
este de Her t. Así pues, según las fuentes, parece que los heftalitas se habrían hecho 
fuertes cruzando el Oxus y estarían en contacto directo con los kidaritas en Bactria y los 
ἳl ἳὀΝ ἷὀΝ K bulist n y quizá en Gandh ra y Sw t. Nos ha llamado especialmente la 
atención que los territorios asignados a los heftalitas parecen casi rodear a los kidaritas.  

Por otra parte, la moneda de cambio que debe pagar P r z por el auxilio prestado 
por los heftalitas es territorial, aunque varía según las fuentes. La ciudad de (al-) lἳὃ ὀ 
fue cedida a los heftalitas según ἳἴἳὄ , Bal ἳm  y Nih yat al-Arab, si bien la 
localización de ésta presenta ciertos problemas. Mientras que podemos descartar 
totalmente la T lἳὃ ὀ de Qazvin por situarse en el noroeste de Irán, las T lἳὃ ὀ de 
G zg n (localización exacta desconocida, entre Bal  y Marv-R d y probablemente 
cercana a Maymanah, en el noroeste de Afganistán, BOSWORTH 1999:108 n.276) y de 

o rest n/Bala šan (la que apunta la Nih yat al-Arab) se presentan como posibles 
candidatas. Sea como fuere, ambas T lἳὃ ὀ se encuentran en territorios cisoxianos, 
hecho que ha inducido a pensar que los sasánidas nunca cruzaron el Oxus (BOSWORTH 
1999:108 n.276). Mientras que Ἕ ὄ ὀἶ utiliza el genérico T r n, seguramente 
designando territorios orientales o transoxianos; ἒ ὀἳwἳὄ  y ἔἷὄἶ ὅ  apuntan a Termez, 
ciudad transoxiana muy cercana a la desembocadura del río Sur an Darya en su 
confluencia con el Oxus. Para algunos investigadores, P r z entregó las ciudades, 
T lἳὃ ὀ y Termez (KLÍMA 1957:118). χἶἷmὠὅ,Ν ἔἷὄἶ ὅ Ν ἳñἳἶἷΝ V sehgerd ( دوی سه گ ), 
situado cruzando el Oxus, entre los ríos Wa šΝ yΝ KὁἸἳὄὀihὁὀ. Estas dos ciudades 
(Termez y V sehgerd) significarían una muestra de control territorial sasánida más allá 
del Oxus que creemos, como Bosworth, que no existió. Tal y como veremos en los 
puntos 16.2 y 16.10, pocos años después de este conflicto dinástico, P r z parece 
controlar o estar asociado con ciertas zonas de Bactria (Kadagst n/Kadag n), pero no 
supera el límite del Oxus. 

Problemático también es el nombre del monarca heftalita. Mientras que en la 
mayoría de fuentes aparece como anónimo, ἔἷὄἶ ὅ  y Bal ἳm  se aventuran a ofrecer su 
nombre como ἔἳ ὀ š y ušnew ὐ, respectivamente. ἔἳ ὀ š (نیش  ?sogd. ’n’yšp > فغ
Ḵἷὅὂὁὅὁḵ; TREMBLAY 2001:184), que comparte antropónimo con el último monarca 
heftalita según ἔἷὄἶ ὅ Ν (ώ20.15.11), fue sucedido en el trono por el mismo ušnew ὐ 
que menciona Bal ἳm . ušnew ὐ (que también aparece mencionado como χxšὉὀw r 
en las fuentes, ár. xšwnw’r [ ἳἴἳὄ ]; xšuw’n [ἒ ὀἳwἳὄ ]Ν ξ sogd. ’xš’wn / ’xšwnδ’r 
ḴreyḵνΝgὄέ α ?; TREMBLAY 2001:184; BRUNNER 2011; ENOKI 1959:42) será quién 
posteriormente mantenga duros combates con P r z, hasta la muerte de éste último a 
manos heftalitas (§16.12). Sin embargo, no existe ninguna prueba no literaria que 
confirme estos personajes, ya que en la mayoría de monedas heftalitas no aparece el 
ὀὁmἴὄἷΝ ἶἷlΝmὁὀἳὄἵἳ,Ν ὅiὀὁΝ Ν (ἳἴὄἷviἳὈὉὄἳΝ ἶἷΝ ἴἳἵὈὄέΝ α ,Ν hἷἸὈἳl[iὈἳ])Ν ὁΝ ἷlΝ ὈἳmgἳΝ
asociado a ellos,  (clasificado por GÖBL 1967 II:209 y IV:Tafel 14 como S2). El 
origen del tamga heftalita es curioso (ALRAM 2008:6-8; ALRAM, PFISTERER 2010:33-6; 
LERNER 2011a:50)μΝ ἳὂἳὄἷἵἷΝ ὂὁὄΝ ὂὄimἷὄἳΝ vἷὐΝ ἷὀΝ lὁὅΝ ἳl ἳὀΝ ἶἷΝ K bulist n a finales del 
siglo IV, aunque es abandonado y solo vuelve a surgir en una ocasión en una dracma de 
Khiṅgila emitido en Gandh ra (VONDROVEC 2008a:37 moneda 59A, 44 moneda 59A). 
No obstante, en la primera mitad del siglo V, aparecen en Bactria algunas monedas de 
un tal tṭgobaziniṭo ϸauo, es decir, rey Tobazini, imitando a Vahr m IV (388-399). El 
nombre de Tobazini sería un compuesto del túrquico Tupa o chin. Dubo 都播 o 都波, 
tribu túrquica bajo la esfera de los Ruanruan 蠕蠕, y - ,ΝvἳὄiἳὀὈἷΝἶἷΝ- ή- ΝξΝ
air. *zainiya-ka- ḴἵὁὀἸiἳἶὁΝ ἳḵνΝ ὂὁὄΝ lὁΝ ὈἳὀὈὁ,Ν ἷὅΝ ὂὁὅiἴlἷΝ ὃὉἷΝ ἷὅὈἷΝ ὂὄíὀἵiὂἷΝ ὂἳὅἳὅἷΝ ὉὀΝ
tiempo con los Tupa y, de ahí, su denominaciὰὀΝḴἴἳἼὁΝlἳΝὂὄὁὈἷἵἵiὰὀΝἶἷΝlὁὅΝἦὉὂἳḵΝ(SIMS-
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WILLIAMS 2010:137 § 472). Lo curioso de esas monedas es que utilizan el tamga  
(ALRAM 2008:15 monedas 38-40, 16 monedas 41-46) y, a partir de ese momento, el 
tamga se asocia únicamente con los heftalitas en Bactria y en Samarqand y no 
solamente lo encontramos en soporte numismático, sino también en diferentes objetos 
tales como sellos (con representación de un busto masculino acompañado por el tamga: 
LERNER 2011b:93 AA12.2[Hc072] y CAZZOLI, CERETI 2005:146 fig.10; sello con 
únicamente el tamga: CAZZOLI, CERETI 2005:146 fig.11). El uso del tamga  por estos 
dos pueblos ha sido visto –aunque con mucha cautela– por Alram y Pfisterer como un 
iὀἶiἵiὁΝἶἷlΝὁὄigἷὀΝἵὁmήὀΝἶἷΝἳl ἳὀΝyΝhἷἸὈἳliὈἳὅ,ΝἳὉὀὃὉἷΝgὁἴἷὄὀἳὅἷὀΝὠὄἷἳὅΝἶiἸἷὄἷὀtes y la 
relación entre ellos sea aún confusa (ALRAM, PFISTERER 2010:36).  
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16. P R Z I 
(457/9-484) 

 
 
 
 
 

16.1. REBELIÓN DE LOS ALBANOS Y GUERRA CONTRA PERSIA (ANTE 459-CA. 
463/4). 

 
16.1.1. EṢiš  y Movs s Dasxurancʽi. 

Mientras Ormizd III y Peroz mantienen una guerra civil (§15.1), el rey de los los 
χṢὉἳὀἽ ,ΝVἳΗ ,ΝὅἷΝὄἷἴἷlἳΝἵὁὀὈὄἳΝlὁὅΝὂἷὄὅἳὅΝdeclarando su independencia. Seguidamente, 
una vez que la paz se ha instaurado en Persia, el monarca albano se reafirma en su 
ὄἷvὉἷlὈἳ,ΝἵὄὉὐἳὀἶὁΝἷlΝὂἳὅὁΝἶἷΝΖ ὄΝyΝtrayendo consigo tropas de los mazk ut k . Además, 
se alía con once reyes de las montañas. 

Como respuesta a este conflicto y ante la imposibilidad de pactar la paz, Peroz envía 
mucho dinero al país de los xaylandurk , abre la Puerta de los alanos y hace la guerra a 
VἳΗ ΝἵὁὀΝὉὀἳΝgὄἳὀΝlἷvἳΝἶἷΝhὉὀὁὅέΝἓὅὈἳὅΝἴἳὈἳllἳὅΝὅἷΝἷxὈiἷὀἶἷὀΝἶὉὄἳὀὈἷΝὉὀΝἳñὁΝyΝlἳΝmἳyὁὄΝ
ὂἳὄὈἷΝ ἶἷΝ χlἴἳὀiἳΝ ὃὉἷἶἳΝ ἳὄὄἳὅἳἶἳέΝ ἔiὀἳlmἷὀὈἷ,Ν VἳΗ Ν ἶἷja la corona y se retira en 
solitario, aunque previamente ha conseguido que Peroz le otorgue mil familias a cambio 
de su madre y su propia hija. El conflicto dura en total cinco años.268 

 
© ἜἳΝgὉἷὄὄἳΝἵὁὀὈὄἳΝχlἴἳὀiἳΝἸὉἷΝlἳΝὂὄimἷὄἳΝἵἳmὂἳñἳΝmiliὈἳὄΝllἷvἳἶἳΝἳΝἵἳἴὁΝὂὁὄΝἢ ὄ ὐ,Ν

justo después de alzarse con la victoria en la lucha por el trono persa (459). Según se 
informa, la rebelión albana duró hasta el 463/4, antes del inicio de la guerra con los 
kidaritas (§16.5, GREATREX 1994:29-30; POURSHARIATI 2008:300 n.1725).  

VἳΗ Ν (ξΝ ὂmέΝ waṙṙag Ḵniño, jovenḵ), rey de Albania desde el año 444 hasta su 
propia abdicación, se rebela por cuestiones religiosas antes del 459, pero las fuentes no 
hablan de ningún enfrentamiento durante ese primer período del alzamiento; 
seguramente, a causa de la imposibilidad persa de hacer frente a la rebelión durante la 
guerra sucesoria entre Ohrmazd III y P r z. Pese a la desobediencia del monarca 
ἳlἴἳὀὁ,ΝὅὁὄὂὄἷὀἶἷΝὃὉἷΝἝὁvὅ ὅΝἒἳὅxὉὄἳὀἵ i asegure que este rey construyó una ciudad 
en Utik  ὂὁὄΝ ὁὄἶἷὀΝἶἷΝἢ ὄ ὐΝ (ώńἄέἁ)έΝἒἷὅὂὉὧὅΝ ἶἷΝ ἷὅὈἳΝ ὄἷὀὉὀἵiἳΝ ἶἷΝVἳΗ ,ΝχlἴἳὀiἳΝ ὀὁΝ
volverá a tener un monarca hasta pasados casi trἷiὀὈἳΝἳñὁὅ,ΝἵὉἳὀἶὁΝVἳΗἳgἳὀΝ ἙἙἙΝ (ἂἆἅ-
510) sea nombrado rey por orden de Vἳl xšΝ(ἂἆἂ-488). 

ἓlΝἷὅἵἷὀἳὄiὁΝἶἷΝlὁὅΝἵὁὀἸliἵὈὁὅΝὂἳὄἷἵἷΝὃὉἷἶἳὄΝὄἷἶὉἵiἶὁΝἳΝχlἴἳὀiἳμΝVἳΗ ΝἳὈὄἳviἷὅἳΝἷlΝ
ὂἳὅὁΝἶἷΝΖ ὄ,ΝἷὅΝἶἷἵiὄ,Νἒἳὄἴἳὀἶ,ΝyΝὅἷΝἳlíἳΝἵὁὀΝὁὀἵἷΝὄἷyἷὅΝἳὀὰὀimὁὅΝἶἷlΝἑὠὉἵἳὅὁΝy,Νmὠs 
importante, con los mazk ut k , asentados en el oeste del mar Caspio y al norte del río 
Kurá. Cabe destacar que, anteriormente, los mazk ut k  habían sido aliados de los 

                                                           
268 ἓṢiš ΝVII p. 197-199 (THOMSON 1982:242-243). Ἕὁvὅ ὅΝἒἳὅxὉὄἳὀἵ i I 10 (DOWSETT 1961:9-10). 



16. P r z I 

 

106 

persas, como en el caso de Sanatruk/ἥἳὀ ὅἳὀΝ(ώἆέἃ)έΝἢὁὄΝὁὈὄὁΝlἳἶὁ,Νἢ ὄ ὐΝἳἴὄἷΝlἳ Puerta 
de los alanos –el paso de Darial al norte de Georgia– y contrata como tropas 
mercenarias a los xaylandurk , posible tribu húnica caucásica que hacía relativamente 
poco había llevado a cabo razias a través de ese mismo paso (§14.3). Finalmente, ἢ ὄ ὐΝ
gana la batalla y reconquista el territorio que se había rebelado después de devastar 
Albania, aprovechando la abdicación de VἳΗ έ 
 

 
16.2. MEYAM, REY DEL KADAG, ES SÚBDITO DE P R Z (461/2 O 465/6). 

 
16.2.1. Documento bactriano ea. 

En una carta datada el año ἀἁλΝ(ἴἳἵὈὄέΝ Ν ’ ’ ’),ΝὉὀΝ ὈἳlΝἝἷyἳmΝ(ἴἳἵὈὄέΝ α ),Ν
ὄἷyΝἶἷlΝὂὉἷἴlὁΝἶἷΝKἳἶἳgΝ(ἴἳἵὈὄέΝ α α α Νϸα ),ΝἷὅΝḴgobernador del famoso y próspero 
rey de reyes Perozḵ (ἴἳἵὈὄέΝ α [α] Να Νπ Νϸαυα ϸα Ν α α )έ269 

 
© El documento bactriano nos proporciona el año de redacción: el 239. De Blois ha 

establecido el inicio de la era bactriana en el 223, por lo tanto, la conversión a nuestra 
era sería entre diciembre del 461 y enero del 462 (DE BLOIS 2006; SIMS-WILLIAMS 
2012b:24). Su cronología es aceptada por Sims-Williams (2007:17 n. 2); Vondrovec 
(2008a:29); Alram, Pfisterer (2010:22, 27), y Potts (2014:141), entre otros. No obstante, 
Schindel (2011a:7) rechaza dicha teoría y sitúa el inicio de la era en el 227, dando como 
resultado el año 465/6. 

 La figura de Meyam se ha relacionado con un busto masculino que aparece en un 
sello bajo el nombre bactriano ἶἷΝ υ(α )[ ]Ν M han (sello AB7.7 [Hc095], LERNER 
2011b:127-8; ALRAM, PFISTERER 2010:22). A su vez, esto se ha vinculado con Mehama 
(brah. mehama, mep n ; bἳἵὈὄέΝ ),Ν mὁὀἳὄἵἳΝ ἳl ὁὀΝ ὃὉἷΝ ἳὂἳὄἷἵἷΝ mἷὀἵiὁὀἳἶὁΝ ἷὀΝ lἳΝ
inscripción de Talaq n del 492/3 como mah ṣ hi Mehama, el gran rey Mehama 
(VONDROVEC 2008a:26; MELZER 2006:262-4). Si dicha identificación fuera correcta, el 
reinado de Meyam/Mehama se podría datar con seguridad desde ca. 461/2 hasta post 
492/3, aunque los territorios bajo su mando se habrían ampliado. Así pues, en un primer 
momento, Meyam/Mehama sería un vasallo local de los persas, asentado en el 
Kadag/KἳἶἳgὅὈ ὀΝ(ξΝὂἳhlέΝktk, ktkst’n en el sello I/143, GYSELEN 2007:224). Esta región 
estaría situada en el noὄἷὅὈἷΝἶἷΝἤ ἴ,ΝἷὀΝ ἷlΝ ὠὄἷἳΝἶἷΝἐἳ lan al sur de ἦ laq n (ALRAM, 
PFISTERER 2010:22)νΝὁΝἴiἷὀ,ΝἳlΝἷὅὈἷΝἶἷΝἤ ἴ,ΝἷὀΝlἳΝvἳllἷΝἶἷlΝὄíὁΝἣὉὀἶὉὐ,ΝἷὀΝlἳΝἵiὉἶἳἶΝἶἷΝ
*Warlu (ἴἳἵὈὄέΝ α α ,Ν α νΝ ἵhiὀέΝ Huolu 活路; YOSHIDA 2003:158; GRENET 
2006:147-8). Pocos años después, Meyam/ ἝἷhἳmἳΝ gὁἴἷὄὀἳὄíἳΝ ὂἳὄὈἷὅΝ ἶἷΝ ἕἳὀἶh ὄἳΝ
junto ἵὁὀΝlὁὅΝὁὈὄὁὅΝὄἷyἷὅΝἳl ἳn y, quizás, Talaq n (puesto que la inscripción del 492/3 
pertenece a ese lugar, pero no se han encontrado monedas suyas acuñadas allí). Si 
validamos la posibilidad de que Meyam/Mehama reinase en Talaq n al final de su 
regencia, éste se encontraría –de alguna manera– bajo la esfera heftalita (VONDROVEC 
2008a:32). Sea como fuere, el hecho de que Meyam sea un vasallo persa en el 461/2 en 
una región de la Bactriana implica un cierto control sasánida de la zona, dando a 
entender que los pueblos esteparios tendrían permiso para asentarse allí y ejercer cargos 
administrativos con el beneplácito persa (SIMS-WILLIAMS 2008a:93; ALRAM 2009:515; 
ALRAM, PFISTERER 2010:22, 27; POTTS 2014:141). Además, existe otro documento en 
el que este mismo personaje continua bajo la influencia sasánida años después (§16.10). 

Meyam no es solo rey del Kadag, sino que también es kadag-bid (bactr. α α Ν
Ḵgobernadorḵ, lit. Ḵseñor de la casa [real]ḵ, SIMS-WILLIAMS 2008a:98) del rey de reyes, 

                                                           
269 Documento bactriano ea, lín. 1-2 (SIMS-WILLIAMS 2007:109). 
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P r z. Pese a que cabe la posibilidad de que P r ὐΝὅὁlὁΝ ὅἷἳΝὉὀΝἷὂíὈἷὈὁΝ (ḴviἵὈὁὄiὁὅὁḵ),Ν
seguimos la teoría de que se trata dἷlΝmὁὀἳὄἵἳΝὂἷὄὅἳΝἶἷlΝmὁmἷὀὈὁ,Νἢ ὄ z I.  

 
 

16.3. VAṘ  CONSTRUYE UNA CIUDAD POR ORDEN DE P R Z (ANTE 463/4). 
 

16.3.1. Movs s Dasxurancʽi. 
ἐἳἼὁΝlἳὅΝὰὄἶἷὀἷὅΝἶἷΝἢἷὄὁὐ,ΝVἳΗ ΝἵὁὀὅὈὄὉyἷΝlἳΝἵiὉἶἳἶΝἶἷΝἢἷὄὁὐἳὂἳὈ,ΝὃὉἷΝἳἵὈὉἳlmἷὀὈἷΝ

se llama P artaw.270 
 
© La construcción de esta ciudad debe situarse antἷὅΝἶἷΝ lἳΝἳἴἶiἵἳἵiὰὀΝἶἷΝVἳΗ Ν ἙἙΝ

como rey de la Albania caucásica; por lo tanto, con anterioridad al 463/4. La ciudad, 
llamada P r z p t, ya existía previamente, aunque P r z ordenaría su reconstrucción y 
pasó a convertirse en la capital de Albania a finales del siglo IV o a inicios del siglo V 
(CHAUMONT 2011a; HEWSEN 1992:263 n. 174a). La ciudad está situada en el curso bajo 
del río Tartar, en la antigua provincia de Utik  (actualmente en Azerbaiyán), y tendría 
una importante función defensiva contra los pueblos de la estepas que atravesaban el 
Cáucaso, como indica la ἸὁὄὈiἸiἵἳἵiὰὀΝ llἷvἳἶἳΝ ἳΝ ἵἳἴὁΝ ὂὁὄΝ Kἳv ἶΝ ἙΝ ἳñὁὅΝ mὠὅΝ ὈἳὄἶἷΝ
(§19.16; BOSWORTH 1988). 

 
 

16.4. PROTESTAS PERSAS SOBRE LA COLABORACIÓN ROMANA EN LA PROTECCIÓN 

DE LAS PUERTAS CASPIAS (CA. 464/5). 
 

16.4.1. Prisco.  
Durante la embajada persa a los romanos en la que se anuncia la guerra kidarito-

persa (§16.5), se habla también de la frontera caucásica. Los persas argumentaban que 
Ḵera necesario que los romanos se preocuparan del fuerte de Iuroipaac, situado en las 
Puertas Caspias, costeándolo con dinero o que, por lo menos, enviasen tropas para 
protegerlo, para que no sólo los persas cargasen con el coste y la custodia del lugar, 
puesto que si no lo hacían, les llegarían males a manos de poblaciones vecinas 
fácilmente, no solo a los persas, sino también a lὁὅΝὄὁmἳὀὁὅḵέ271 χΝlὁΝὃὉἷΝḴlὁὅΝὄὁmἳὀὁὅΝ
respondieron que enviarían a alguien para hablar coὀΝ ἷlΝ mὁὀἳὄἵἳΝ ὂἳὄὈὁέΝ […Ν Y los 
romanos respondieron que], puesto que los persas habían iniciado la custodia del fuerte 
Iuroipaac y la guerra contra los hunos por su propia cuenta, no era justo pedirles 
ἶiὀἷὄὁḵέ272 

 
© Estas propuestas persas (hombres y dinero) son una reclamación habitual sasánida 

a los romanos, que se intensificará sobre todo en el siglo VI. Si bien es cierto que las 
puertas de penetración de los hunos o de poblaciones esteparias norcaucásicas se 
encuentran en territorios dominados por los persas (como es el caso de las regiones 
transcaucásicas), proteger estos pasos impedía la entrada de razias, no solo en tierra 

                                                           
270 Ἕὁvὅ ὅΝἒἳὅxὉὄἳὀἵ i I 15 (DOWSETT 1961:25). 
271 Prisc. 41, 1 (ed. BLOCKLEY 1983:346.9-15): α     υ πα  φ υ υ π   α π  

υ πυ  α α α  Ῥ α υ  π α  π α     φ υ α  α  
α α  , α   υ  < φ > απ  α  φυ α   υ α α ·   , 
  α  υ ,  α   ῾ α υ     πα   α  ᾳ  φ α . 

272 Prisc. 41, 1 (ed. BLOCKLEY 1983:346.19-27): π   α Ῥ α  π α    
α   α υα  · [...]  φυ α    υ πα  φ υ υ α   π  

 π   υ  π  φ  α  α υ   α  α α α  πα ’Να . 
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persa, sino también romana. Además, los sucesivos conflictos entre armenios y persas 
habían demostrado a los sasánidas la importancia de controlar estas incursiones (motu 
proprio o instigadas por terceros). Pese a que todo parece indicar que en esta fecha no 
existiría ningún pacto o tratado establecido, Josué menciona un anterior acuerdo de 
ayuda mutua, el cual pudo haberse concretado en el 441 bajo Yazdgird II273 (§14.1; 
LUTHER 1997:102-8, 114-5). Por otro lado, Prisco menciona que el argumento persa 
para pedir la ayuda romana es que sería ḴὂὁὄΝὅὉΝὂὄὁὂiὁΝἴiἷὀḵ, sin mencionar ningún tipo 
de compromiso previo (BLOCKLEY 1985b:66). Pese a que León I (457-474) se niega a 
ἳyὉἶἳὄΝ ἳΝ lὁὅΝ ὅἳὅὠὀiἶἳὅΝ ἷὀΝ ὅὉὅΝ ἶὁὅΝ ὂἷὈiἵiὁὀἷὅ,Ν ἳἵἷὂὈἳΝ ἷὀviἳὄΝ ἳΝ ὉὀΝ ἷmἴἳἼἳἶὁὄΝ ἳΝ ἢ ὄ ὐ,Ν
aunque esta delegación no será fructífera (§16.5), pese a que Bullough (1963:61) y Frye 
(1983a:321-2) afirman que esta embajada sí que llegó a algún tipo de acuerdo relativo al 
Cáucaso con los persas, obvian en este supuesto trato una de las demandas persas: la 
contribución romana para financiar la guerra contra los kidaritas. Por otro lado, sí que es 
cierto que el sucesor de León, Zenón (474-475, 476-491), pagó algún tipo de aportación 
a los persas, aunque sería de forma puntual y fiὀἳliὐὰΝ ἵὁὀΝ lἳΝ mὉἷὄὈἷΝ ἶἷΝ ἢ ὄ ὐΝ como 
supuesta represalia por no devolver la ciudad de Nísibis y por aceptar dinero del rebelde 
Ilo y el usurpador Leoncio en el 484 (GREATREX 1994:30).274 

La ayuda caucásica sería destinada al puesto fronterizo y de vigilancia de Iuroipaac, 
que aparece en §8.14 bajo el nombre de Biraparac (gr. απα ), situado seguramente 
cerca del paso de Darial, en el centro del Cáucaso, aunque Prisco afirma erróneamente 
que se encuentra no lejos de las Puertas Caspias (KETTENHOFEN 2011). 
 

 
16.5. GUERRA CONTRA LOS KIDARITAS (CA. 464/5-467/8). 

 
16.5.1. Prisco. 

La primera mención del conflicto entre kidaritas y persas nos llega gracias a las 
reclamaciones de éstos últimos a los romanos en una embajada del 464 o 465, en la que 
lὁὅΝ ὂἷὄὅἳὅΝ Ḵdecían que era necesario que los romanos los auxiliaran con dinero en la 
guerra contra los hunos llamados kidaritas, ya que sería ventajoso para los romanos que 
los persas vencieran, puesto que se impediría penetrar a ese pueblo en el imperio 
romanoḵέ275 Sin embargo, los romanos se negaron a ayudar, ya que los persas habían 
iὀiἵiἳἶὁΝḴla guerra contra los hunos por su propia cuentaḵΝyΝḴὀὁΝἷὄἳΝἼὉὅὈὁΝὃὉἷΝὂiἶiἷὄἳὀΝ
dinero a los romanosḵέ276 No obstante, los romanos concedieron enviar un delegado a 
tratar este asunto con ἷlΝmὁὀἳὄἵἳΝὂἷὄὅἳέΝἓlΝἷlἷgiἶὁΝἸὉἷΝḴConstancio, de clase consular y 
patricio, quien una vez obtenido el poder como prefecto por tercera vez, fue enviado 
como embajador a los persasḵέ277 

ḴCuando el enviado Constancio hubo esperado durante un cierto tiempo en Edesa, 
como ya he dicho, por el bien de la embajada, el monarca persa le concedió el permiso 
de entrada en sus territorios y ordenó que se presentara ante él, no en las ciudades, sino 
en las fronteras persas con los hunos kidaritas, pues se encontraba ocupado allí. Se 

                                                           
273 Josué el Estilita §8 (LUTHER 1997:39). 
274 Josué el Estilita §15 y §18 (LUTHER 1997:42-44).  
275 Prisc. 41, 1 (ed. BLOCKLEY 1983:346.15-18): α   α   α  α  π υ  π   
π  υ  π   α α  υ · α   φ  α   ,  
υ υ υ  υ  α    Ῥ α  α α  π α . 

276 Prisc. 41, 1 (ed. BLOCKLEY 1983:346.22-24): [...]  π   π   υ  π  φ  
α  α υ   α  α α α  πα ’Να . 
277 Prisc. 41, 1 (ed. BLOCKLEY 1983:346.24-27): π  πα   α  ,   

 πα  α  , π    πα  ᾳ α   πα  υ . 
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había iniciado una guerra contra éstos, la causa de la cual era que los hunos no estaban 
recibiendo los tributos que los anteriores gobernantes persas y partos les habían pagado. 
El padre del monarca había rechazado el pago del tributo e iniciado una guerra y la 
traspasó, junto con el reino, a su hijo. De manera que los persas, agotados por las 
luchas, quisieron poner fin a la disputa con los hunos mediante el siguiente engaño. 
Perozes (éste era el nombre del por aquel entonces rey persa) envió cartas a Cuncas, el 
líder de los hunos, diciendo que quería pactar una alianza, aceptando de buena gana la 
paz con él, y que daba como garantía a su propia hermana (pues resultaba que él era 
muy joven y todavía no era padre). Aceptando estos términos, Cuncas se casó, no con la 
hermana de Perozes, sino con otra mujer vestida de princesa, que el monarca persa 
había enviado prometiéndole que formaría parte de la realeza y tendría riquezas, 
siempre que no descubriese la treta; en cambio, si ella revelaba el engaño, sería 
asesinada como castigo, ya que el líder de los kidaritas no soportaría tener como esposa 
a una sirvienta, en vez de a una mujer noble. 

Pese a lo pactado, Perozes no disfrutó durante mucho tiempo de la traición al líder 
de los hunos; pues la mujer, temerosa, le reveló [a Cuncas] aquello que se había llevado 
a cabo, no fuera que el jefe del pueblo se enterase por otros de condición y le diese una 
muerte cruel. Cuncas, alabando a la mujer por su honestidad, continuó teniéndola como 
esposa; pero, queriéndose vengar de Perozes por su engaño, fingió que estaba en guerra 
con sus vecinos y que necesitaba, no hombres aptos para la guerra (ya que tenía un gran 
número de ellos), sino generales que la dirigiesen. Y Perozes le envió hombres 
escogidos. El líder de los kidaritas mató a algunos y mutiló al resto, enviándolos de 
nuevo a Perozes con el mensaje de que éste era el castigo por su traición. De esta 
manera, la guerra entre ellos dos se reavivó y lucharon duramente. Perozes recibió a 
Constancio en Gorga (pues es el nombre del lugar donde los persas habían acampado) y, 
tratándolo con cortesía durante algunos días, le despachó sin una respuesta satisfactoria 
a la embajadaḵ.278 

                                                           
278 Prisc. 41, 3 (ed. BLOCKLEY 1983:348.1-38): Ν Ν Ν  π υ Ν Ν   Ν
π α α,Ν Ν α  ,Ν Νπ α Νπ ,Ν Ν α Ν  Ν α Ν Ν Ν φ α Ν α  

πα ’Να Ν φ α Νπ α ,Ν Ν Ν α Νπ ,Ν  Ν Ν Ν Να Ν Ν α  Ν
Ν α Ν Ν α Ν π ,Ν ξπ Ν Ν π ρΝ α  υ α Ν α α Ν Ν Ν Ν

φ υ Ν Ν Ν  ,Ν Ν  π α Ν Ν Ν Ν α  Ν α Ν έΝ
  πα Ν Ν  φ υΝ α Ν πα Ν Ν π Ν π α Ν α  Ν  Ν

α α Νπα π Ν  πα , Ν α Ν α Ν π υ Ν Ν α Ν π  α Ν Ν Ν
Ν α Ν αφ ,Ν α  αΝ απ α α Ν Ν Ν ( Ν Ν Ν αΝ  Ν Ν

α )Ν π Ν Ν α Ν Ν Ν ,Ν Ν Ν π Ν α Ν Ν Ν π  Ν
υ α ᾳ π α Ν Ν α  Να  α υ  φ Ν( α Ν Να Ν α Ν υ α Ν
α  π Ν πα Ν α Ν πα α)έΝ Ν  π Ν Ν υ Ν α α Ν   υΝ

φ ,Ν ’Ν α Ν υ α αΝ α Ν α α ,Ν Ν  Ν α Ν π ,Ν
πα υ α Ν Ν Ν Ν α α π υ αΝ Ν α Ν α α Ν α  α α Ν ,Ν

υ αΝ  Ν π Ν α Ν Ν α ·  Ν α Ν Ν α Ν αΝ πα α Ν
Ν α Ν  Ν  έ Ν Ν π Ν  Ν Ν Ν Ν Ν

Ν π  π  Ν π Ν π α · α αΝ Ν  υ ,Ν π Ν  Ν  υ Ν π  Ν
πυ Ν Να Ν Ν α π  α Ν φ Ν α ,Ν Ν  έΝ   α Ν πα α Ν

Ν υ α αΝ Ν α  α Ν Ν Ν Ν α ,Ν α α Ν   υΝ Ν Ν
π Νπ Ν Ν υ Ν Ν π Ν α  Ν Ν  Νπ Ν Ν π ,Ν( υ Ν

Ν α  πα α Ν π )Ν  Ν α Ν α  Ν π έΝ   ’Ν α  α Ν Ν
Ν π έΝ α  Ν Ν  Ν α Ν Ν π ,Ν Ν  Νπα  Ν
Ν π π Ν πα α Ν Ν Ν π Ν α Ν Ν έΝ Να Να Ν  π Ν

πυ ,Ν α  Ν α έΝ ΝΓ ᾳ υ ,Ν(  Ν αΝ  , Νᾧπ Ν υ α Ν
Ν α Ν α π α )Ν Ν Ν  Ν Ν α  α Ν α Ν

φ φ Ν αφ Ν Ν Νπ  Νπ α Ν π έ 
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ἢὁὄΝήlὈimὁ,ΝἵὁὀὁἵἷmὁὅΝἷlΝἸiὀἳlΝἶἷlΝἵὁὀἸliἵὈὁΝgὄἳἵiἳὅΝἳΝὃὉἷΝἷὀΝἷlΝἂἄἅΝḴὉὀἳΝἷmἴἳἼἳἶἳΝ
persa llegó anunciando [a los romanos] que los hunos kidaritas habían sido vencidos por 
ellos y que su ciudad de Balaam había sido capturadaḵ.279 
 
16.5.2 Josué el Estilita. 

ἢἷὄὁὐἷὅ,ΝἷlΝὄἷyΝὂἷὄὅἳΝὃὉἷΝἷὅὈὠΝἷὀΝgὉἷὄὄἳΝἵὁὀΝlὁὅΝhὉὀὁὅΝἽyὁὀ yἷ,ΝὄἷἵiἴἷΝἶiὀἷὄὁΝἶἷ los 
romanos –que no tributo– para evitar que los hunos hagan devastación en suelo romano. 
Gracias a la ayuda económica romana, Perozes vence a los hunos, conquista gran parte 
de sus territorios y los incorpora al imperio persa.280 
 
16.5.3. M r  ibn Sulaym n. 

Después de conseguir el trono persa, P r z se lanza rápidamente a invadir las 
regiones turcas y ocupa muchas ciudades.281  
 

© Pese a que no hemos incluido a ŁἳὐἳὄΝP arpec i282 y a ἓṢiš 283 debido a que no 
mencionan explícitamente una guerra ni luchas contra los kidaritas, creemos que 
debemos mencionar la hipótesis que relaciona ciertos pasajes de tales autores con estos 
hechos. Según diversos investigadores, las informaciones sobre el envío de un grupo de 
ὀὁἴlἷὅΝἳὄmἷὀiὁὅΝἳΝἘὄἷvΝ(οΝἘἷὄ Ὀ)ΝyΝὅὉΝὂὁὅὈἷὄiὁὄΝliἴἷὄἳἵiὰὀΝἷὀΝἷl sexto año de reinado de 
ἢ ὄ ὐΝ ἵὁὄὄἷὅὂὁὀἶἷὀΝ ἳΝ ὉὀΝ ὂὁὅiἴlἷΝ ἵὁὀἸliἵὈὁ,Ν ἷὀΝ ἷlΝ ὃὉἷΝ lὁὅΝ ἳὄmἷὀiὁὅΝ ἳἵὈὉἳὄíἳὀΝ ἴἳἼὁΝ lἳὅΝ
órdenes persas contra los kidaritas (SCHINDEL 2006:680-1; LUTHER 1997:119). Dicho 
conflicto se habría iniciado en el 457 y duraría hasta el 462/3. Siguiendo esta datación, 
ἜὉὈhἷὄΝ ὂὄὁὂὁὀἷΝ ἳἶἷlἳὀὈἳὄΝ ἷlΝ ὂἳἵὈὁΝ ὀἳὄὄἳἶὁΝ ὂὁὄΝ ἢὄiὅἵὁΝ ἷὀὈὄἷΝ ἢ ὄ ὐΝ yΝ ἑὉὀἵἳὅΝ ἳlΝ ἂἄἀ,Ν
mientras que la visita de Constancio la mantiene en el 464/5, una vez reanudado un 
nuevo episodio de hostilidades en oriente, y piensa que una derrota persa tendría lugar 
en torno al 465, situando el cautiverio de Kav d entre el 465 y el 467 (LUTHER 
1997:119-20). 

La primera referencia directa al conflicto entre kidaritas y persas la recibimos 
mediante el informe de una embajada sasánida a los romanos, datada en torno al 464/5. 
En ella, los persas mencionan que se encuentran envueltos en luchas con los kidaritas y 
ὃὉἷΝὉὀἳΝviἵὈὁὄiἳΝὂἷὄὅἳΝ ḴἴἷὀἷἸiἵiἳὄíἳḵΝ ἳΝ lὁὅΝ ὄὁmἳὀὁὅνΝὂὁὄΝ ὈἳὀὈὁ,Ν ἷὅὈὁὅΝήlὈimὁὅΝἶἷἴἷὄíἳὀΝ
contribuir con los costes militares. La respuesta romana ante la exigencia persa es 
negativa según Prisco: los kidaritas les quedaban muy lejos a los romanos como para 
considerarlos un peligro directo. Sin embargo, para Josué, los persas sí que recibían una 
contribución monetaria romana, hecho que les habría permitido a los persas hacer la 
guerra a los hunos y proteger a los romanos, tal y como hemos apuntado anteriormente 
(§16.4). Este pago estaría estipulado en 300 hombres armados y con caballos o 300 
estateros en lugar de cada soldado. Esa contribución no estaba considerada un tributo y 
era muy usual que el monarca persa enviara embajadas para pedir oro 284  (LUTHER 
1997:101-8). El énfasis que pone Josué en aclarar que no se trata de un tributo estaría en 
relación –quizás– con un intento persa de convertir el pago puntual en regular 
(BLOCKLEY 1985b:66-7). Por otro lado, ya que en la embajada descrita por Prisco 
también se trata de las fronteras caucásicas –que sí que afectaban de lleno a los 

                                                           
279 Prisc. 51, 1 (ed. BLOCKLEY 1983:360.17-19): πα  α   π α υ α  

α α  υ  π’Να  α α  α  α α  π  α  π π α .  
280 Josué el Estilita §9-10 (LUTHER 1997:39). 
281 Ἕ ὄ ΝiἴὀΝἥὉlἳym ὀΝf.160a (GISMONDI 1899:35). 
282 ŁἳὐἳὄΝἢ ἳὄὂἷἵ iΝώἄί-61 [108-110] (THOMSON 1991:159-161). 
283 ἓṢiš ΝVἙἙΝp. 199 (THOMSON 1982:243). 
284 Josué el Estilita §8 (LUTHER 1997:39). 
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romanos, pese su poco interés en ellas a causa de otros problemas más directos del 
imperio romano–, se acuerda enviar un delegado a Persia (§16.4). Para Luther, este 
legado se dirige a ἢ ὄ ὐ para discutir un posible apoyo económico romano contra los 
kidaritas, no para debatir sobre la frontera caucásica (LUTHER 1997:113, en contra de la 
opinión manifestada en BULLOUGH 1963:61 y FRYE 1983a:321-2). Sea como fuere, 
parece que el delegado romano marcha sin haber llegado a ningún acuerdo (para otras 
hipótesis §16.4). 

Según Prisco, Constancio fue elegido como embajador; sin embargo, el autor griego 
comete un error en la identificación del personaje. El verdadero embajador fue 
Constantino (gr. α ),ΝἵὁὀἵlὉὅiὰὀΝἷxὈὄἳíἶἳΝmἷἶiἳὀὈἷΝlἳΝἵὁmὂἳὄἳἵiὰὀΝἶἷlΝcursus 
honorum ofrecido por Prisco con informaciones proporcionadas por otros autores y con 
los Fasti Consulares. Constantino fue Praefectum Praetorium per Orientem en los años 
447 (I), 456 (II) y 459 (III); cónsul en el 457 y patricio y embajador en el 464/5, hechos 
que encajan con las magistraturas enumeradas por el autor en lengua griega 
(MARTINDALE 1980:317-8). Prisco nos informa de que Constantino se encontraba en 
Edesa (gr.  ), ciudad muy cercana a la frontera romano-persa en Mesopotamia, 
hasta que ἢ ὄ ὐ le concedió la entrada y se reunió con él en su campamento. Esta base 
de operaciones persa estaba ἷὀΝἕὁὄgἳΝ(gὄέΝΓ α),Νque se ha relacionado con la región 
ἶἷΝ ἕὁὄg ὀήἘiὄἵἳὀiἳΝ yΝ ὃὉἷ, según algunos investigadores, debería distinguirse de la 
ἵiὉἶἳἶΝ ἶἷΝ Γ Ν ἶἷΝ ἢὄὁἵὁὂiὁΝ (ENOKI 1959:6 n. 2; LUTHER 1997:119, aunque BÖRM 
ἀίίἅμἀίἂΝ ἵὄἷἷΝ ὃὉἷΝ Γ αήΓ Ν ὅὁὀΝ lὁΝ miὅmὁνΝ ὅobre Gorgo §16.9). Otros 
investigadores creen que el campamento de ἢ ὄ ὐ estaría situado concretamente en o 
cerca de la ciudad de Yazdgird II, K m ὅήṣἳhὄἷὅὈ ὀ- Ν YἳὐἶgiὄἶΝ ἷὀΝ ἕὁὄg ὀΝ (ώńἂέἁνΝ
POTTS 2014:142). 

Los tres autores tratados difieren en el etnónimo de los enemigos persas: Prisco 
menciona a los hunos kidaritas (remitimos al anexo III. Listado etnográfico) y Josué a 
los kyon ye, mientras que M r  hace lo propio con unos anacrónicos turcos. No 
obstante, existe un problema con Josué y es que su texto ha sido enmendado en 
diferentes ocasiones por investigadores modernos. Así pues, Wright –siguiendo a 
Nöldeke– propuso leer kuš n ye/ḳ š n y , aunque Nöldeke se desdijo posteriormente 
de su anterior afirmación y planteó ver aquí a los quionitas (WRIGHT 1882:7 §9; 
NÖLDEKE 1882:686; LUTHER 1997:110 n.47; POTTS 2014:141-2 y 142 n.143-4). Sin 
embargo, Wan cree que la versión de Wright es la lectura correcta y que Josué utiliza 
kuš n ye para los kidaritas y hun ye/hunn y  para los heftalitas (WAN 2012:285-6). Por 
otro lado, Luther afirma que los kyon ye son los heftalitas y que son ellos los enemigos 
de P r z en el relato de Prisco (LUTHER 1997:110, 118-9). Estas dos identificaciones 
(kidaritas o heftalitas) también influyen en los estudios sobre Cuncas. El nombre del 
monarca y su identificación ha generado diversos debates, ya que Cuncas (< tu. *X n-
qan ḴὃἳὀΝἶἷΝlὁὅΝhὉὀὁὅḵΝὁΝ*X(y)un-qan ὈíὈὉlὁΝḴὃἳὀΝἶἷΝlὁὅΝquionitasḵ,ΝἶiὅimilἳἵiὰὀΝiὀiἵiἳlΝ
de la x en k [TREMBLAY ἀίίńμńἆἆ]νΝgὄέΝ α ) se ha relacionado con el nombre del 
rey de los heftalitas, A šὉὀw ὄή Ὁšὀἷv ὐ, que aparece en los puntos §16.9 y §16.12 
(NÖLDEKE 1879a:123 n. 4). Así pues, si aceptamos esta analogía, Cuncas y 
A šὉὀw ὄή Ὁšὀἷv ὐ serían un mismo personaje –heftalita–, hecho que nos haría 
preguntarnos si las tres grandes guerras de P r z en oriente habrían sido solo contra los 
heftalitas (algunos investigadores creen que así fue como BIVAR 2012; SCHIPPMANN 
1990:44; YU 2011b:89). Hemos de añadir, además, que otros proponen a Cuncas como 
hiἼὁΝἶἷΝKiἶ ὄἳΝ (NARAIN 1994:172) o plantean identificar a los enemigos persas como 
ἳl an (CRIBB 2010:116-7; rechazado por ALRAM, PFISTERER 2010:27 y POTTS 2014:142 
n. 148). Todas estas posibilidades unidas a la falta de datos crean una cuestión difícil de 
resolver; aun así, nosotros apoyamos la teoría de que esta guerra fue contra los kidaritas. 
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Según Prisco, la guerra tiene lugar por la negativa persa de efectuar el pago 
tributario estipulado a los kidaritas. Durante mucho tiempo, ese pasaje se entendió al 
revés, i.e. los kidaritas pagarían a los persas. No obstante, Blockley reinterpretó la 
información de manera acertada: tiene sentido que Yazdgird II rompiera con el 
ḴὈὄἳἶiἵiὁὀἳlḵΝὈὄiἴὉὈὁΝἳΝlὁὅΝhὉὀὁὅ,ΝhἷἵhὁΝἷὀΝὄἷlἳἵiὰὀΝἵὁὀΝlὁὅΝἷὀἸὄἷὀὈἳmiἷὀὈos de Yazdgird 
II contra los kuš ὀήἽiἶἳὄiὈἳὅΝyΝὅὉὅΝὅὉἵἷὅivἳὅΝἶἷὄὄὁὈἳὅΝἳὀὈἷΝὧὅὈὁὅΝ(ώńἂέ2-3, §14.6, §14.8; 
BLOCKLEY 1983:396 n.163; LUTHER 1997:112, 118; WAN 2012:285-6; en contra 
SCHIPPMANN 2012; ZEIMAL 1996:125). Sin embargo, concretar el origen de esta 
contribución monetaria resulta más complicado y Grenet (2002a:209) ha propuesto que 
se iniciaría con la conquista kidarita del Kuš ὀšἳhὄέΝἜἳΝmἷὀἵiὰὀΝἶἷΝlὁὅΝὂἳὄὈὁὅΝὅἷΝhἳΝviὅὈὁΝ
como un recuerdo del tributo que Partia debía pagar a los Da Yuezhi 大月氏 o de la 
conquista del reino indo-parto de Gondofares por los kuš ὀ (WAN 2012:285-6). Potts 
(2014:143), por su parte, acepta el tributo persa a los kidaritas, pero entiende 
erróneamente la continuación del pasaje: para este investigador, Cuncas muere y es el 
hijo de éste quien hereda el conflicto con los persas –además de la corona kidarita– y 
quien se casa con la princesa-sirvienta, obviando que Prisco en todo momento identifica 
ἳΝἑὉὀἵἳὅΝἵὁmὁΝἷlΝἷὀἷmigὁΝἶἷΝἢ ὄ ὐέ El engaño de la princesa y la sirvienta no es más 
que una leyenda, paralela a la de Cambises y Amasis, narrada ya en Heródoto 285 
(SCHINDEL 2006:681 n.63). 

ἢἳὄἷἵἷΝ ὃὉἷΝ ἷὅΝ ἷlΝ ὂὄὁὂiὁΝ ἢ ὄ ὐ quien pide en primer lugar la paz a causa de la 
extenuación persa en el conflicto, hecho que podría implicar una posible derrota 
sasánida en torno al 464/5 (SCHINDEL 2006:681; SCHIPPMANN 2012). Pese a la tregua, 
Cuncas hace ver que está en guerra con un pὉἷἴlὁΝvἷἵiὀὁΝὂἳὄἳΝvἷὀgἳὄὅἷΝἶἷΝἢ ὄ ὐνΝὀὁΝ
obstante, es probable que esta amenaza no fuera tan ficticia como el relato quiere hacer 
creer, ya que pocos años antes se había iniciado el surgimiento y el inicio expansivo de 
los heftalitas en Bactria, territorio perteneciente a los kidaritas. Un claro ejemplo del 
fortalecimiento heftalita a partir de la década del 450 es el envío de su primera 
embajada al emperador Wen(cheng) 文(成) (452-466) de los Tuoba Wei 跋魏 en el 
456.286 Las guerras kidarito-persas de Yazdgird II y la expansión heftalita dividirían en 
dos el imperio kidarita: una parte se situaría en el sur, mientras que la otra estaría en 
Sogdiana. Esta última sufrió un aumento demográfico con la llegada de gentes de 
Bactria y un período de reforzamiento defensivo a partir del 440 hasta el 470. Estos dos 
factores han sido asignados a los kidaritas (DE LA VAISSIÈRE 2005b:108-10; GRENET 
2005b; GRENET 2002a:208-9), aunque también a los heftalitas (en DE LA VAISSIÈRE 
2003 [2007]:128-9 propone adelantar la conquista heftalita de la Sogdiana a antes de las 
guerras heftalito-persas y asignar a los heftalitas parte del crecimiento de la región). 
Cabe destacar, sin embargo, que nos encontramos en un periodo convulso no solo por la 
guerra kidarito-persa y el surgimiento de los heftalitas, sino también por las guerras de 
lὁὅΝgὉὂὈἳὅΝyΝlὁὅΝἳl an y las conquistas de estos últimos en el Punj b, que coinciden en el 
tiempo con los pasajes estudiados (durante el reinado de Skandagupta, ca. 455-467/8). 

Sea como fuere, la guerra kidarito-persa se reinicia después de la venganza de 
Cuncas y acaba con la victoria sasánida en el 467/8, tal y como también apunta Josué. 
Se ha especulado con la posibilidad de que existiese una alianza heftalito-persa contra 
los kidaritas, ya que los heftalitas se apropiaron de muchos de los territorios controlados 
anteriormente por los kidaritas (WAN 2012:284-5; GRENET 2002a:211 n.13; ZEIMAL 
1996:126; HARMATTA 1969:394), aunque cabe recordar que el rey del Kadag seguiría 
bajo la esfera sasánida en el 474/5 (§16.10). Prisco informa de que los sasánidas habían 

                                                           
285 Herod. III 1 (ed. ROSÉN 1987:253.1-254.3). 
286 Weishu 5 (YU 2013:333; 2014a:647 n. 390). Tongdian 193 (YU 2014a:646-647). 
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ἵὁὀὃὉiὅὈἳἶὁΝ yΝ ἶἷὅὈὄὉiἶὁΝ lἳΝ ἵἳὂiὈἳlΝ ἽiἶἳὄiὈἳΝ ἶἷΝ ἐἳlἳἳmΝ (gὄέΝ α α ),Ν para la que se 
barajan diversas localizaciones o asimilaciones: que se trate de Bal  (HARMATTA 
1969:391-2; ZEIMAL 1996:125-6; GRENET 2002a:211 n.13); que sea la provincia de 
ἐἳlx ὀΝ en TürkmenbaΒi (MARQUART 1901:214; GREATREX 1994:47) y que, por lo 
tanto, los kidaritas ya hubieran sido expulsados por los heftalitas de gran parte de 
Bactria en el 467/8 (ENOKI ńλἃλμἁἄν 1969:22); o que se encuentre cercana a Marv 
(LUTHER 1997:120 n.81). No obstante, tal y como apunta Grenet (2002a:211 n.13), 
ἐἳlx ὀΝὅἷΝhἳΝἷὃὉiὂἳὄἳἶὁΝἳΝἙgἶyἽἳlἳ,ΝὉὀΝἸὉἷὄὈἷΝἶἷΝὧὂὁἵἳΝὂἳὄὈἳΝἵἷὄἵἳὀὁΝἳlΝmἳὄΝἑἳὅὂiὁΝyΝ
que difícilmente podría ser una capital kidarita, ya que se trata de una fortificación 
aislada. Otro de los problemas que se une a la localización es la asimilación de Balaam 
con la Boluo 薄羅 de las fuentes chinas, que aparece mencionada como una ciudad 
kidarita y cuya localización también se equipara a Bal ,Νἐἳlx ὀΝὁΝὉὀἳΝἵiὉἶad al oeste de 
ἐ miy ὀΝ (HARMATTA 1969:392; ZEIMAL 1996:125; MARQUART 1901:214; SPECHT 
1890 [reimp. 2007]:12 n. 2).  

ἓὅὈἳΝ viἵὈὁὄiἳΝ ὂἷὄὅἳΝ ὅἷΝ hἳΝ ὄἷlἳἵiὁὀἳἶὁΝ ἵὁὀΝ ὉὀἳΝ mὁὀἷἶἳΝ yΝ ὉὀΝ ὅἷllὁΝ ἶἷΝ ἢ ὄ ὐέΝ La 
mὁὀἷἶἳΝἷὅΝὉὀἳΝὄἳὄἳΝὂiἷὐἳΝἶἷΝὁὄὁ,ΝἳἵὉñἳἶἳΝὅἷgὉὄἳmἷὀὈἷΝἷὀΝἐἳl Νὅiguiendo el prototipo 
ἽiἶἳὄiὈἳΝἶἷΝἶiὀἳὄἷὅΝἶἷΝἵὁὂἳέΝἓὀΝἷllἳ,Νἢ ὄ ὐΝes representado con su segunda corona y con 
la leyenda en ἴἳἵὈὄiἳὀὁΝ π ( )  ϸαυα Ν ϸα Ν Ḵἢἷὄὁὐ,Ν ὄἷyΝ ἶἷΝ ὄἷyἷὅḵέΝ Esta segunda 
ἵὁὄὁὀἳΝ ἶἷΝ ἢ ὄ ὐΝ aparece después de su victoria sobre Ohrmazd III (459, §15.1) y se 
extiende en el tiempo hasta la derrota persa a manos heftalitas del 474, momento en el 
que la ceca de ἐἳl  se perdería a favor de los heftalitas (§16.9; CRIBB 2010:97, 114; 
ALRAM, PFISTERER 2010:23). Así pues, la victoria sasánida sobre los kidaritas entra 
ἶἷὀὈὄὁΝ ἶἷlΝ ὂἷὄiὁἶὁΝ ὈiὂὁlὰgiἵὁΝ ἶἷΝ lἳΝ ὅἷgὉὀἶἳΝ ἵὁὄὁὀἳΝ ἶἷΝ ἢ ὄ ὐΝ y,Ν ὅiΝ ὈὁmἳmὁὅΝ ἐἳlἳἳmΝ
ἵὁmὁΝ ἐἳl ,Ν ἶἷmὁὅὈὄἳὄíἳΝ lἳΝ ἵὁὀὃὉiὅὈἳΝ ἷἸἷἵὈivἳΝ ἶἷΝ lἳΝ ἵἳὂiὈἳlΝ ἽiἶἳὄiὈἳ,Ν ἸἷἵhἳὀἶὁΝ ἳὅíΝ lἳΝ
moneda en torno al 467/8, momento en el que Prisco anuncia la captura de la ciudad. 
ἢὁὄΝὁὈὄἳΝὂἳὄὈἷ,ΝἷὀΝἷlΝgὄἳὀΝὅἷllὁΝἶἷΝἢ ὄ ὐΝἳὂἳὄἷἵἷΝὀὉἷvἳmἷὀὈἷΝἷlΝὈíὈὉlὁΝŠ h n Š h r n 
ud An r n,Ν ὈiὈὉlἳὈὉὄἳΝὃὉἷΝhἳἴíἳΝ ὅiἶὁΝ ἳἴἳὀἶὁὀἳἶἳΝἶἷὅὂὉὧὅΝἶἷΝṣ ἴὉhὄΝ ἙἙἙΝ (ἁἆἁ-388). El 
hecho de retomar este epíteto se ha visto como una muestra de la victoria ἶἷΝἢ ὄ ὐΝὅὁἴὄἷΝ
los kidaritas en Bactria y la anexión de parte de esos territorios delΝ ḴAn r nḵΝ ἷὀΝ ἷlΝ
467/8, tal y como menciona Josué (SKJÆRVØ 2003; ERRINGTON, CURTIS 2007:88; WAN 
2012:279). Además, son muy destacables las relaciones sino-persas durante esta guerra: 
posteriores a las embajadas del 455 287  y del 461 288 , sabemos que llegaron dos 
delegaciones persas (Bosi 波 ) al emperador Xianwen 獻文 de los Tuoba Wei 跋魏 
(465-471), situados en Pingcheng 城 (actualmente Datong 大 ), en el 466289 y en el 
468290, que corresponden en el tiempo al intermedio y al final del conflicto kidarito-
persa (ECSEDY 1979:155). Lamentablemente, nos faltan datos para determinar qué ruta 
tomaron durante la guerra en el 466 y si la embajada del 468 sirvió también para 
informar a los chinos de la victoria sasánida sobre los kidaritas, tal como sucedió con la 
delegación enviada a los romanos. Por otra parte, sabemos que la conquista de Balaam 
no representó el fin total de los kidaritas. Algunos de éstos resistieron hasta el 477 en 
ἥw Ὀ o el Punj b, enviando embajadas a los Tuoba Wei 跋魏 hasta que se vieron 
expulsados nuevamente o conquistados por los heftalitas291 (ENOKI 1959:27, 1969:23). 
Más complejo es el caso de la Sogdiana y Samarqand, también bajo la esfera kidarita: 
embajadas de Sute 粟特 (Sogdiana) llegaron a los Tuoba Wei 跋魏 entre el 435 y el 

                                                           
287 Weishu 5 (YU 2013:333). 
288 Weishu 5 (YU 2013:334). 
289 Weishu 6 (YU 2013:334; 2014a:619 n. 224). 
290 Weishu 6 (YU 2013:335; 2014a:619 n. 224). 
291 Weishu 7A (YU 2014a:638 n. 332).  
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479 292  (435-480 para THIERRY 2007:155 n. 69), mientras que Xiwanjin 悉萬斤 
(Samarqand) envió embajadas desde el 473 hasta el 509293  (468-509 para THIERRY 
2007:155 n. 69), año en el que estas últimas cambian y empiezan a presentarse a sí 
mismas como heftalitas (THIERRY 2007:155; GRENET 2002a:210-1; DE LA VAISSIÈRE 
2005b:108-111; KUWAYAMA 2002:128-9; NARAIN 1994:172; ENOKI 1959:27). Para 
Enoki (1959:27), esto significa que la Sogdiana habría sido ocupada ya por los heftalitas 
entre el 473 y el 479, aunque existiría libertad para enviar delegaciones a China (YU 
2014b:40 amplía el margen a ca. 460-470); mientras que Kuwayama plantea que 
Samarqand estuvo libre del yugo de los heftalitas hasta el 509, añadiendo que el lapso 
temporal entre la primera embajada heftalita a los Tuoba Wei 跋魏 del 456294 y la 
siguiente del 507295 indicaría el tiempo en el que este pueblo estaría conquistando la 
Sogdiana e inmiscuido en guerras en el or ὅ ὀΝyΝἐἳἵὈὄiἳΝ(KUWAYAMA 2002:128). 
 

 
16.6. LOS SARAGUROS INVADEN PERSIA ATRAVESANDO EL CÁUCASO (CA. 467). 

 
16.6.1. Prisco. 

ḴἜὁὅΝὅἳὄἳgὉὄὁὅ,ΝhἳἴiἷὀἶὁΝἳὈἳἵἳἶὁΝyἳΝἳΝ lὁὅΝἳἵἳὈiὄὁὅΝyΝἳΝὁὈὄὁὅΝὂὉἷἴlὁὅ,ΝhiἵiἷὄὁὀΝὉὀἳΝ
campaña contra los persas. Primero, llegaron a las Puertas Caspias y, descubriendo que 
se había establecido un fuerte persa allí, tomaron otro camino, por el cual llegaron a 
Iberia, devastaron su territorio e invadieron Armenia. En consecuencia, los persas, 
conocedores de esta incursión además de [estar] en guerra con los kidaritas desde hacía 
tiempo, enviaron una embajada a los romanos y les pidieron que les dieran dinero o 
hombres para la guarnición del fuerte Iuroipaac. Decían, como muchas veces habían 
mencionado en sus embajadas, que el territorio de los romanos se mantenía libre de 
devastación gracias a que ellos [los persas] hacían frente a las luchas y no permitían la 
entrada a pueblos atacantes bárbaros. Cuando [los romanos] respondieron que cada uno 
tenía que luchar por su propia tierra y ocuparse de su propia defensa, [los persas] 
volvieron a su territorio sin conseguir nadaḵέ296 Sabemos que poco después de esta 
delegación, durante el conflicto lazo-suano, ḴlὁὅΝ ὂἷὄὅἳὅΝ yΝ lὁὅΝ íἴἷὄὁὅΝ […]Ν ἷὅὈἳἴἳὀΝ
ὁἵὉὂἳἶὁὅΝlὉἵhἳὀἶὁΝἵὁὀὈὄἳΝὁὈὄὁὅΝὂὉἷἴlὁὅḵέ297 

 
© Para la migración de los ávaros y los ataques en cadena de los ávaros a los 

sabiros, de los sabiros a los onoguros, oguros y saraguros y de éstos últimos a los 
                                                           
292 Weishu 4A (embajadas del 435, 437 y 438), 4B (embajada del 444), 5 (embajada del 457), 6 (embajada 
del 467) y 7A (embajadas del 474 y 479; YU 2013: 331-332, 334-336; 2014a:617 n. 211). 
293 Weishu 7A (embajadas del 473, 476 y 479), 7B (embajadas del 480 y 491) y 8 (embajadas del 502, 
507 y 509; YU 2013: 335-338; 2014a:614 n. 192). 
294 Weishu 5 (YU 2013:333; 2014a:647 n. 390). Tongdian 193 (YU 2014a:646-647). 
295 Weishu 8 (YU 2013:337). 
296  Prisc. 47, 1 (ed. BLOCKLEY 1983:352.1-354.14):  α υ  Ἀ α  α    
π  π  α  υ . α  π   π   α π α  πα  π α · α  φ υ  

  α α  α α   α   π , ’Ν  π   α    
 α  υ  α   Ἀ  α α ·  α  π   π   α   

π α  α  υ  α  α  α υ υ   φ  πα  Ῥ α υ  π α α  α  α  
α α φ  α  α   α  π  φυ α   υ πα  φ υ υ, α  , π  

α  π   π υ , , α  φ α   α  α   υ   
π α  α α π  ,   Ῥ α   α  α.   π α  

 α    α  π α α   φ α  φ υ  π α , π  π α  
πα υ α . 

297 Prisc. 51, 1 (ed. BLOCKLEY 1983:358.11-13): α   α   [...] π     
πα  . 
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acatiros remitimos al excurso §V.l; además, para una descripción de estos pueblos, 
véase III. Listado etnográfico.  

La llegada de los saraguros marca el inicio de la venida de tribus llamadas 
ḴὁgήὄiἵἳὅḵΝἳΝlἳὅΝἷὅὈἷὂἳὅΝponto-caspias (GOLDEN 2011c:137). Antes de este ataque a los 
persas, los saraguros, asentados por su migración en las estepas pónticas al norte del 
Cáucaso, habían conquistado a los acatiros y a otros pueblos de los que Prisco no 
proporciona el nombre. Para Golden (1980a:30), los saraguros habrían incorporado a su 
tribu a los hunos acatiros; aunque, para Sinor (1994a:191), ese hecho quedó reducido a 
una tentativa y, para Maenchen-Helfen (1973:437), es significativo que los acatiros 
fueran libres poco tiempo después, ambos basándose en que ese pueblo aparece 
posteriormente en Jordanes sin ser súbdito de nadie. 

Cabe destacar que los saraguros ya habían presentado una embajada a los romanos y 
habían pactado un acuerdo de amistad con ellos en el 463. Para Maenchen-Helfen 
(1973:437), esto significaría que los saraguros habían avanzado hasta el Don y el 
Dnieper durante un breve período de tiempo. Pese a las buenas relaciones saraguro-
romanas, sus contactos con los persas fueron muy distintos. Los saraguros decidieron 
atacar Persia, aunque no podemos afirmar con rotundidad si esta decisión fue propia o 
fomentada por los romanos (GOLDEN 1980a:30 deja entrever esa posibilidad). Una vez 
que los saraguros iniciaron su ataque contra Persia, parece que escogieron la ruta de las 
Puertas Caspias. No obstante, se encontraron con un fuerte persa en el paso, 
seguramente la fortificación de Darband, iniciada por Yazdgird II (§14.10) y reforzada 
ὂὁὄΝἢ ὄ ὐΝ(§16.14, GREATREX, LIEU 2002:263, n. 27). Este hecho les obligó a cambiar 
de ruta y dirigirse al Paso de Darial, para seguidamente penetrar en Georgia y dirigirse a 
Armenia.  

No se nos informa del final de esta incursión, pese a que Prisco apunta a que persas 
y georgianos dejaron atrás el conflicto de Lázica-Suania al encontrarse en algún tipo de 
ἵὁὀἸliἵὈὁΝἵὁὀὈὄἳΝḴὁὈὄὁὅΝὂὉἷἴlὁὅḵ (§16.7). Prisco sí narra que una nueva embajada persa 
fue enviada a los romanos: el objetivo de ésta era obtener dinero o hombres para 
mantener los pasos caucásicos, pero recibió nuevamente una negativa romana. En esta 
delegación no se alude a una asistencia económica en la guerra contra los kidaritas 
como en 464/5 (§16.5). ἢ ὄ ὐ,ΝὃὉἷΝὅἷΝἷὀἵὁὀὈὄἳἴἳΝἷὀΝὂlἷὀἳΝlὉἵhἳΝἵὁὀὈὄἳΝἷὅὁὅΝhὉὀὁὅ,ΝviὁΝ
sus fronteras septentrionales caucásicas desprotegidas, sin poder hacerse cargo de ellas 
directamente; por lo tanto, la llamada de auxilio a los romanos estaría justificada. Cabe 
señalar, sin embargo, que la caída de los kidaritas estaría ya muy próxima, ya que la 
embajada se fecha en el 467 y la conquista de Balaam y los kidaritas se sitúa en torno al 
467/8 (§14.5). 

Poco después de esta penetración en suelo persa, los saraguros desaparecen de las 
fuentes. Solo son nombrados de nuevo por Pseudo-Zacarías298 en torno al 555, aunque 
todo indica que su mención es anacrónica. Golden ha propuesto que los saraguros 
habrían sufrido una fragmentación y se reagruparían posteriormente con otros grupos 
(GOLDEN 1994b:258; en GOLDEN 1980a:31 plantea que formarían parte de otros 
pueblos ogúricos como los kutriguros y los utiguros). 
 
 
 
 
 
 

                                                           
298 Pseudo-Zacarías de Mitilene XII 7k(ix) (PHENIX, HORN 2011:450). 
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16.7. GUERRA ENTRE SUANIA Y PERSIA POR PASOS CAUCÁSICOS (CA. 467/8). 
 

16.7.1. Prisco. 
ḴἓxiὅὈíἳΝ ὉὀΝ gὄἳὀΝ ἶἷὅἳἵὉἷὄἶὁΝ ἷὀὈὄἷΝ lὁὅΝ ὄὁmanos y los lazos con la nación de los 

ὅὉἳὀὁὅέΝ ἜὁὅΝ ὅὉἳὀὁὅΝ ἷὅὈἳἴἳὀΝ hἳἵiἷὀἶὁΝ lἳΝ gὉἷὄὄἳΝ ἵὁὀὈὄἳ…,Ν yΝ lὁὅΝ ὂἷὄὅἳὅΝ ὃὉἷὄíἳὀΝ iὄΝ ἳΝ lἳΝ
guerra contra él a causa de las fortificaciones, que habían sido capturadas por los 
suanos. [Gubazes I] envió una embajada [a los romanos], pidiendo que el emperador le 
mandara refuerzos de las tropas que custodiaban la Armenia tributaria a los romanos. 
[...] Para cuando Heraclio fue enviado con ayuda, los persas y los iberos, en guerra con 
él, estaban ocupados luchando contra otros pueblos. [Gubazes I] mandó de vuelta a las 
tropas auxiliares, no pudiendo soportar el gasto en provisiones. De esta manera, cuando 
los partos volvieron contra él, llamó nuevamente a los romanosḵ.299 
 

© Para los anteriores problemas de la Lázica, Roma y Persia ver §14.8.3. En el 
467/8, el rey de la Lázica, Gubazes I (ante 456-468), tenía problemas con Suania, región 
que se había rebelado y liberado de la soberanía laza. La captura de fuertes persas en la 
zona caucásica es discutida, a causa de la corrupción y la enmendación del texto: 
Blockley (1983:398 n. 177) afirma que son los suanos quienes toman las fortificaciones; 
no obstante, Braund (1992:64-5) –seguido por Greatrex y Lieu (2002:263 n.22)– 
rechaza dicha interpretación y propone que fueron los suanos quienes habían sido 
despojados de sus fuertes, posiblemente por los lazos. Por otro lado, la llegada de la 
noticia de la victoria sobre los kidaritas (§16.5) y otros problemas romanos harían que el 
apoyo bizantinos de Gubazes I cesase (TOUMANOFF 1963:363-4). El conflicto acabó con 
una separación entre Suania (pro-persa) y Lázica (pro-romana). Además, con el dominio 
persa en Suania, P r z tendría bajo su poder casi todo el Cáucaso meridional, hecho que 
le acarrearía problemas con los pueblos norteños y sus incursiones a través de los pasos 
montañosos, los cuales ahora dependían de la defensa persa (GREATREX, LIEU 2002:58; 
para las incursiones caucásicas bajo el reinado de P r z §16.6).  

Parece que este episodio también es relatado por la K‛art‛lis C‛xovreba, aunque la 
cronología de los hechos que presenta es sumamente confusa y no se menciona Suania 
(TOUMANOFF 1963:363-4). Según esta obra, Vaxt‛ang, de 22 años (por lo tanto, 
correspondería al año 461), es informado de una guerra entre griegos y persas. El rey 
georgiano convoca a sus tropas y a los reyes del Cáucaso, quienes se unen a persas, 
armenios y al rey de Daruband. Esta coalición ataca el Pontos, pero Vaxt‛ang decide no 
tomar parte en la lucha. Una vez que los persas son derrotados y muere el rey de los 
Leks, Ἑὂἳ  ἳ  , Vaxt‛ang decide luchar, venciendo a los griegos y pactando una nueva 
frontera con ellos. 300  El establecimiento de esos nuevos límites se ha situado con 
posterioridad, en la rebelión íbero-armenia del 482-484; por lo tanto, la datación del 
pasaje es ambigua (TOUMANOFF 1963:365-6 y n. 32). Cabe destacar, sin embargo, que 
este vasallaje georgiano a Persia será abandonado en un futuro, como se verá reflejado 
en la rebelión íbera y armenia del 482-484 (§16.11). 

                                                           
299 Prisc. 51, 1 (ed. BLOCKLEY 1983:358.1-15):   π   υ   Ῥ α   α  

α  πα  αφ , α  φ α    ό α   υ  υ α  , α  
   α  π    φ α, π  < π >  υ  φ , π α  
, π υ  α  απ φ α  πα  α  α    πα αφυ α  α  

 Ἀ  α  Ῥ α  π  [...].    Ἡ α  π α  α , α  
 α    α  πα   π  π     πα  , 

 υ α α  π π   π     ᾳ,  α    π’Ν α  
α υ  Ῥ α υ  π α α α . 

300 K‛art‛lis C‛xovreba geor. 158-178/arm. 78-84 (THOMSON 1996:173-195). 
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16.8. P R Z PIDE AYUDA A NACIONES EXTRANJERAS DURANTE LA SEQUÍA (468). 
 

16.8.1. Balʽam . 
En el cuarto año de sequía,Νἔ ὄ ὐΝἳἴὄἷΝὅὉὅΝὈἷὅὁὄὁὅΝyΝἷὀvíἳΝgὄἳὀἶἷὅΝἵἳὀὈiἶἳἶἷὅΝἶἷΝὁὄὁΝ

yΝὂlἳὈἳΝἳΝlὁὅΝὄἷyἷὅΝἶἷΝἤ m,ΝἙὀἶiἳ,ΝχἴiὅiὀiἳΝy,ΝὈἳmἴiὧὀ,ΝἳlΝlíἶἷὄΝἶἷΝlὁὅΝὈὉὄἵὁὅέ301 
 
© Bal am  extrae su relato sobre este período de sequía y hambruna en Persia de 

ἳἴἳὄ 302 , aunque incluye las peticiones de ayuda extranjera, no testimoniadas en 
ninguna otra fuente. Por lo tanto, no podemos afirmar que se trate de hechos históricos, 
sino –quizás– de una libertad literaria del autor, que utiliza el auxilio de diversas 
naciones asentadas en diferentes puntos geográficos como muestra de la desesperación 
persa ante el problema. Normalmente, la sequíaήhἳmἴὄὉὀἳΝ yΝ ἷlΝ ὂἳὂἷlΝ ἶἷΝ ἢ ὄ ὐΝ ὅὁὀΝ
magnificados en los relatos; como, por ejemplo, el hecho de que solo muriera un 
persona durante esos siete años. 

 Bal ami asigna al reinado de P r z veintisiete años (457-484); por lo tanto, si la 
sequía se inició en torno al séptimo año de su reinado (464) y duró siete años (hasta el 
471), la llamada de auxilio relatada por Bal ami se situaría en el 468. 

 
 

16.9. PRIMERA Y SEGUNDA GUERRA HEFTALITO-PERSA (CA. 474). 
 

16.9.1. Procopio, Focio, Teófanes el Confesor y Nicéforo Calisto. 
ἢὄὁἵὁὂiὁΝiὀἸὁὄmἳΝὃὉἷ,ΝḴ3 [1] pasado un tiempo, Perozes, el rey persa, entabló una 

guerra fronteriza con el pueblo de los hunos heftalitas, también llamados «blancos», y, 
después de reunir un ejército considerable, marchó contra ellos. [2] [...] (Los heftalitas) 
habitan en la vecindad de los persas, al norte; donde está situada una ciudad, llamada 
Gorgo, en algún lugar de la frontera persa. Aquí, (ambos pueblos) están acostumbrados 
a luchar unos contra otros por los límites territoriales. [8] Mientras avanzaba contra los 
heftalitas, Perozes iba acompañado de un embajador que, casualmente, había sido 
enviado ante su presencia por el emperador Zenón; su nombre era Eusebio. Los 
heftalitas hicieron creer a sus enemigos que huían, temerosos de su ataque, y corrieron a 
un lugar que estaba totalmente rodeado de montañas escarpadas, cubiertas por una gran 
densidad de árboles frondosos. [9] Cuando alguien se adentraba entre las monatañas, 
aparecía un amplio camino que se entendía muy lejos, pero al final no tenía salida, 
acababa justamente en el mismo círculo que describían las montañas. [10] Así pues, 
Perozes, sin haber pensado en el peligro de un engaño y sin darse cuenta de que estaba 
avanzando en territorio hóstil, se lanzó a perseguirlos irreflexivamente. [11] Unos pocos 
hunos huían por delante, pero la mayoría de ellos, ocultándose gracias a lo irregular del 
terreno para no quedar al descubierto, quedaron detrás del ejército enemigo, para que 
[los persas] cayeran en la trampa de quedar [atrapados] en las profundidades de las 
montañas sin posibilidad de volver hacia atrás. [12] Cuando los medos se dieron cuenta 
de esto (pues ya parecía evidente el peligro), se mantuvieron en silencio por miedo a 
Perozes, aunque le pedían con insistencia a Eusebio que aconsejara al rey que estaba 
pasando muy por alto las desgracias propias, que reflexionara en vez de mostrarse audaz 
de forma innecesaria y que pensase en cualquier ingenio para poder escapar del peligro. 
[13] Eusebio llegó ante Perozes, pero no le dio a conocer de ninguna manera el destino 
que se acercaba; sino que, iniciando una fábula, le dijo que había una vez un león que se 

                                                           
301 Bal ἳm ΝἙἙΝἀἂΝ(ZOTENBERG 1869 II:130). 
302 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἆἅἁ-874 (BOSWORTH 1999:110-112). 
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encontró casualmente una cabra atada, la cual balaba sobre un lugar no muy elevado, y 
que el león, ansioso de un banquete, saltó sobre ella para cogerla, pero cayó en una fosa 
muy profunda, que se reducía a una senda circular y estrecha que no acababa nunca 
(pues no tenía salida), y que con mucho ingenio habían hecho los amos de la cabra, para 
poner en la parte superior de la fosa al animal y atrapar el león. [14] Cuando escuchó 
estas cosas, Perozes tuvo miedo de que los medos hubieran iniciado una persecución de 
los enemigos en perjuicio propio, así que no continuó avanzando, sino que se detuvo 
donde estaba y reflexionó sobre la situación. [15] Los hunos ya estaban detrás de ellos 
sin ocultarse, habiendo colocado vigilantes en la entrada para que los enemigos no 
tuvieran la posibilidad de volverse. [16] Y los persas, que se dieron cuenta claramente 
de la desgracia en la que se encontraban, entendieron que la situación era catastrófica y 
que no podían albergar ninguna esperanza de escapar del peligro. [17] Entonces, el rey 
de los heftalitas, enviando a algunos de los perseguidores, le recriminó reiteradamente al 
rey persa su osadía irreflexiva, que habría causado su propia destrucción y la del pueblo 
persa sin ninguna honra; no obstante, le anunció que los hunos le ofrecían la salvación 
si Perozes aceptaba arrodillarse ante él, como si [el rey de los heftalitas] deviniese su 
señor, y le diera garantías con sus juramentos patrios de que los persas nunca más 
conducirían el ejército contra el pueblo de los heftalitas. [18] Después de que Perozes 
escuchara esto, pidió consejo a los magos que estaban con él, preguntando si tendría que 
hacer aquello requerido por los enemigos. [19] Los magos le dijeron que, sobre el 
juramento, aceptara si quería y que, sobre lo otro, utilizara el ingenio para engañar al 
enemigo. [20] Pues como era costumbre entre los persas arrodillarse cada día ante el sol 
naciente, [21] él tendría que esperar el momento exacto para encontrarse al alba con el 
rey de los heftalitas y, de cara al sol mientras el astro asciendía, arrodillarse; ya que, de 
esta manera, podría evitar en el futuro la deshonra por su acción. [22] Así pues, Perozes 
le dio garantías de paz y se arrodilló ante el enemigo tal y como se lo sugirieron los 
magos; y, con todo el ejército de los medos a salvo, retornó contento a su patriaḵ.303 
                                                           
303 Procop. I 3, 1-2 y 8-22 (ed. HAURY, WIRTH 1962:10.9-20, 11. 17-14.11): 3 [1] Χ    

   α  π     φ α  , π  υ  υ , 
π  π    φ , υ   α  α  π’Να  ᾔ . [ἀ]Ν [έέέ]Νπ Ν

Ν α Ν π Ν Ν ,Ν Ν Ν π Ν Γ Ν αΝ π Ν α α Ν π υΝ α Ν Ν α α Ν
,Ν α αΝ Ν π Ν Ν Ν α α Ν π Ν υ Ν α έΝ [έέέ] [ἆ]Ν π Ν υ Ν Ν

φ α α Ν Ν Ν π υ Ν υ πα Ν π υ ,Ν Ν Ν υ Ν π Ν α Ν Ν πα ’Ν
α Ν α ,Ν Ν αέΝ φ α α Ν Ν Ν πα Ν Ν π ,Ν Ν Ν α Ν
α Ν Ν φ Ν Ν φυ Ν α ,Ν ᾔ α Ν Ν Ν Ν α,Ν π Ν Ν π αΝ

πα α Ν υ ,Ν υ Ν Ν α Ν φ αφ Ν Ν α Ν α υπ αΝ έΝ[λ]Ν Ν Ν Ν Ν
π Ν Ν π Ν Ν Ν Ν φα Ν Ν Ν αΝ π Ν π Ν υ α,Ν Ν Ν

υ αΝ α Ν ,Ν ’Ν Ν α Ν αΝ Ν Ν Ν Ν έΝ [ńί]Ν Ν Ν ,Ν
υΝπα Ν φ α Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν ᾳΝπ ,Ν π π Ν έΝ [ńń]Ν

Ν Ν Ν Ν Ν Ν π Ν φ υ ,Ν Ν Νπ Ν Ν α Ν υ α Ν α α Ν α Ν
υΝ Ν Ν Ν π Ν α ,Ν π Ν Ν α Ν Ν Ν α ,Ν π Ν Ν Ν
α Νπ Ν α Ν Ν Ν Ν Ν π Νπ Ν Ν Ν π Ν α φ Ν Ν

Ν έΝ[ńἀ]Ν π Ν Ν Να Ν( Ν Ν α Ν Ν Ν υΝ π φα )Να Ν Ν Ν Ν Ν
υΝ Νπα αΝ φ Ν Ν π Ν ,Ν Ν Νπ Ν π υ Νπα α Ν Ν Ν α αΝ

π α α Ν α Ν π Ν Ν Ν α ,Ν υ α Ν Ν Ν α α Ν Ν Ν
,Ν α Ν α π α ,Ν Ν Νπ Ν α Ν Ν α Νφ υ αΝ έΝ[ńἁ]Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν
Ν Ν Νπα α Ν Ν αΝ π υ ,Ν Ν Ν υ π ΐα Ν Νπ Ν Ν φα Ν

υ Ν Ν Ν α Ν  π Ν υΝ Ν Ν α Ν · π Ν Ν Ν α Ν Ν αΝ
φ Ν α Ν Ν Ν π α,Ν π Ν Ν Ν α υ αΝ α α Ν α,Ν Ν υ Ν

υ α Ν Ν Ν α Ν Ν π π α Ν ( Ν Ν α Ν ),Ν Ν Ν Ν Ν υΝ Ν
π Ν Ν π Ν Ν α υ Ν Ν Ν α Ν Ν Ν π Ν

έΝ[ńἂ]Ν α αΝ Ν α Ν Ν Ν Ν Νπ Ν Ν π Νπ  Ν φ Ν Ν Ν
π Ν Ν π υ Ν π π α έΝ α Ν π Ν Ν Ν ,Ν Ν Ν α Ν Ν πα αΝ Ν υ Ν
π έΝ[ńἃ]Ν Ν Ν Ν π Ν Ν Ν φα Ν Ν υΝ Ν Ν Νφυ α Ν ,Ν π Ν
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ἥἷgήὀΝ ἷlΝ ἷxὈὄἳἵὈὁΝ ἶἷΝ ἔὁἵiὁΝ ὅὁἴὄἷΝ ἢὄὁἵὁὂiὁ,Ν lὁὅΝ hἷἸὈἳliὈἳὅΝ ḴἷὄἳὀΝ vἷἵiὀὁὅΝ
septentrionales de los persas y, por motivo de cuestiones fronterizas, Perozes marchó en 
gὉἷὄὄἳΝἵὁὀὈὄἳΝἷllὁὅḵέ304 

Por otro lado, Teófanes el Confesor ofrece en el anno mundii 5967 una versión 
ὄἷὅὉmiἶἳΝ ἶἷlΝ miὅmὁΝ ἵὁὀἸliἵὈὁ,Ν ἶiἵiἷὀἶὁΝ ὃὉἷΝ ḴἢἷὄὁὐἷὅΝ hiὐὁΝ ὉὀἳΝ ἷxὂἷἶiἵiὰὀΝ ἵὁὀὈὄἳΝ lὁὅΝ
hunos neftalitas y los perseguía, después de haberlos puesto en fuga. Éstos, huyendo en 
pequeños grupos por lugares estrechos en las montañas, retrocedían a derecha e 
izquierda, situándose detrás de los persas y cerrándoles el paso cuando estaban 
desprevenidos. Perozes, lamentándose, imploraba la paz. El rey de los neftalitas dijo que 
no aceptaría la paz hasta que no le saludase postrándose de rodillas en el suelo y fuera 
del todo cierto el juramento de que nunca más, a partir de aquel momento, haría la 
guerra contra los heftalitas. Perozes, queriendo conservar la vida, fue obligado a aceptar 
estos términos y volvió a su patria de forma muy deshonrosa. A causa de esto, no 
soportando la vergüenza, nuevamente hizo la guerra contra ellos, desentendiéndose del 
juramentoḵ.305 

Nicéforo Calisto también recoge la narración de Procopio con las siguientes 
ὂἳlἳἴὄἳὅμΝḴἢἷὄὁὐἷὅ,Ν ὄἷyΝἶἷΝ lὁὅΝὂἷὄὅἳὅ,Ν ἷὀΝὅὉΝ lὉἵhἳΝἵὁὀὈὄἳΝ lὁὅΝhὉὀὁὅΝὀἷἸὈἳliὈἳὅ,ΝὅἷΝ ὄἷὈiὄὰΝ
deshonrosamente. Siendo perseguido y atrapado en un terreno angosto con los suyos, 
repentinamente fueron rodeados, siendo llevados al centro y no dejándoles ninguna 
salida. Perozes, arrinconado, pidió la paz. El líder de los neftalitas afirmó que no 
aceptaría la paz a menos que antes [Perozes] se postrara ante él arrodillándose y le 
asegurara firmemente con juramentos que nunca más dirigiría un ejército contra los 
neftalitas.[Perozes] se retiró lleno de deshonorḵέ306 
 

                                                                                                                                                                          

Ν Ν π Ν π Ν π α Ν Ν Ν έΝ [ńἄ]Ν α Ν Ν α  Ν Ν α π Ν ᾐ Ν Ν
α Ν α Ν Ν υ φ Ν π Ν Νπα αΝ φ ,Ν αφ α Ν Ν υ Ν Ν π Ν Ν Ν
π Ν έΝ[ńἅ]Ν Ν Ν Ν φ α Ν α Νπ α Νπα Ν Ν Ν Ν π Ν ,Νπ Ν
Ν α Ν υ Νπ Ν υ ,Ν φ’Ν Ν Ν α Ν Ν α Ν Ν Ν Ν Ν Ν

αφ ,Ν Ν Ν α Ν Ν Ν α Ν υ Να Ν π ,Ν Ν Ν α Ν Ν Ν
π υ Ν ,Ν Ν π Ν Ν α Ν υ Ν Ν φ Νπα υ Ν Ν Ν π Ν Ν

π Ν α Ν π Ν Ν φ α Ν Ν α α α έΝ [ńἆ]Ν α αΝ π Ν Ν υ ,Ν Ν Ν
πα Ν Ν πυ Ν Ν Ν πα αΝπ Ν Ν α Νπ αΝ έΝ[ńλ]Ν Ν Ν

Ν π α Ν Ν Ν φ Ν Ν Ν π Ν Ν υ Ν Να Ν α α ,Ν Ν Ν Ν Ν
φ ᾳΝπ Ν Νπ έΝ[ἀί]Ν α Ν Να Ν Ν Ν Ν υΝ α Νπ υ Ν ᾳΝ

έΝ[ἀń]Ν Ν Να Ν α αΝ Ν Ν Ν Ν α Ν υ α Ν Ν αΝ ᾳΝ Ν Ν
φ α Ν ,Ν α Ν Νπ υΝπ Ν αΝ Νπ υ Ν α Ν Ν Ν Ν Ν π αΝ Ν

π Ν Ν α Νφυ Ν α έΝ [ἀἀ]Ν Ν Ν Ν φ Ν Ν Ν Ν Νπ Ν Ν α Ν Ν
π Ν π ,Ν α π Ν Ν Ν Ν π Ν πα ,Ν α φ Ν  πα Ν Ν Ν

α Ν π’Ν υΝ Ν έ 
304 Phot. Cod. 63, 21b. 41-22a. 1 (ed. HENRY 1959 I:64): π Ν Νπ Ν Ν Ν α ·Ν

Ν α Ν Ν αΝ π Ν Ν φ α α Ν Ν υ έ 
305  Theoph. Conf. AM 5967 (ed. DE BOOR 1883 I:122.1-10):   π υ  α   

φ α  , α  α  α  . α     π   φυ  π  α ’Ν
   ,   α   π , π    φυ υ  

α  π α .    ᾐ  .    φ α  α   π  
 π α , π  π   π υ  α   π φ ,  α   φ α  

α α .    ᾳ υ   α  α  α   π  ᾳ π .   
φ   α  π  α ’Να  υ   υ  α . 
306 Nic. Call. XVI 36 (MIGNE 1865b PG 147:196): Ν α  α α  , φ α α  

 π α α ,  φ ·   π  π φ ,   , 
α φ  π α  π α ,  , φυ α α    φα .  

   α α  ,  .    φ α  ,  π  
α  π α ,   α  α   π  , α  α  α  φα α ,  

π φ ,  π  α  φ α  α  α .  […] α  π  φ . 
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16.9.2. Josué el Estilita. 
Pese a lo sucedido en §16.5.2, Perozes es capturado por los hunos y el emperador 

romano Zenón paga su rescate. No obstante, antes de liberarle, los hunos hacen firmar a 
Peroz un juramento, según el cual promete no cruzar a territorio huno para hacer la 
guerra nunca más. Pese al pacto, Perozes marcha nuevamente contra ellos, aunque la 
batalla acaba con la completa destrucción del ejército persa y la captura de Perozes. El 
rey persa les promete treinta mulas cargadas de dinero a cambio de su vida y da 
instrucciones a su reino para cumplirlo; no obstante, solo logra reunir veinte y con 
mucha dificultad, ya que se había gastado todo su tesoro en guerras anteriores. Como 
garantía por esas diez mulas restantes, Perozes deja como rehén a su hijo, Cabades. 
Además, se renueva por segunda vez el tratado de no agresión persa a tierras hunas. Una 
vez en su reino, Perozes impone una tasa y con ella paga el valor de las diez mulas 
restantes y libera a su hijo.307 
 
16.9.3. K‛art‛lis C‛xovreba. 

El monarca persa, aprovechando la buena sintonía después de la paz con Vaxt‛ang, 
le pide al soberano georgiano su participación en la guerra contra abašes, 
elamitas/  ὁὄ  ἳὀὁὅ, indios y los de Sind. En primer lugar, deciden atacar J ὁὄ  ἳὀἷὈ‛i (PV. 
J Ὁὄ  ἳὀἷὈ‛ y su capital Gelan) y la conquistan por completo. En segundo lugar, se dirigen 
a la India y la guerra allí dura tres años, aunque –finalmente– consiguen tomar muchos 
territorios e imponen un tributo al rey de la India. Seguidamente, arremeten contra el 
Sind. Las tropas persas se encuentran desvalidas ante los de Sind, excepto los 
georgianos, que sobresalían en sus combates. El rey oriental se asienta en Sindia, cava 
un foso ante su campamento/ciudad para esconder parte de su caballería (PV. soldados). 
Un georgiano cae en la trampa y, como respuesta a su muerte, tiene lugar un combate 
singular entre Vaxt‛ang y el monarca de Sind. El íbero gana, pero no mata al vencido, 
sino que lo lleva ante el rey persa. Bajo el consejo de Vaxt‛ang, el gobernante sasánida 
cura al vencido y lo libera. Pese a que los de Sind habían nombrado rey al hijo del 
vencido, el monarca salvado queda como tributario de los persas (pagando el doble que 
la India) y se le requieren dos rehenes. El ejército georgiano-persa abandona Sind al 
cuarto año desde el inicio del conflicto sin atacar Sindila, T‛op‛or y Kimra.308 
 
16.9.4. abar , Eutiquio de Alejandría, Maqdis  y M r nd. 

ἒἷὅὂὉὧὅΝἶἷΝἸὁὄὈiἸiἵἳὄΝἷlΝὂἳíὅ,Νἔἳyὄ ὐΝ(Eut. F r z) se dirige con su ejército al Ὁὄ ὅ ὀΝ
para hacer la guerra a A šὉὀw ὄΝ (Eut. šὉὀw ὄ/A šunw r; Maq. A nuw r; M r . 

Ὁšὀἷw ὐ), rey de los heftalitas. Este rey (Eut. asentado en Bal ; Maq. en Bal  y el 
u ὄiὅὈ ὀ) se aterroriza por el avance persa, pero un siervo suyo le ofrece una solución: 

ὂiἶἷΝὃὉἷΝὅἷΝlἷΝἵὁὄὈἷὀΝmἳὀὁὅΝyΝὂiἷὅΝyΝὃὉἷΝὅὉΝἵὉἷὄὂὁΝὅἷἳΝὂὉἷὅὈὁΝἷὀΝἷlΝἵἳmiὀὁΝἶἷΝἔἳyὄ ὐέΝ
Una vez mutilado, el hombre es encontrado por el rey persa, a quien convence de que la 
pérdida de sus miembros se debe a afirmar ante A šὉὀw ὄΝὃὉἷΝlὁὅΝhἷἸὈἳliὈἳὅΝὀὁΝὂὁἶíἳὀΝ
hacer frente a los persas. Una vez el hombre es aceptado entre las tropas gracias a la 
ἵὁmὂἳὅiὰὀΝἶἷΝἔἳyὄ ὐ,Νéste comienza a guiarles por un supuesto atajo, aunque en verdad 
los introduce en un desierto, privándoles de agua y del regreso, ya que los persas son 
desconocedores del camino de vuelta.  

ἒἷὅἵὉἴiἷὄὈὁΝ ἷlΝ ἷὀgἳñὁ,Ν lὁὅΝ ὂἷὄὅἳὅΝ ἵὉlὂἳὀΝ ἳΝ ἔἳyὄ ὐΝ ἶἷΝ ὅὉΝ iὀὅἷὀὅἳὈἷὐ,Ν ὂἷὄὁΝ ὀὁΝ lἷὅΝ
queda más remedio que avanzar hacia delante en el desierto, muriendo muchos de los 
soldados persas por deshidratación (M r . muriendo todo el ejército). Los supervivientes 

                                                           
307 Josué el Estilita §10-11 (LUTHER 1997:39-40). 
308 K‛art‛lis C‛xovreba georg. 187-195/arm. 87-89 (THOMSON 1996:203-212). 
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yΝἔἳyὄ ὐΝὂiἶἷὀΝlἳΝὂἳὐΝἳΝχ šὉὀw ὄ,ΝἳἵὁὄἶἳὀἶὁΝὃὉἷΝἷlΝὄἷyΝhἷἸὈἳliὈἳΝlἷὅΝἶἷἼἷΝvὁlvἷὄΝἳΝἵἳὅἳΝ
a camἴiὁΝἶἷΝὉὀΝἼὉὄἳmἷὀὈὁΝἳὀὈἷΝἶiὁὅΝἶἷΝἔἳyὄ ὐ,ΝἷὀΝἷlΝὃὉἷΝἷlΝὂἷὄὅἳΝὂὄὁmἷὈἷΝὃὉἷΝὀὉὀἵἳΝἷὀΝ
el futuro volverá a guiar razias ni deseará los territorios heftalitas y nunca volverá a 
hacer la guerra contra A šὉὀw ὄέΝχἶἷmὠὅ,Νἔἳyὄ ὐΝἷὅὈἳἴlἷἵἷΝὉὀἳΝ ἸὄὁὀὈἷὄἳΝ ἷὀὈὄἷΝἳmἴὁὅΝ
reinos, prometiendo no cruzarla jamás. El monarca persa firma y sella el acuerdo y 
A šὉὀw ὄΝἶἷἼἳΝmἳὄἵhἳὄΝἳΝlὁὅΝὂἷὄὅἳὅέ309 
 
16.9.5. Balʽam . 

El rey de los heftalitas, que reina en Bal , o ὄἷὅὈ ὀ,Ν ar eὅὈ ὀΝyΝὁὈὄἳὅΝὄἷgiὁὀἷὅ,Ν
comete actos impuros y es tiránico con su pueblo, hecho que fomenta que muchos 
hἷἸὈἳliὈἳὅΝ ἴὉὅὃὉἷὀΝ ὄἷἸὉgiὁΝ ἷὀΝ lἳΝ ἵὁὄὈἷΝ ἶἷΝ ἔ ὄ ὐέΝ ἓlΝ ὄἷyΝ ὅἳὅὠὀiἶἳΝ ἳἶviἷὄὈἷΝ ἳlΝ mὁὀἳὄἵἳΝ
heftalita de que cese sus fechorías, pero este último le ignora. Cuatro años después, 
ἔ ὄ ὐΝ ἶἷἵlἳὄἳΝ lἳΝ gὉἷὄὄἳΝ ἳΝ lὁὅΝ hἷἸὈἳliὈἳὅέΝ Antes de que los persas lleguen a Bal , 
restándoles solo por recorrer el desierto de Marv, se celebra un consejo heftalita en el 
que ošὀἷw ὐΝὂiἶἷΝἵὁὀὅἷἼὁΝἳΝὅὉὅΝgἷὀἷὄἳlἷὅέΝἓὀΝἷὅὈἷΝἵἳὅὁ,ΝἷὅΝὉὀΝgἷὀἷὄἳlΝὃὉiἷὀΝὂiἶἷΝὅἷὄΝ
mὉὈilἳἶὁΝὂἳὄἳΝἷὀgἳñἳὄΝἳΝἔ ὄ ὐέΝ 

A partir de aquí, el relato avanza de manera muy similar al de ἳἴἳὄ Ν(ώńἄέ9.4), con 
los siguientes añadidos: ἔ ὄ ὐΝὅἷΝἷὀἵὁὀὈὄἳἴἳΝἳΝvἷiὀὈἷΝἶíἳὅΝἶἷΝἶiὅὈἳὀἵiἳΝἶἷΝlὁὅΝhἷἸὈἳliὈἳὅΝyΝ
el general mutilado le ofrecía llegar en cinco; después de cruzar el desierto, las tropas 
persas se habían reducido a menos de mil (aunque en un principio eran cincuenta mil); 

ošὀἷw ὐΝlἷΝὄἷὂὄὁἵhἳΝsu ὁὅἳἶíἳΝἳΝἔ ὄ ὐ,ΝὄἷἵὁὄἶὠὀἶὁlἷΝἷlΝὂἳὂἷlΝἶἷἵiὅivὁΝde los heftalitas 
en su subida al trono; es el propio ošὀἷw ὐΝὃὉiἷὀΝἵὁὀὅὈὄὉyἷΝὉὀἳΝἵὁlὉmὀἳΝἶἷΝὂiἷdra 
como separación entre ambos territorios; la construcción de la torre tarda seis meses, 
que ἔ ὄ ὐΝ ἷὅΝὁἴligἳἶὁΝἳΝ ὂἳὅἳὄΝ ἷὀΝ ὈiἷὄὄἳΝhἷἸὈἳliὈἳ,Ν yΝ ošὀἷw ὐΝἷὀvíἳΝ ἳΝ ὅὉὅΝgἷὀἷὄἳlἷὅΝ yΝ
consejeros del o ὄeὅὈ ὀΝἳΝlἳΝὈὁὄὄἷΝὂἳὄἳΝἶἳὄΝἸἷΝἶἷlΝἼὉὄἳmἷὀὈὁΝὂἷὄὅἳΝἶἷΝὀὁΝἳgὄἷsión.310  
 
16.9.6. aʽ lib . 

ἦὁἶὁὅΝlὁὅΝὄἷyἷὅΝὄἷἵὁὀὁἵíἳὀΝlἳΝὅὁἴἷὄἳὀíἳΝἶἷΝἔἳyὄ ὐ,ΝἷxἵἷὂὈὁΝἷlΝὄἷyΝἶἷΝlὁὅΝhἷἸὈἳliὈἳὅ,Ν
Ὁšὀaw ὐ,Ν ἳὅἷὀὈἳἶὁΝ ἷὀΝ ἐἳl  y u ὄiὅὈ ὀέΝ ἓlΝ mὁὀἳὄἵἳΝ ὂἷὄὅἳΝ mἳὄἵhἳΝ ἵὁὀΝ ὅὉὅΝ ὈὄὁὂἳὅΝ

hacia el Ὁὄ ὅ ὀΝ ὂἳὄἳΝ ἳὈἳἵἳὄΝ ἳlΝ ἷὀἷmigὁΝ hἷἸὈἳliὈἳ,Ν ὂἷὄὁΝ ὅὉὅΝ gὉíἳs se pierden en el 
ἶἷὅiἷὄὈὁΝ yΝ ἷὅὈὁΝ ὂὄὁvὁἵἳΝ mὉἵhἳὅΝ ὂὧὄἶiἶἳὅΝ ἷὀΝ ἷlΝ ἷἼὧὄἵiὈὁΝ ὅἳὅὠὀiἶἳέΝ ἔiὀἳlmἷὀὈἷ,Ν ἔἳyὄ ὐΝ
firma un tratado de paz con Ὁšὀaw ὐ,Ν ἷὀΝ ἷlΝ ὃὉἷΝ ἼὉὄἳΝ ὀὁΝ ἳὈἳἵἳὄΝ ὀiΝ ἷὀviἳὄΝ ἷἼὧὄἵiὈὁὅΝ ἳΝ
tierras heftalitas.311 
 
16.9.7. M r  ibn Sulaym n. 

Una vez retomada la expedición del punto §16.5.3, la comitiva es interceptada en el 
camino arenoso por el que viajaba y P r z cae en una trampa orquestada por un general 
del rey de los turcos. Los persas piden ayuda a Marciano, emperador romano, para que 
los salve. Marciano escribe al rey de los turcos pidiendo la liberación de P r z y este 
último es puesto en libertad bajo la condición de no volver a agredir a los turcos.312 
 

© No existe consenso entre los investigadores sobre el número de campañas persas 
contra los heftalitas. Se ha planteado que existieran cuatro batallas antes de la 
destrucción del ejército sasánida a manos centroasiáticas en el 484 (LUTHER 1997:121) 
o que cuatro sea el número de expediciones en total (DARYAEE 2008:65, la primera       

                                                           
309 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἆἅἂ-876 (BOSWORTH 1999:113-115). Eutiquio de Alejandría XVI 7 (PIRONE 1987:272-273). 
Ἕἳὃἶiὅ Νńἄλ-170 (HUART 1903:169-170). Ἕ ὄ ὀἶ I/2:365-366 (REHATSEK 1892: 365-366). 
310 ἐἳl ἳm ΝἙἙΝἀἃΝ(ZOTENBERG 1869 II:131-137). 
311 ἳ liἴ Νἃἅἆ-579 (ZOTENBERG 1900:578-579). 
312 Ἕ ὄ ΝiἴὀΝἥulἳym ὀΝf.160a-160b (GISMONDI 1899:35). 
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–que nosotros hemos asignado a los kidaritas, §16.5– y la segunda serían sufragadas en 
parte por los romanos, la tercera del 469 y la final del 484). No obstante, nosotros 
seguimos las propuestas de Bosworth (1999:111 n.286) y Litvinsky (1996:138), en las 
que uno y otro distinguen tres batallas heftalito-persas: en las dos primeras, P r z sería 
derrotado –y, posiblemente, hecho prisionero en ambas–, y la tercera acabaría con la 
muerte del monarca sasánida. En lo que sí existe un acuerdo es en la identificación del 
enemigo de los persas: se trataría de los heftalitas (aunque Josué y M r  los llamen 
hunn y  [sobre éstos §16.5] y turcos, respectivamente). Según de la Vaissière (2003 
[2007]:122), la entrada en escena de los heftalitas en este momento no tiene relación 
con una nueva oleada migratoria; sino que, junto con quionitas/kidaritas, los heftalitas 
llegarían a Bactria en torno al 350-360. Así pues, los sasánidas se enfrentarían con 
tribus que se sucederían en el poder de Bactria, no con recién llegados. El nombre del 
rey heftalita mencionado en estas y otras fuentes aparece con diversas variantes 
(A šὉὀwἳὄΝ [ ab.]; ošnew z [Fer., Bal., M r .]; šuw n [D n.]; Xἳšὀἳw ὐ 
[G.Bund.]; ostv r [Ibn Isf.]), aunque existe la duda sobre si este nombre es un 
patronímico o un título (< sogd. ’χš’wnd’r, poseedor del poder [HENNING 1936:17 n.2] o 
’χš’wnw’r, portador del poder [WIDENGREN ńλἃἀμἅἃΝ ὀέń],Ν ἷὅΝ ἶἷἵiὄ,Ν Ḵὄἷyḵ). Sobre la 
relación de A šὉὀwἳὄ y Cuncas remitimos al punto §16.5. En todo caso, las teorías de 
Ghirshman sobre ḴχἽ ὀḵ yΝḴἘἷἸὈἳlΝἙἙἙḵ han sido dejadas atrás (GHIRSHMAN 1948:15-9; 
GÖBL 1967 II:149). Según los autores árabes y persas, los heftalitas se encontrarían en 
ese momento en Bal , o ὄeὅὈ ὀ,Ν arΗeὅὈ ὀΝy partes del or s n. Teniendo en cuenta 
que muchos de esos territorios hacía poco que pertenecían a los kidaritas, se puede 
intuir un cambio rápido en la posesión y en la expansión territorial llevada a cabo por 
los heftalitas.  

Pese a que las fuentes tratadas en este punto relatan diversos estadios de al menos la 
primera y/o la segunda campaña de P r z contra los heftalitas, la datación de la 
secuencia de los hechos es problemática. Desconocemos cuándo se iniciaron estos 
conflictos; no obstante, la fecha de la derrota persa que pone fin a la segunda campaña 
ha sido determinada –creemos– con acierto: el año 474 (SCHINDEL 2004:396, 2006:682 
+ n.74; VONDROVEC 2008a:30; ALRAM, PFISTERER 2010:23; WAN 2012:286; POTTS 
2014:143; LUTHER 1997:118, 121 afirma que la fecha es incierta y que Josué no la 
ἶἷὈἳllἳΝ [ḴἷὀΝ ὈiἷmὂὁὅΝἶἷΝZἷὀὰὀḵ],Ν ὂἷὄὁΝὃὉἷΝὂὁὄΝ lἳΝmἷὀἵiὰὀΝἶἷΝ ἷὅὈἷΝ ἷmὂἷὄἳἶὁὄΝ ὄὁmἳὀὁΝ
debe situarse en el 474 o post 474). Aunque también se ha propuesto que tuviese lugar o 
en el 465 (GÖBL 1967 II:148) o en el 469 (DARYAEE 2008:65, 2009a:25; SCHIPPMANN 
1990:44; FRYE 1983a:322, 1983b:147; SKAFF 1998:81), nosotros nos decantamos por el 
año 474 en base a la mención del emperador Zenón (474-475, 476-491) y al envío del 
magister Eusebio (MARTINDALE 1980:431), al Anno Mundi de Teófanes (AM 5967 = 
474/5), al cambio de la segunda a la tercera corona de P r z en ese mismo año que 
trataremos más adelante (SCHINDEL 2004:396) y a una información que aparece en el 
manuscrito I de Bal ἳm , en el cual se indica que la guerra contra los heftalitas tiene 
lugar en el decimoséptimo año de reinado de Peroz (= 474, Bal ἳm  ofrece veintisiete 
años de reinado para P r z [457-84], ZOTENBERG 1869:537 nota a la pág. 132). 
Además, que Sidonio Apolinar mencione en una carta fechada del 476 que los persas se 
hallaban sujetos a un foedus stipendiale313, podría estar en relación con el tributo al cual 
los persas quedaron sometidos después de su derrota ante los heftalitas, dando así un 
terminus ante quem para la derrota persa (SCHINDEL 2004:397). Creemos que el pasaje 
de Procopio debe situarse en este momento, y no en el 483 (descartando así la propuesta 
de MARTINDALE 1980:431). Por otra parte, la K‛art‛lis C‛xovreba presenta un relato en 

                                                           
313 Sid. Apoll. VIII 9, 5 vers.45-47 (ed. LOYEN 1970:106). 
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su mayor parte ficticio para ensalzar la figura de Vaxt‛ang y parece que sitúa los hechos 
bajo Val xš, ya que coloca la guerra después de la paz del 485 (§16.11). Como bien 
apunta Toumanoff (1963:366-7 y n.39), si esta narración tiene algo de histórico, la 
ayuda georgiana en la guerra contra los heftalitas solo puede hacer referencia a la del 
474, ya que en la tercera Vaxt‛ang se había rebelado de Persia y se encontraba en 
Georgia (482-484, §16.11). 

Adentrándonos ya en las fuentes, deberíamos distinguir los hechos que sucedieron 
en cada campaña. Esto presenta un problema, ya que el único que menciona 
explícitamente dos expediciones fallidas y dos cautiverios es Josué (a favor de dos 
cautiverios de P r z: LUTHER 1997:117; POTTS 2014:143-4; en contra: CHRISTENSEN 
1944:293 n.4; SZAIVERT 1987:164-5; SCHINDEL 2006:681 n.69, quienes apuntan que 
podría tratarse de un doblete; aunque cabe señalar que Bal ἳm  especifica que P r z es 
obligado a pasar seis meses en tierra heftalita). Retomando el relato de Josué y en la 
primera campaña, P r z sería capturado y Zenón pagaría su rescate (LUTHER 1997:117; 
WAN 2012:285-6; POTTS 2014:143), aunque quizá el dinero romano sirviera para liberar 
al embajador romano Eusebio y no para salvar a P r z (SCHINDEL 2006:682 n.71; 
SZAIVERT 1987:165-6). M r  también apunta a una ayuda romana en el pago del rescate, 
aunque el emperador que menciona erróneamente es Marciano, muerto en el 457. En la 
segunda expedición, el rey sasánida sería hecho prisionero de nuevo, pero liberado 
posteriormente mediante el pago de un rescate, que no lograría abonar en su totalidad, y 
se vería obligado a dejar a su hijo Kav d en manos heftalitas hasta reunir el dinero 
restante (SCHINDEL 2004:415-6; VONDROVEC 2008a:30; KUWAYAMA 2002:127; 
DARYAEE 2009a:25; LUTHER 1997:117; FRYE 1983b:148; OKAZAKI 1971:51; 
CHRISTENSEN 1944:293). Se piensa que el cautiverio de Kav d duraría dos años (POTTS 
2014:144, CHRISTENSEN 1944:293). De las treinta mulas cargadas de monedas que 
P r z pagaría a los heftalitas, veinte provendrían del tesoro que el monarca persa 
llevaría consigo a la guerra, mientras que las diez restantes tuvieron que ser pedidas 
(SCHINDEL 2004:416 n.1836 y 2006:681 n.70). Pese a la aparente gran cantidad de 
mulas, el pago no sería muy elevado y es posible que el tributo impuesto a los persas 
comenzara después de la liberación de Kav d (SCHINDEL 2004:417). 

Los argumentos persas para ir a la guerra contra los heftalitas varían según las 
fuentes: según Procopio –y sus seguidores–, el conflicto se habría originado a causa de 
problemas fronterizos entre ambos pueblos; sin embargo, el carácter tiránico y 
licencioso del monarca heftalita y el hecho de que éste no reconociera la soberanía de 
P r z es la fuente del problema para Bal ἳm  y ἳ liἴ , respectivamente. Según 
Harmatta (1969:394), los heftalitas atacarían en el 466 los territorios transoxianos de los 
kidaritas y arrebatarían a los sasánidas el poder de Bal . Sea como fuera, una vez 
iniciada la guerra heftalito-persa, ambos ejércitos se encuentran –seguramente– en el 

or s n, como bien apuntan ἳἴἳὄ , ἳ liἴ  y Bal ἳm , aunque este último es más vago 
(entre Marv y Bal ; DARYAEE 2008:65 también acepta esta localización). No obstante, 
la topografía de este emplazamiento desértico poco concreto no se parece al lugar 
descrito por Procopio (lugar montañoso y con árboles frondosos). Además, Procopio 
menciona por primera vez Gorgo, para la cual se han propuesto diversas localizaciones. 
Según Enoki (1959:6 y n. 2, 28-9), Gorgo corresponde a r, es decir, Huolu 活路, 
situado en Afganistán, en el curso alto del río Har , y debe distinguise de Gorga (para 
Gorga §16.5). No obstante, según Greatrex (1994:51-2), puesto que las fuentes sitúan 
Gorgo-Gorga en las vecindades persas con los heftalitas y –seguramente– en territorio 
disputado, no cree que Gorgo fuera un eje central heftalita, sino un bastión persa 
(GREATREX 1994:50). Así pues, Greatrex (GREATREX 1994:51-2) afirma que la Gorgo 
de Procopio debe situarse en Gorg n, primero bajo poder persa (como indica Prisco en 
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§16.5) y que posteriormente pasó a manos heftalitas, aunque el monarca centro-asiático 
ni tan siquiera la defiende de la llegada persa, ya que el rey heftalita solo toma medidas 
una vez los persas ya la han cruzado. Por otro lado, también se ha visto como una 
ciudad fronteriza, posiblemente persa, cuya denominación servía tanto para la región 
como para la ciudad (BÖRM 2007:203, 204-5). Gorgo también se había relacionado con 
una localización cercana a Gonbad-ἷΝἣ ἴὉὅ, pero debido a la información de Łazar de 
que los soldados restantes de la batalla final llegan a Vrkan (Gorg n) desde otro lugar 
(§16.12.2), Bivar (2012) piensa que Gorgo debería estar en ἕὁὄg ὀ , v rezm. Hay 
quienes piensan que la batalla final tuvo lugar cerca del mar Caspio, en el Dahest n, 
influídos seguramente por la localización de Gorgo (KLÍMA 1957:119). Cabe señalar, 
sin embargo, que la construcción defensiva de murallas y ciudades en Gorg n podría 
estar en relación con las guerras heftalito-sasánidas (§16.14, MOUSAVI, DARYAEE 

2012:1089-90). Por otro lado, el episodio de la mutilación y el engaño del noble 
heftalita a los persas en el desierto recuerda al de Zópiro de Heródoto314 (NÖLDEKE 
1879a:124 n.1). 

Los relatos acaban con el juramento de no agresión y la postración (π ) 
de P r z ante el monarca heftalita. El documento del pacto tomará gran protagonismo 
en la tercera campaña (§16.12). Además, Bal ἳm  añade que el rey heftalita construyó 
una torre para delimitar ambos territorios; esta torre (u otras torres) se retomará en la 
última y nefasta expedición. Por otra parte, el engaño de P r z durante la vergonzosa 
genuflexión ante A šὉὀwἳὄ evoca a la de Ismenias de Tebas, cuando éste lanza su anillo 
al suelo para tener un motivo para agacharse ante Artajerjes315 (GREATREX 1994:59). 
Según Procopio, los magos (pm. m nνΝgὄέΝ ) aconsejan a P r z que aproveche al 
alba la primera de las cinco plegarias en honor al dios supremo del zoroastrismo, Ahura 
Ἕἳὐἶ Ν(ὅὁἴὄἷΝὧste y su culto ver BOYCE 2011a). 

Ahora bien, ¿qué sucedió después de la derrota persa hasta la tercera guerra 
heftalito-persa? Sabemos que los heftalitas se hicieron con el control de la Bactriana 
(ALRAM, PFISTERER 2010:23). Poco después de esta guerra, en el 476316, los persas 
envían una embajada al emperador Xiaowen 孝文 de los Tuoba Wei 跋魏 (471-499), 
hecho que no se volverá a repetir hasta el 507 317  (ECSEDY 1979:155-6; THIERRY 
2007:154) y quizá esté en relación con la posterior información de Teófanes de 
Bizancio (§16.12.7). Hay que recordar que, en torno al 477, los heftalitas se dirigieron a 
Gandh ra, expulsando a los kidaritas asentados allí y –quizá– entrando en conflicto con 
los gupta de Budhagupta (ca. 476-495, LITVINSKY 1996:141-2); aunque esto se 
ἵὁὀὈὄἳἶiἵἷΝ ἵὁὀΝ lἳὅΝ ἸὉἷὀὈἷὅΝ ὀὉmiὅmὠὈiἵἳὅ,Ν ὃὉἷΝ ὂὄἷὅἷὀὈἳὀΝ ἳΝ lὁὅΝ ἳl ἳὀΝ como reyes de 
Gandh ra (ALRAM, PFISTERER 2010:26). En el 479, los heftalitas conquistarían Turf n 
y, poco a poco, se harían con el control del Turkest n oriental (LITVINSKY 1996:141). 
Sorprendentemente, los documentos bactrianos no hacen referencia directamente a 
ningún enfrentamiento entre los persas y la aristocracia huna local (como bien apuntan 
ALRAM, PFISTERER 2010:27). Tres documentos bactrianos presentan a dos personajes 
con nombres persas, Murz XἳὄἳgἳὀΝ (ἴἳἵὈὄέΝ Ν Ν α α α )Ν yΝ ἡὄmὉὐἶΝ ἐὉὄὀiἽἳὀΝ
(baἵὈὄέΝ Ν Ν α ),ΝyΝmἷὀἵiὁὀἳὀΝἳΝ los ḴἽἳὀἳὄἳὀgὅḵΝ(ἴἳἵὈὄέΝ α α α α ΝξΝ
pm. kan rang; lἳΝἸὁὄmἳΝἵὁὄὄἷἵὈἳΝἶἷlΝὈíὈὉlὁΝἷὀΝἴἳἵὈὄiἳὀὁΝἷὅΝ α α α ,ΝSIMS-WILLIAMS 
2007:221; remitimos a CIANCAGLINI 2001 para un estudio de la figura e historia del 
título kan rang), que se ocupaban de la protección de la frontera nororiental sasánida. 

                                                           
314 Herod. III 153-160 (ed. ROSÉN 1987:348.9-352.17). 
315 Plut. De Vita Artaxerxi XXII 8 (ZIEGLER 1971:341.20-25). 
316 Weishu 7A (YU 2013:335; 2014a:619 n. 224). 
317 Weishu 8 (YU 2013:337) 
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Los documentos tienen fecha: uno es del 249318 y el otro del 250319 (= mayo-junio del 
472 o 476 y agosto-septiembre del 472 o 476, dependiendo de cuándo situemos el inicio 
de la era bactriana; rechazando completamente la cronología ofrecida en SIMS-
WILLIAMS 1999:254-5; SIMS-WILLIAMS, DE BLOIS 2005:186 y SCHINDEL 2005a:49, 
2006:683, que los sitúan en el 481 y 482, respectivamente, siguiendo una teoría 
superada sobre el inicio de esta era). Así pues, durante la primera mitad de la década del 
470, algunos funcionarios persas estarían por la zona de Bactria. No obstante, la 
posterior supremacía heftalita también se refleja en los documentos, ya que poco 
después el rey del Kadag rinde servidumbre al yab u de los heftal (comentario de §18.1) 
yΝὅἷΝὂὄὁἶὉἵἷὀΝὉὀἳΝὅἷὄiἷΝἶἷΝὂἳgὁὅΝἶἷΝlἳὅΝὈἳὅἳὅΝllἳmἳἶἳὅΝḴhἷἸὈἳliὈἳὅḵ en el año 260 de la 
era bactriana (483 o 487, §16.13).  

Tal y como hemos dicho, a partir del 474, los heftalitas controlarían muchos 
territorios limítrofes con los sasánidas y los persas les harían entrega de muchas 
monedas, ya fuera en forma de tributo o como pago del rescate del monarca. Estos 
desembolsos se han relacionado con las coronas de P r z (VONDROVEC 2008a:30). El 
cambio de la segunda corona a la tercera se entiende que sucedió gracias a la liberación 
del monarca sasánida de su cautiverio heftalita, ya que no pudo acuñar moneda con esa 
nueva corona estando cautivo (SCHINDEL 2004:417; ALRAM, PFISTERER 2010:29). 
Aunque perdiera la guerra, P r z fue capaz de utilizarlo a su favor y hacerse auto-
propaganda (SCHINDEL 2004:396). La tercera corona de P r z es alada, quizá 
simbolizando el v rə na, el pájaro de Vərə ra na (pm. Bahr m), el dios iranio de la 
victoria (ALRAM 2012). La tipología numismática heftalita comienza a imitar las 
monedas de P r z que siguen inmediatamente a su liberación; algunas de estas 
imitaciones llevan leyendas en bactriano, como lἳὅΝ ἳἴὄἷviἳὈὉὄἳὅΝ ,Ν ,Ν (ς)Ν ἶἷΝ

α Ν οΝ hἷἸὈἳliὈἳὅΝ (ALRAM, PFISTERER 2010:27, 29; LITVINSKY 1996:140), y, en 
ἳlgὉὀἳὅ,Ν ὈἳmἴiὧὀΝ ἳὂἳὄἷἵἷΝ ἷlΝ ὀὁmἴὄἷΝ ἶἷΝ α Ν (ἐἳl ) como ciudad dónde fueron 
acuñadas (ej. moneda NumH 287, VONDROVEC 2008a:30, 40, 54). Además, las 
imitaciones heftalitas presentan cuatro bolitas situadas a 1, 4, 7 y 11 horas en sentido de 
las agujas del reloj (ALRAM 2008 y ALRAM, PFISTERER 2010:27 y 27-31 para otras 
diferencias de estilo y variantes de las imitaciones heftalitas). En Ζaganian –norte de 
Bactria– también circularon muchas dracmas de plata de P r z contramarcadas por los 
heftalitas (GRENET 1996:388). Por otro lado, el motivo alado en la corona de P r z pasa 
a ser recurrente en Asia Central y China gracias a la circulación de sus monedas en estas 
zonas, seguramente motivado por las relaciones sino-heftalitas (THIERRY 1993; 
KAGEYAMA 2008). Existen evidencias de que la gran circulación de monedas de P r z 
en China empezaría antes de la última campaña contra los heftalitas: se han encontrado 
monedas suyas enterradas en los cimientos de una pagoda construida en el 481 y situada 
en Dingxian 定縣 / Dingzhou 定州, en la provincia de Hebei 河北 (41 monedas: 4 de 
Yazdgird II y 37 de P r z, de las cuales 32 son de la segunda corona y 5 de la tercera). 
La moneda más tardía ἶἷlΝἶἷὂὰὅiὈὁΝὃὉἷΝὈἷὀgἳΝἳἵὉñἳἶὁΝἷlΝἳñὁΝἶἷΝὄἷiὀἳἶὁΝἶἷΝἢ ὄ ὐΝἷὅΝἶἷlΝ
472 y el resto no pueden provenir del tributo pagado a los heftalitas iniciado en el 484, 
ya que el depósito fue enterrado en la fundación del templo del 481. Además, una de las 
cuatro monedas de Yazdgird II en Dingxian 定縣 lleva la contramarca y el tamga de los 
heftalitas (leída por GHIRSMANN 1948:16-9 como el nombre de un supuesto Heftal III = 

; teoría rechazada actualmente, véase GÖBL 1967 II:149 para todas las 
lecturas propuestas). Por lo tanto, algún tipo de pago persa a los heftalitas se iniciaría 
antes, en la década del 470 (aunque podemos suponer que coincide con el 474, 

                                                           
318 Documento bactriano G (SIMS-WILLIAMS 2012a:42). 
319 Documento bactriano H y H’ (SIMS-WILLIAMS 2012a:42). 
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momento de la derrota sasánida [THIERRY 1993:103, 118]), y los heftalitas las 
extenderían por sus dominios y sus vecindades orientales. El predominio de monedas de 
P r z en China (THIERRY 1993:118-9 establece que de las 416 monedas sasánidas 
encontradas en China, 369 son de P r z) y su rápida difusión por territorio chino, son 
pruebas de que estas monedas y el pago a los heftalitas se iniciaría pronto, no al final del 
reinado de P r z. Es probable que por las diversas embajadas de Sogdiana o 
Samarqand, por los comerciantes caravaneros y por medio de otros pueblos, las 
monedas sasánidas alcanzaran Hexi 河西 (THIERRY 1993:119). Sorprendentemente, en 
cambio, en Turfán (chin. Tulufan 吐魯番) solo se ha encontrado un ejemplar de P r z, 
quizá porque los heftalitas utilizaban esas monedas para comprar en China central, 
aunque la falta de monedas en esa parte de la Ruta de la seda septentrional podría 
indicar su deterioro (SKAFF 1998:80-2). En cambio, muchas monedas de P r z se han 
encontrado en otan (chin. Hetian 和闐), que se encuentra en la Ruta de la Seda 
meridional y que está ligada con el comercio con la India, y también en Qinghai 青海 
(SKAFF 1998:83-4). La ruta meridional sería la preferida en ese momento por los 
comerciantes, quizá a causa de la estabilidad que proporcionaban los heftalitas 
asentados en Bactria (aunque habría un cambio de Bal  a Bada šan [GRENET 
1996:389]); sobre todo, en contraste con la ruta septentrional y media, que serían 
susceptibles a verse involucradas en conflictos regionales (SKAFF 1998:84: los 
Ruanruan 蠕蠕 atacarían Hetian 和闐 en el 471, alcanzando su extensión máxima, y 
saquearían Dunhuang 燉煌 en el 473 [THIERRY 1993:110 n.26]; los Fufuluo 副伏羅 de 
los Gaoju 高车/Gaoche 高車 atacarían Gaochang 高昌 en el 481, iniciándose así una 
serie de conflictos entre los Tuoba Wei 跋魏, los Ruanruan 蠕蠕, los Gaoju 高车, los 
heftalitas y otros pueblos).  
 

 
16.10. MEYAM, REY DEL KADAG, SIGUE SIENDO SÚBDITO DE P R Z (475 O 

479). 
 

16.10.1. Documento bactriano ed. 
 En una carta datada ἷlΝἳñὁΝἀἃἀΝ(ἴἳἵὈὄέΝ ϸ Ν ’ ’ ’),ΝὉὀΝὈἳlΝἝἷyἳmΝ(ἴἳἵὈὄέΝ α ),Ν

ὄἷyΝ ἶἷlΝ ὂὉἷἴlὁΝ ἶἷΝ KἳἶἳgΝ (ἴἳἵὈὄέΝ α α [α ]Ν [ϸα ]),Ν ἷὅΝ gὁἴἷὄὀἳἶὁὄΝ ἶἷlΝ ἸἳmὁὅὁΝ yΝ
ὂὄὰὅὂἷὄὁΝ ὄἷyΝἶἷΝ ὄἷyἷὅΝἢἷὄὁὐΝ (ἴἳἵὈὄέΝ [ ]α α Να[ ] [ ][ ]Ν [π ] Ν ϸαυα[ ]ϸα Ν
α α )έ320 

 
© La fecha del documento es el año 252 (aunque también podría ser el 242, ’ ’ ’). 

Tal y como mencionamos en §16.2 y siguiendo la teoría de De Blois (2006), la 
conversión a nuestra era sería durante enero o febrero del 475 (o del 465, SIMS-
WILLIAMS 2012b:25). Esta datación es seguida por Sims-Williams (2007:17 n. 2), 
Alram y Pfisterer (2010:22, 27), Vondrovec (2008a:29) y Potts (2014:143), entre otros. 
No obstante, Schindel (2011a:7) sitúa el documento en el 479 (o 469). 

El personaje de Meyam es el mismo que en §16.2; por lo tanto, remitimos a dicho 
comentario sobre su ἸigὉὄἳέΝἓlΝhἷἵhὁΝὃὉἷΝhἳἵἷΝiὀὈἷὄἷὅἳὀὈἷΝἷὅὈἷΝἶὁἵὉmἷὀὈὁΝἷὅΝὃὉἷΝἢ ὄ ὐΝ
parece mantener cierto control sobre Bactria después de su guerra con los kidaritas 
(§16.5); así pues, se confirmaría su victoria y una cierta soberanía sobre la región. No 
obstante, poco después de este documento, el rey delΝKἳἶἳgΝὁἸὄἷἵἷΝὂlἷiὈἷὅíἳΝἳlΝyἳἴ u de 
los heftalitas (comentario de §18.1), claro síntoma de un desplazamiento de poder en 

                                                           
320 Documento bactriano ed, lín. 1-3 (SIMS-WILLIAMS 2007:115). 
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Bactria (de sasánidas a heftalitas), que estaría en relación con las guerras heftalito-
persas del 474 y 484 [§16.9 y §16.12] y el fortalecimiento de este pueblo centroasiático 
en las fronteras orientales sasánidas, pese a la resistencia residual ἽiἶἳὄiὈἳΝ ἷὀΝ ἥw ὈΝ yΝ
Samarqand (mencionada en §16.5). 

 
 

16.11. PARTICIPACIÓN HÚNICA EN LA REBELIÓN DE VAHAN MAMIKONEAN Y 

VAXT ANG CONTRA PERSIA (482-484). 
 

16.11.1. Łazar Pʽarpecʽi. 
Antes del inicio de la revuelta y viendo cómo la popularidad de Vahan Mamikonean 

crecía, Vriv acusa ante Peroz a Vahan de que se ha apropiado de las minas de oro y de 
que, con ese tesoro, piensa pagar a bizantinos o a hunos para conseguir tropas y 
rebelarse. No obstante, Vahan toma casi todo el oro que ha reunido y se presenta ante 
Peroz, negando así la acusación de Vriv.321 

χΝ ὅὉΝ vἷὐ,Ν ἷlΝ ὄἷyΝ gἷὁὄgiἳὀὁΝ VἳxὈ ang mata al bdeašx Vazg n y se levanta contra 
Persia, argumentando que iba a enrolar a tal número de hunos en sus tropas que los 
persas no les podrían hacer frente. Los armenios se congratulan de esta decisión y, poco 
después de volver de Albania de luchar para los persas contra unos rebeldes, deciden 
aprovechar la coyuntura y unirse a la revuelta. Para ello, piden a Vahan Mamikonean 
que los comande y, pese al rechazo inicial, Vahan acaba aceptando. El general del 
ejército persa del momento es Zarmihr Hazarawuxt y el marzpan es Atrvšnasp, aunque 
los armenios ya han ἵὁlὁἵἳἶὁΝἳΝἥἳhἳἽΝἐἳgὄἳὈὉὀiἽ ΝἵὁmὁΝmarzpan propio. Al principio, 
los persas huyen al conocer el levantamiento; no obstante, al percatarse de que los 
hunos y los bizantinos aún no forman parte de los sublevados, deciden enfrentarse a los 
armenios.322 

Después de la derrota sufrida por los persas y la muerte de Atrvšnasp, los armenios 
piden a VἳxὈ ang que les envie hunos como tropas auxiliares, según habían estipulado 
previamente. Pese a la dilación del monarca georgiano en el envío, unos 300 hunos 
llegan a Armenia de su parte. Sin embargo, cuando aún no ha pasado un mes de la 
llegada de éstos, VἳxὈ ang los reclama para sí, dejando a los armenios desprotegidos.323 

Después de ὁὈὄἳΝἶἷὄὄὁὈἳΝὂἷὄὅἳ,ΝVἳxὈ ang pide ayuda a los armenios y les requiere su 
presencia en Georgia para derrotar al ejército invasor persa. Les asegura que había 
solicitado ayuda a los hunos y les promete que éstos se presentarán en el campo de 
batalla y combatirán por ellos. No obstante, los refuerzos hunos no llegan y Vaxt ang da 
falsas excusas a los armenios.324 Se inicia un combate sin los hunos y la coalición 
armeno-georgiana es puesta en fuga. Posteriormente, los armenios se vanaglorian de 
luchar contra los persas sin ayuda de naciones extranjeras, hunos o bizantinos.325 No 
obstante, el conflicto queda en un segundo plano con motivo de la súbita muerte de 
Peroz a manos heftalitas (§16.12).  
 
16.11.2. Sebeos. 

En tiempos de Peroz, Vahan Mamikonean se rebela y el monarca persa envía un 
gran ejército de hunos contra él. Los armenios vencen y Peroz quiere marchar contra 

                                                           
321 ŁἳὐἳὄΝP arpec i §65 [117-118] (THOMSON 1991:170-171). 
322 ŁἳὐἳὄΝP arpec i §66, §68 [118-121] (THOMSON 1991:171-175). 
323 ŁἳὐἳὄΝP arpec i §70 [126] (THOMSON 1991:181-182). 
324 ŁἳὐἳὄΝP arpec i §73 [132-133] (THOMSON 1991:188-190). 
325 ŁἳὐἳὄΝP arpec i §75 [137] (THOMSON 1991:194). 
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ellos nuevamente, pero conflictos en su frontera oriental se lo impiden y luego le 
sobreviene la muerte (§16.12).326 

 
© Pese a que Sebeos hace mención de los hunos, se cree que dicha palabra debe 

enmendarse por persas, ya que no se vuelve a hacer referencia a ellos en el relato 
(THOMSON, HOWARD-JOHNSTON, GREENWOOD 1999: p. 4 n.19). Además, AsoṢik 
también habla de la revuelta armenia, pero muy escuetamente y sin hacer referencia a 
naciones extranjeras.327 Asimismo, los relatos hablan de Armenia, haciendo referencia a 
la Persarmenia.  

Antes del levantamiento, Łazar relata como ya existían recelos del partido pro-
persas hacia la figura de Vahan Mamikonean (< arm. Vahagn < part. *Varhragn < 
Vərəθra na), sobrino de Vartan Mamikonean (§14.7). Según la narración, Vahan es 
acusado por un tal Vriv (?, de título małχaz, de etimología dudosa) de apropiarse del oro 
extraído de unas minas. Se ha propuesto que Vriv fuera el oficial a cargo de las minas; 
mientras que Vahan sería el propietario de ellas (GREENWOOD 2012:130). Tal y como 
veremos en §16.15 y en el anexo §V.f.1, tanto Armenia como el Cáucaso parece que 
fueron muy ricos en oro y la extracción de dicho metal era muy valorada, hecho que a 
veces provocó disputas. Además, dos bulas administrativas muestran un cargo 
administrativo conocido recientemente: el zarrbed (pahl. zlpty, encargado del oro) de 
Armin, Ard n, Wir z n, S sag n y la marca de N sawan/N s n; es decir, de Armenia, 
χlἴἳὀiἳ,Ν ἕἷὁὄgiἳ,Ν ἥiὉὀiἽ  y el territorio fronterizo de N sawan (bulas I/165 y I/166, 
GYSELEN 2007:240-1, 2006:39; GREENWOOD 2012:130). 

La revuelta armeno-georgiana comienza en el 481/2 y tiene un marcado carácter 
religioso, a causa de la represión del cristianismo llevada a cabo por el estado persa. Los 
georgianos, cuyo rey era Vaxt‛ang I Gorgasal (447-522?, §14.5), iniciaron una revuelta 
y declararon su independencia de Persia, matando a Vazg n (georg. Vask‛en), que era 
toparca o bdeašx/bdešx ἶἷΝἕὉgἳὄἽ ΝὁΝἕὁgἳὄἷὀἷ,ΝἵὁliὀἶἳὀἶὁΝἳlΝὀὁὄὈἷΝἵὁὀΝἙἴἷὄiἳΝ(ξΝὂmέΝ
bitaχš; gὄέΝ ,Νπ νΝlἳὈέΝvitaxa < air. pati- + axš- ḴὅὉὂἷὄviὅἳὄḵ; av. aiwi χšayα-; 
GARSOÏAN 1989:516-7; SUNDERMANN 1989; para la historia de los bdeašx TOUMANOFF 
1963:154-84 y sobre Gogarene y sus bdeašx 1963:185-92). La K‛art‛lis C‛xovreba sitúa 
su asesinato erróneamente en el reinado de Bakur III328, ?-580 (TOUMANOFF 1963:262-
3).  

Después de retornar de unos conflictos en Albania contra unos enemigos anónimos, 
los armenios deciden alzarse y el cabecilla escogido es Vardan Mamikonean. Es muy 
destacable que uno de los factores más importantes de la revuelta sea una posible 
ὂἳὄὈiἵiὂἳἵiὰὀΝ hὉὀἳ,Ν lἳΝ ἵὉἳlΝ ἷὅΝ viὅὈἳΝ ἵὁmὁΝ Ḵὅἳlvἳἶὁὄἳḵ,Ν iὀἵluso llegándose a plantear 
abandonar la lucha una vez lleguen los refuerzos húnicos y dejarles el combate con los 
persas solo a ellos. Así pues, una vez más, se remarca el carácter mercenario de los 
pueblos esteparios y se reafirma la posibilidad de cruzar los pasos caucásicos y no sólo 
atacar los territorios que yacen a los pies de las montañas, sino ir más allá. En el 
momento del relato, se encontraba en Armenia Zarmihr Hazarawuxt (< pm. haz ruft, 
haz rbed; gr. α π ,Ν α π νΝ ἴἳἵὈrέΝ υα α ( ) ,Ν ὃuiliarca o primer ministro; 
GIGNOUX ἀίńńἴ),Ν ὃὉἷΝ ἷὅΝ ὄἷlἳἵiὁὀἳἶὁΝ ἵὁὀΝ ἥ ὄ Ν (ώńἅέń)νΝ miἷὀὈὄἳὅΝ ὃὉἷΝ χὈὄvšὀἳὅὂΝ
Yozmandean (< pm. durgušnasp) era el marzpan de Armenia (465-81/2, < pm. 
marzb n, gobernador de una marca fronteriza),ΝἳὉὀὃὉἷΝἥἳhἳἽΝἙἙΝἐἳgὄἳὈὉὀiΝ(όἂἆἀ) había 
sido nombrado marzpan por los rebelados (TOUMANOFF 1963:339). 

                                                           
326 Sebeos §8 [66-67] (THOMSON 1999 I:3-5). 
327 χὅὁṢiἽΝἙἙΝἀΝ(DULAURIER 1883:112-113). 
328 K‛art‛lis C‛xovreba georg. 216 (THOMSON 1996:227-228). 
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Tras lἳΝmὉἷὄὈἷΝἶἷΝχὈὄvšὀἳὅὂ,Ν lὁὅΝἳὄmἷὀiὁὅΝὄἷἵlἳmἳὀΝἳΝVἳxὈ ang el envío de tropas 
hunas en el invierno del 482-483. Durante los años 483 y 484 se producen diversas 
luchas entre persas y armenios. Finalmente, Zarmihr Hazarawuxt es enviado a Georgia 
para aplacar a los georgianos, aunque Vaxt‛ang huye a la ἜὠὐiἵἳνΝὂὁὄΝὁὈὄὁΝlἳἶὁ,ΝṣἳὂὉhΝ
Ἕihὄ ὀΝὅἷΝὃὉἷἶἳΝἷὀΝχὄmἷὀiἳΝἵὁmὁΝmἳὄὐὂἳὀΝ (ἂἆἁ-484) para luchar contra Vahan. No 
obstante, en el 484, tanto HazἳὄἳwὉxὈΝ ἵὁmὁΝ ṣἳὂὉhΝ ὅὁὀΝ llἳmἳἶὁὅΝ ἳΝ ἢἷὄὅiἳΝ ἶἷἴiἶὁΝ ἳlΝ
estado de emergencia que ha provocado lἳΝmὉἷὄὈἷΝἶἷΝἢ ὄ ὐΝ(ώńἄέńἀ)έΝἓὅὈὁΝlἷΝὂἷὄmiὈe a 
Vahan hacerse con el poder en χὄmἷὀiἳέΝἓlΝὄἷlἳὈὁΝἶἷΝŁἳὐἳὄΝὅigὉἷΝyΝἷxὂliἵἳΝὃὉἷΝVἳṢἳὄšΝ
(pm. Valaxš, 484-488) es nombrado rἷyΝyΝἷὀvíἳΝἳΝἠixὁὄΝVšὀἳὅὂἶἳὈΝἳΝὂἳἵὈἳὄΝἵὁὀΝVἳhἳὀΝ
Mamikonean en el 485, nombrando a Vahan marzpan de Armenia hasta su muerte (485-
505 o 510, GARSOÏAN 1997b:101-2). Durante su administración, Vahan se encargó de 
detener a los alanos, aunque no disponemos de más datos sobre estas inrrupciones.329  

Se ha visto en la K‛art‛lis C‛xovreba un reflejo de esta rebelión. Según esta obra, el 
rey persa muere y es sucedido por su hijo. Este nuevo rey espera tres años antes de 
atacar a Vaxt‛ang, que es pro-romano. Los persas, aliados con el rey de Daruband, 
luchan contra los georgianos durante cuatro meses, pero la guerra acaba cuando el 
monarca sasánida es conocedor de una próxima ayuda romana a Vaxt‛ang. Los persas 
piden la paz y Vaxt‛ang hace prometer a los persas que firmarán la paz con los romanos, 
que estos últimos aceptan a cambio de territorio.330 Como se puede observar, el papel 
principal del relato es la figura de Vaxt‛ang, aunque la cronología de la narración es 
ἷὄὄὰὀἷἳΝ(lἳΝgὉἷὄὄἳΝὅἷΝὂὄὁἶὉἼὁΝἴἳἼὁΝἢ ὄ ὐ,ΝmiἷὀὈὄἳὅΝὃὉἷΝlἳΝὂἳὐΝὅἷΝἸὄἳgὉὰΝἴἳἼὁΝVἳl xš,ΝἷὀΝ
el 485). 

 
 

16.12. TERCERA GUERRA ENTRE PERSAS Y HEFTALITAS. MUERTE DE P R Z A 
MANOS DE LOS HEFTALITAS (CA. 482-484). 

 
16.12.1. Procopio, Teófanes el Confesor, Cedreno y Nicéforo Calisto. 

Procopio relata ὃὉἷΝḴ4 [1] no mucho tiempo después, rompiendo los juramentos que 
había pronunciado, [Perozes] quiso vengarse de los hunos por la ofensa [recibida]. [2] A 
causa de esto, reunió inmediatamente a todos los persas de todo el territorio y también a 
sus aliados y los condujo contra los heftalitas. Dejando [atrás] solamente a uno de sus 
hijos, de nombre Cabades (pues en aquel momento todavía era un niño), se llevó al 
resto, unos treinta hijos. [3] Los heftalitas, al saber que Perozes les invadía, se 
disgustaron por cómo los enemigos les habían engañado y le reprochaban a su rey 
haberlos abandonado a los medos. [4] Él, riéndose, les preguntó cuáles de sus cosas 
había entregado, si las tierras, o las armas o cualquier otra riqueza. [5] Ellos 
respondieron que nada de eso, excepto el momento oportuno, que es aquello de lo que 
todo depende. [6] Así pues, insistían con todo su ardor en salir al encuentro de los 
atacantes; pero el rey, en ese momento, los paraba. Pues persistía en afirmar que todavía 
no tenían claro qué sucedería con la invasión, ya que los persas todavía se encontraban 
en su propio territorio. Mientras esperaba allí, hizo lo siguiente: [7] en la llanura en la 
que los persas querían lanzarse contra las posesiones heftalitas, dividió una parte grande 
y muy extensa y excavó una zanja profunda y de bastante anchura, dejando en la mitad 
una pequeña porción de terreno intacto, suficiente para el paso de diez caballos. [8] 
Pusó cañas sobre la fosa y, encima de las cañas, amontonó tierra para ocultarlas por 
arriba. Después, encargó a las tropas hunas que, cuando fueran a huir desde allí, pasasen 

                                                           
329 χὅὁṢiἽΝἙἙΝἀΝ(DULAURIER 1883:114); Kirakos Ganjakec i 2 (BROSSET 1870:19). 
330 K‛art‛lis C‛xovreba georg. 178-186 (THOMSON 1996:195-203). 
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en pequeños grupos y lentamente por aquel trozo de terreno, vigilando de no caer por la 
parte excavada. [9] En lo alto de la insignia del rey colgaron la sal, por la cual 
antiguamente Perozes hizo el juramento que ahora rompía al conducir su ejército contra 
los hunos. [10] Pues bien, mientras escuchó que los enemigos se encontraban dentro de 
su propio territorio, [el rey heftalita] se mantuvo quieto. No obstante, cuando se enteró 
por sus exploradores de que los persas habían llegado a la ciudad de Gorgo, que 
coincide que está a tocar de tierra persa, y que habían salido para encaminarse ya contra 
ellos desde allí, se quedó con el grueso de su ejército detrás la zanja y envió a un 
pequeño grupo con la orden de ofrecerse a la vista de los enemigos desde muy lejos en 
la llanura y, tan pronto como ellos les vieran, huir a galope; sin olvidar las ordenes 
relativas a la fosa cuando llegasen ya a las inmediaciones. [11] Y así lo hicieron y, 
cuando estaban muy cerca del foso, lo cruzaron todos en pequeños grupos y se unieron 
al resto del ejército. [12] Los persas, desconocedores de que eran víctimas de un 
engaño, se pusieron a perseguirlos a galope por aquella llanura bastante plana, 
dominados por su gran furia contra los enemigos, de tal manera que cayeron todos en la 
zanja, no solo los primeros, sino también los que les seguían en la retaguardia. [13] 
Puesto que la persecución había sido muy ardorosa, según se ha dicho, no se percataron 
de ninguna manera de la desgracia que les había sucedido a los de delante y, cayendo 
sobre ellos con caballos y lanzas, según parece, los mataron y ellos mismos –no en 
menor medida– se sumaron a la desgracia. [14] Entre ellos estaba también Perozes con 
todos sus hijos. [32] De la manera indicada más arriba sucumbió Perozes y el ejército 
persa en su totalidad. Pues si alguno, por el motivo que fuese, no cayó en el foso, éste 
quedó a manos del enemigo. [33] Y, a partir de este incidente, se estableció con carácter 
de ley entre los medos no perseguir nunca más a nadie mientras estuvieran avanzando 
por territorio hostil, ni tan solo en el caso de que fuera de extrema necesidad poner en 
fuga a los enemigos. [34] Por otro lado, los que se quedaron en su propio país sin 
acompañar a Perozes en esta campaña, escogieron como rey a Cabades, el más joven de 
sus hijos y el único que todavía estaba vivo. [35] En aquel tiempo, los persas quedaron 
sometidos al pago de un tributo a los heftalitas, hasta que Cabades consolidó su 
autoridad de la manera más firme y ya no se resignó a entregarles el tributo anual. Estos 
ἴὠὄἴἳὄὁὅΝmἳὀὈὉviἷὄὁὀΝἴἳἼὁΝὅὉΝἶὁmiὀiὁΝἳΝlὁὅΝὂἷὄὅἳὅΝἶὉὄἳὀὈἷΝἶὁὅΝἳñὁὅḵέ331 

                                                           
331 Procop. I 4, 1-14 y 32-35 (ed. HAURY, WIRTH 1962:14.12-17.2, 20.1-14): [ń]Ν Ν Ν Ν π Ν

Ν α Ν Ν αΝ α α Ν υ Ν Ν Να Ν Ν έΝ[ἀ]Νπ α Ν Να αΝ
Νπ Ν Ν α Ν Ν α Ν υ υ Ν α Ν π Ν Ν φ α α Ν ,Ν Νπα Ν αΝ Ν α Ν

αΝ Ν π π Ν( α αΝ Ν Ν υ ),Ν Ν Ν π Ν πα α Ν πα Ν αΝ
αέΝ[ἁ]Ν φ α α Ν Να Ν Ν φ Ν Ν Ν Ν Ν Νπ Ν Νπ Ν π Ν

Ν α αΝ , Νπ Ν Ν Νπ α αέΝ[ἂ]Ν α Ν Να Ν Ν Ν πυ Ν Ν
π Ν αΝ φ Νπ Ν ,Νπ Ν Ν Ν Ν Ν π αΝ Ν Ν Ν Νπ Ν έΝ [ἃ]Ν Ν Ν
π α Ν Ν Ν Νπ Ν Ν Ν Ν Ν α Ν φα α ,Ν Ν αΝπ αΝ α Ν υ α έΝ[ἄ]Ν
Ν Ν Ν Ν π Ν πα Νπ Νπ υ ᾳΝ υ ,Ν Ν Να Ν Ν Ν Ν Νπα Ν υ έΝ
Ν Ν π Ν αφ Ν Ν φ Ν Ν φ Ν υ Ν α Ν φ ,Ν π Ν Ν α Ν Ν  Ν Ν ᾳΝ

υ υ Ν · Ν Να Ν π Ν έΝ[ἅ]Ν Ν Νπ ,ΝᾗΝ Ν α Ν Ν Ν φ α Ν Ν
,Ν α Νπ Ν αΝ π Νπ Ν π Ν φ Ν α Ν α Ν Ν α Ν υ Ν α Ν

υ α ,Ν Ν Ν Ν Ν α φ Ν Ν π π Ν Ν ππ Ν Ν πα Ν αέΝ[ἆ]Ν α υ Ν
Ν Ν φ Ν π Ν π Ν α Ν Ν π Ν Ν α υ Ν υ α ,Ν α Ν π π Ν υ ,Ν

Ν Ν Ν Ν π ,Ν π Ν Ν π Ν π α Ν ,Ν Ν υΝ Ν υΝ Ν
υ Ν φ Ν υ α α α Ν α υ Ν α ,Νφυ α υ Ν π Ν Ν Ν Ν α αΝ π π · 

[λ]Ν Ν Ν α Ν υΝ υΝ Ν α υΝ π α ,Ν Ν Ν Ν Ν Ν Νπ ,Ν
Ν Ν α Ν αΝ π Ν υ Ν υ έΝ [ńί]Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν φ ᾳΝ Ν π υ Ν

υ Ν α ,Ν υ Ν ,Ν π Ν Ν α Ν ΝΓ Νπ Ν α Ν φ α Νπ Ν Ν α α π ,Ν
π Ν Ν Ν Ν Ν Ν υ Ν α,Ν Ν Ν πα α α Ν Ν π Ν φ Ν Ν α ,Ν

α Ν Ν Ν π Ν Ν α Ν Ν φ υΝ Ν ,Ν υ Ν Ν π α Ν φ α Ν Ν Ν
α Ν Ν Ν π Ν υ Ν α Ν π ,Ν φ α Ν Ν Ν αΝ Ν Νφ Ν π ,Ν Ν
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Teófanes el Confesor resume estos hechos del ano mundii 5968 de la siguiente 
mἳὀἷὄἳμΝḴen ese año, Perozes hizo de nuevo una expedición contra los hunos blancos, 
que se llaman neftalitas, y murió con todo su ejército. Pues, habiendo excavado los 
hunos una fosa profunda y poniendo cañas y tierras encima, esperaron detrás de ésta. 
Después de enviar a unos pocos hombres para encontrarse con los persas, éstos se 
pusieron en fuga a su vez, cruzaron por pasos estrechos poco a poco y huyeron junto 
con los otros hunos. Los persas, sin sospechar el peligro, los persiguieron sin control y 
Ὀὁἶὁὅ,Ν ἼὉὀὈὁΝ ἵὁὀΝἢἷὄὁὐἷὅΝ yΝ ὅὉὅΝ hiἼὁὅ,Ν ἵἳyἷὄὁὀΝ ἷὀΝ lἳΝ ὐἳὀἼἳΝ yΝmὉὄiἷὄὁὀέΝ […]ΝYΝ ἶἷΝ ἷὅὈἳΝ
manera Perozes fue aniquilado junto con su ejército. Todos los que no habían formado 
parte de la expedición con Perozes escogieron como rey a su hijo más joven, Cabades. 
Los bárbaros dominaron a los persas durante dos años mediante el pago de un 
tributo.ḵ332 

Por su parte, Cedreno reproduce brevemente las informaciones de Procopio, 
ὄἷlἳὈἳὀἶὁΝ ὃὉἷΝ ḴἶὉὄἳὀὈἷΝ ἷὅἷΝ Ὀiἷmὂὁ,Ν ἢἷὄὁὐἷὅ,Ν ἷlΝ ὄἷyΝ ὂἷὄὅἳ,Ν hἳἵiἷὀἶὁΝ ὀὉἷvἳmἷὀὈἷΝ ὉὀἳΝ
expedición contra los hunos blancos, los neftalitas, murió con todo su ejército. Después 
de haber excavado previamente una zanja profunda con cañas encima y cubierta de 
tierra, quedando así vacía por dentro, unos pocos hunos, moviéndose, salieron al 
encuentro de los persas, retrocediendo en fuga y pasando por un paso estrecho, que solo 
era conocido por ellos. Los persas, sin sospechar el peligro, los persiguieron sin control 
y todos, junto con Perozes y sus hijos, cayeron en el abismo y fueron aniquilados. De 
esta manera Perozes murió con todo su ejército. Los bárbaros dominaron a los persas 
por dos años mediante el pago de un tributo. Los que se quedaron en Persia escogieron a 
Cabades, hijo de Perozes, como reyḵ.333 

                                                                                                                                                                          

Ν Ν α Ν Ν φ Ν Ν α υ Ν α ,Ν αΝ Να Ν αΝ έΝ [ńń]Ν Ν Ν α Ν
α αΝ π υ ,Ν α Ν π Ν Ν υ Ν Ν ,Ν Ν υ Ν φ Ν υ α α Ν α Ν
πα Ν α Ν Ν Ν α Ν υ έΝ [ńἀ]Ν Ν Ν α Ν υ α Ν Ν π υ Ν α Ν Ν
α Ν Ν Νπ Ν α Ν π Ν ,Ν υ Νπ Ν Ν Νπ υ Ν ,Ν Ν Ν Ν φ Ν
π π α Ν πα ,Ν Ν Νπ Ν ,Ν Ν α Ν Ν π Ν π · [ńἁ]Ν Ν Ν Ν Ν Ν

υ Ν ,Ν α π Ν ,Ν π ,Ν Ν αΝ ᾔ Ν Ν α ,Ν Ν Ν υ Ν Ν
π Ν ,Ν ’Ν π Ν α Ν Ν Ν ππ Ν Ν α Ν α Ν π π Ν υ Ν ,Ν Ν Ν

,Ν α Ν α Ν α Ν Ν Ν Ν υ φ α έΝ [ńἂ]Ν Ν Ν α Ν Ν Ν Ν πα Ν Ν
α Ν πα έΝ [έέέ]Ν [ἁἀ]Ν Ν Ν Ν Ν φ Ν α Ν πα αΝ Ν Ν α έΝ Ν Ν Ν Ν

π π Ν Ν Ν υ αΝ υ ,Ν Ν π Ν Νπ Ν α Ν Ν έΝ[ἁἁ]Ν α Ν π᾿Να Ν Ν
α Ν α Ν Νπ Ν φ Ν Ν Νπ ᾳΝ α α Ν Νπ α Ν α,Ν Ν α Ν α Ν Ν Ν

α υ Ν φ Ν απ α Ν υ α έΝ [ἁἂ]Ν Ν Ν Ν Ν υ α α Ν Ν ᾳΝ Ν α Ν
α ,Ν Ν  α αΝ φ Ν α Ν Ν Ν α Ν υΝυ ,Ν π Ν α αΝπ Ν
έΝ[ἁἃ]Ν Ν Ν φ α α Ν α Ν Νφ υΝ πα Ν Ν α ,Ν Ν α Ν Ν Ν

υ α αΝ α υ Ν φ Ν α Ν π φ Ν Ν π Ν Ν υέΝ α Ν Ν Ν Ν
α Ν Ν αυ Ν έ 

332  Theoph. Conf. AM 5968 (ed. DE BOOR 1883 I:122.31-123.13):  ’Ν α    π  
π α α  π   υ  υ ,  υ  φ α α , π  πα α . 

α   φ  α α  α  α υ  π  α   π α  α  . υ   
πα α   π α  α  α   φυ  απ  α  α ’Ν α   α   

  φυ .   α    π π α  α  υ  , α  π  
    α   α  πα    α  π  π έΝ […]Ν   

 φ   π   α .     υ α α , α  α α 
α   υ  υ . α     α  υ    φ υ πα . 

333 Cedr. p. 355B-C (ed. BEKKER 1838 CSHB 8:623.1-16):  α        
 α  π  π α α  π   υ  υ   φ α α  π  πα α . 

α   φ  α α  α  α υ  π  α   π α  α  , υ   
πα α   φ , α  α   φυ  απ  α    α ,  φ  α 
π .   α    π π α  α  υ  , α  π     

 α   α  πα    α  υ π  π έΝ[…]Ν α    φ  
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Nicéforo Calisto recoge esta última campaña, pero ofrece una narración muy 
ὅὉἵiὀὈἳμΝḴἦiἷmὂὁΝἶἷὅὂὉὧὅ,Ν[ἢἷὄὁὐἷὅ,]ΝὀὁΝὅὁὂὁὄὈἳὀἶὁΝlἳΝἶἷὅhὁὀὄἳΝyΝἶἷὅὂὄἷὀἶiὧὀἶὁse del 
ἼὉὄἳmἷὀὈὁ,ΝmἳὄἵhὰΝἵὁὀὈὄἳΝὧlΝ[…Νy]ΝἸὉἷΝἳὅἷὅiὀἳἶὁḵ.334 
 
16.12.2. Łazar Pʽarpecʽi. 

El rey Peroz envía una carta a Zarmihr Hazarwuxt para informarle de su inminente 
ataque a los heftalitas.335 No obstante, poco después, ṣἳὂὉh,Ν gἷὀἷὄἳlΝ ὃὉἷΝ ἶiὄigἷΝ lὁὅΝ
combates contra la rebelión armenia de Vahan Mamikonean, recibe unas cartas escritas 
por unos nobles persas, que habían escapado de la colosal derrota contra los heftalitas. 
ἒἷὅὂὉὧὅΝἶἷlΝἷὅὈὉὂὁὄΝὅὉἸὄiἶὁΝἳὀὈἷΝ lἳΝὀὁὈiἵiἳ,ΝṣἳὂὉhΝ iὀὈἷὄὄὁgἳΝἳlΝmἷὀὅἳἼἷὄὁΝὅὁἴὄἷΝ ἵὰmὁΝ
había sido vencido el imperio persa, quién había logrado escapar y cómo había muerto 
Peroz.  

El mensajero, informando de lo que él mismo había visto y oído, relata que Peroz 
reclutó un ejército de iranios y no iranios por deseo propio en Vrkan antes de dirigirse 
contra los heftalitas. No obstante, las tropas persas estaban aterrorizadas, bastaba con 
ver a un heftalita u oír sobre ellos y el pavor se expandía entre el ejército y los nobles 
persas. Esto era causado por las vergonzosas derrotas anteriores que había ya sufrido 
Peroz en sus manos. Incluso uno de los grandes sasánidas, el sparapet Vahram, se 
opuso a su monarca por iniciar un nuevo conflicto. Pero Peroz, desentendiéndose de las 
críticas, avanzó contra las heftalitas. El rey de este pueblo le recordó a Peroz el tratado 
pactado de no agresión ni territorial ni militar y, además, la benevolencia que tuvo hacia 
el persa al dejarle escapar con vida en un conflicto anterior. Asimismo, le ofreció zanjar 
el conflicto si Peroz renunciaba a sus intenciones. Ante esto, los nobles persas 
intentaron hacer entrar en razón a su rey; pero Peroz, sumamente disgustado con ellos, 
respondió al líder heftalita con una negativa: irían a la guerra. Durante la batalla, los 
persas, Peroz y todos sus hijos cayeron en una zanja y murieron. Unos pocos hombres 
lograron escapar y llegar a Vrkan; pero, tan pronto como informaron de lo sucedido, la 
población de Vrkan huyó despavorida a Asorestan. 

ṣἳὂὉh,ΝἵὁὀὁἵἷἶὁὄΝyἳΝἶἷΝlὁὅΝhἷἵhὁὅ,ΝἶἷἵiἶἷΝmἳὄἵhἳὄΝἳΝὈὁἶἳΝὂὄiὅἳΝἳΝἢἷὄὅiἳΝἵὁὀΝὈὁἶἳὅΝ
sus tropas destinadas en el Cáucaso.336 Persia queda sometida a los heftalitas.337 
 
16.12.3. (Pseudo-)Zacarías de Mitilene, Miguel el Sirio y Bar Hebraeus. 

Durante el decimotercer año del emperador Anastasio, los hunos que habitan en el 
noroeste atraviesan las puertas de las montañas y llegan a territorio persa. Peroz, 
alarmado y acompañado de su ejército, se reúne con ellos y estos últimos reclaman que 
les pague más tributo, ya que el emperador romano les ha prometido el doble si ellos 
abandonan la amistad con los persas. El monarca sasánida decide engañarles y les 
promete que les pagará el doble. Cuatrocientos hunos y un tal Eustacio de Apamea se 
reúnen con otros tantos persas y Peroz para cerrar el trato. El resto de los hunos se 
vuelven a su país y, diez días más tarde, Peroz decide guerrear contra ellos. Eustacio 
aconseja a los hunos ofrecer unas ofrendas a Dios, a fin de ganarse su simpatía. Tiene 

                                                                                                                                                                          

 π   α . α     α  υ    φ υ πα . α  π   
π φ  α   υ υ   α α. 

334 Nic. Call. XVI 36 (MIGNE 1865b PG 147:196):     φ   α , πα α α   
υ , π Ν υ  ᾔ · α  [...] φ α . 

335 ŁἳὐἳὄΝP arpec i §79 [146] (THOMSON 1991:204-205). 
336 ŁἳὐἳὄΝἢ ἳὄὂἷἵ i §85-86 [154-157] (THOMSON 1991:213-216). 
337 ŁἳὐἳὄΝP arpec i §91 [166] (THOMSON 1991:227). 



16. P r z I 

 

133 

lugar un combate y, aunque los hunos eran menos numerosos que los persas, vencen y 
matan a Peroz, cuyo cuerpo nunca es encontrado.338  
 
16.12.4. Agatías. 

Agatías informa de ὃὉἷΝḴ[ἢἷὄὁὐἷὅ]ΝmὉὄiὰΝἷὀΝὉὀἳΝἷxὂἷἶiἵiὰὀΝἵὁὀὈὄἳΝlὁὅΝὀἷἸὈἳliὈἳὅνΝὀὁΝ
tanto, según creo, por la fuerza de los enemigos, como por temeridad propia. Pues era 
necesario que él mismo fuera a la batalla con seguridad, previendo y protegiéndose de 
ataques ocultos. Sin embargo, le pasó inadvertido que había una trampa cubierta, un 
hoyo y una zanja que habían sido construidos para engañarlos en una gran extensión de 
la llanura, y él mismo junto con su ejército pereció en el vigésimocuarto año de su 
reinado. Acabó sin gloria su vida por culpa de un urdido de los hunos, pues los 
ὀἷἸὈἳliὈἳὅΝὅὁὀΝἶἷΝὄἳὐἳΝhήὀiἵἳḵέ339  
 
16.12.5. Josué el Estilita. 

Perozes decide nuevamente hacer la guerra contra los hunos y tiene lugar una batalla 
muy violenta en la que los persas son masacrados. Los hunos buscan a Perozes, pero 
éste ha desaparecido.340 
 
16.12.6. Crónica de Arbela. 

ἢ ὄ ὐΝmὉὄiὰΝἷὀΝὉὀἳΝἵὄὉὐἳἶἳΝἵὁὀὈὄἳΝlὁὅΝhὉὀὁὅΝἷὀΝἷlΝmἷὅΝἶἷΝχἴέ341 
 
16.12.7. Teófanes de Bizancio. 

ḴχὀὈigὉἳmἷὀὈἷ,ΝlὁὅΝὂἷὄὅἳὅ ocupaban [los mercados y los puertos de los seres], pero 
cuando Heftalano, rey de los heftalitas, que dio su nombre al pueblo, venció a Perozes y 
a los persas, éstos fueron despojados de sus posesiones y los heftalitas se convirtieron 
en los [nuevos] dueñὁὅḵέ342 
 
16.12.8. Mauricio.  

El emperador Mauricio, después de explicar el funcionamiento de una zanja, dice 
ὃὉἷΝḴἸὉἷΝὂὁὄΝἷὅὈἳΝἷὅὈὄἳὈἳgἷmἳΝὃὉἷΝlὁὅΝὀἷἸὈἳliὈἳὅΝvἷὀἵieron a Peroz, rey de los persasḵ.343 
 
16.12.9. Sebeos. 

Peroz, que tiene numerosos problemas con la región de los k ὉšἳὀΝyΝὅὉΝἸὄὁὀὈἷὄἳ,ΝἷὅΝ
informado que el rey de los k ὉšἳὀΝmἳὄἵhἳΝἵὁὀὈὄἳΝἢἷὄὅiἳέΝχὂὄἷὅὉὄἳἶἳmἷὀὈἷ,ΝἷlΝmὁὀἳὄἵἳΝ

                                                           
338 (Pseudo-)Zacarías de Mitilene VII 3a [21-22] (PHENIX, HORN 2011:232-234). Miguel el Sirio IX 7 
(CHABOT 1901 II:154-156). Bar Hebraeus VIII [75] (WALLIS BUDGE 1932 [reimp. 2003] I:70-71). 
339 Agath. IV 27, 4 (ed. KEYDELL 1967 CFHB 2:157.31-158.6): π    α   φ α  
π α α ,  , α ,    υ , π    ᾳ·   α  

  φα  α   π α  π α   υ  π υ  π α π α α  
φυ α ,    αυ  α   π π  α   α  υ , π   

 π υ π   πα  α α , α     α  φ   α   
 α α  αυ , α  α α    ,   π    α α · 

    φ α α . 
340 Josué el Estilita §11 (LUTHER 1997:40). 
341 Crónica de Arbela §18 (450-498 A.D.) (RAMELLI 2002:66). 
342 Phot. Cod. 64 26b. 6-10 (ed. HENRY 1959 I:78): α α [i.e.   π α α   α ]  
π   α  α , φ α υ   φ α  α ,   α      , 

 α  α , π α   α α  φ α α . 
343 Mau. Strat. IV 3 (ed. DENNIS 1981 CFHB XVII:196.19-20):   π  α  φ α α Ν
α  υΝ α Ν έ 
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persa va a hacer frente a los enemigos en el este, pero es derrotado. Todo el ejército 
persa, Peroz y sus siete hijos mueren en el combate.344  
 
16.12.10. Liangshu 梁  y Liang Zhigongtu 梁職貢圖. 

El país de Hua 滑, mientras que Yuan Wei 元魏 tenía su capital en Sanggan 桑乾, 
todavía era una comunidad pequeña bajo los Ruanruan 蠕蠕 (LZ. y en el período Qi 齊, 
abandonaron [su área original] y se movieron a Moxian 莫獻, donde se asentaron). Pero, 
haciéndose más fuertes con el tiempo, consiguieron conquistar pueblos vecinos como 
Bosi 波 .345

  
 
16.12.11. Juan de Antioquía. 

JὉἳὀΝiὀἸὁὄmἳΝἴὄἷvἷmἷὀὈἷΝἶἷΝὃὉἷΝḴἷlΝὄἷyΝὂἷὄὅἳΝἢἷὄὁὐἷὅΝmὉὄiὰΝἷὀΝὉὀἳΝgὉἷὄὄἳΝἵὁὀὈὄἳΝ
los hunos vecinos, tras reinar siete años después de su padre Isdigerdesḵ.346 
 
16.12.12. Jorge el monje. 

JὁὄgἷΝ ὁἸὄἷἵἷΝ ὉὀἳΝ ὂἷὃὉἷñἳΝ ὀὁὈiἵiἳΝ ὅὁἴὄἷΝ ἷlΝ ἵὁὀἸliἵὈὁΝ ἳἸiὄmἳὀἶὁΝ ὃὉἷΝ Ḵἢἷὄὁὐἷὅ,Ν ἷlΝ
persa, fue vencido en una guerra por los hunosḵ.347 
 
16.12.13. amza I fah n . 

Guiando (el ejército) junto con su hijo, F r z marchó a la guerra contra los heftalitas, 
asentados en el ur s n. Finalmente, F r z fue abatido y Qobad fue capturado.348  
 
16.12.14. abar , Eutiquio de Alejandría, D nawar , aʽ lib , Nih yat a -Arab, 
Mo mal al-Tav rīḫ y M r nd. 

ἳἴἳὄ  ofrece tres versiones de la tercera guerra heftalito-persa. En la primera, relata 
ὃὉἷΝ ἔἳyὄ ὐΝ marcha contra el pueblo de los heftalitas, que se había apoderado del 

u ὄiὅὈ ὀέΝἓlΝmiὅmὁΝἔἳyὄ ὐΝhἳἴíἳΝἸὁὄὈἳlἷcido el poder de los heftalitas al inicio de su 
reinado, como agradecimiento por ayudarle contra su hermano, pero no puede pasar por 
ἷlΝἳlὈὁΝlἳὅΝὂὄὠἵὈiἵἳὅΝhἷἸὈἳliὈἳὅΝἶἷΝὅὁἶὁmíἳΝy,ΝὂὁὄΝlὁΝὈἳὀὈὁ,ΝlὁὅΝἳὈἳἵἳέΝἔiὀἳlmἷὀὈἷ,Νἔἳyὄ ὐ,Ν
cuatro de sus hijos y cuatro de sus hermanos mueren en combate y los heftalitas 
conquistan todo el Ὁὄ ὅ ὀΝhἳὅὈἳΝἷlΝiὀiἵiὁΝἶἷlΝἵὁὀἸliἵὈὁΝἵὁὀΝἥ ὄ έ349  

En el segundo relato de la ofensiva, que también siguen Eutiquio de Alejandría, 
ἳ liἴ  y Ἕ ὄ ὀἶ (aunque los tres últimos con pequeños detalles poco significativos 

de las otras versiones), comienza después de la paz pactada entre heftalitas y persas en 
el punto §16.9.4έΝἔἳyὄ ὐΝ(Eut. F r z) se deja guiar por su orgullo y reinicia la guerra con 
χ šὉὀw ὄ,Ν ὄὁmὂiἷὀἶὁΝ ἳὅíΝ ὈὁἶὁΝ ἼὉὄἳmἷὀὈὁΝ ὂὄἷviὁΝ yΝ ἶἷὅὁyἷὀἶὁΝ lἳΝ ὁὂiὀiὰὀΝ ἶἷΝ visires y 
ἵὁὀὅἷἼἷὄὁὅέΝχ šὉὀw ὄ,ΝὂὁὄΝὅὉΝὂἳὄὈἷ,ΝἷxἵἳvἳΝὉὀἳΝὐἳὀἼἳΝἷὀὈὄἷΝὅὉΝὈἷὄὄiὈὁὄiὁΝyΝἷlΝὂἷὄὅἳΝ(M r . 
detrás de las líneas de su ejército), uniendo ambas partes por pequeños puentes 
señalizados (Eut. Es F r z quien construye los puentes). Después de presentarse ante el 
ἷὀἷmigὁΝ ὂἷὄὅἳ,Ν χ šὉὀw ὄΝ ὂὄἷὅἷὀὈἳΝ ἳΝ ἔἳyὄ ὐΝ lὁὅΝ ἶὁἵὉmἷὀὈὁὅΝ ἶἷΝ ὂἳὐΝ ἸiὄmἳἶὁὅΝ
anteriormente, pero el persa rechaza abandonar el conflicto. En el fragor de la batalla, 

                                                           
344 Sebeos §8 [68] (THOMSON 1999 I:5). 
345 Liangshu 54; Liang Zhigongtu §Hua (YU 2014a:542-543). 
346 Ioan. Antioch. 237, 9 (ed. MARIEV 2008 CFHB XLVII:440.7-9): α     α   
’Ν  υ    πα α φ  α α     π   α  

υ  π . 
347 Georg. Monach. IV 212, 9 (ed. MIGNE 1863 PG 110:761D):      π  
π  . 

348 ἳmὐἳΝἙ Ἰἳh ὀ ΝVI [f. 106] (GOTTWALDT 1848:83). 
349 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἆἅἁΝ(BOSWORTH 1999:110-111). 
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ἔἳyὄ ὐΝἵἳἷΝἷὀΝἷlΝἸὁὅὁΝy mὉἷὄἷέΝχ šὉὀw ὄΝὅἷΝἳὂὄὁὂiἳΝἶἷΝlἳΝimὂἷἶimἷὀὈἳΝdel rey persa, 
sus mujeres, sus riquezas y su escritorio administrativo. Poco después de la victoria 
hἷἸὈἳliὈἳ,ΝὅἷΝiὀiἵiἳΝἷlΝἵὁὀἸliἵὈὁΝἵὁὀΝἥ ὄ έ350  

La tercera versión es similar a la segunda, excepto por algunas divergencias. Es la 
vἷὄὅiὰὀΝὃὉἷΝὈἳmἴiὧὀΝὅigὉἷὀΝἒ ὀἳwἳὄ , la Nih yat al-Arab y el Mo mal al-Tav r . En 
ἷὅὈἷΝὄἷlἳὈὁΝὅἷΝἶiἵἷΝὃὉἷΝἔἳyὄ ὐΝὅἷΝἶiὄigἷΝἳΝlἳΝὈὁὄὄἷΝlἷvἳὀὈἳἶἳΝὂὁὄΝἐἳhὄ mΝVΝἷὀΝlἳΝἸὄὁὀὈἷὄἳΝ
ἶἷlΝ Ὁὄ ὅ ὀΝἵὁὀΝ lἳΝ ὈiἷὄὄἳΝἶἷΝ lὁὅΝ ὈὉὄἵὁὅΝy,ΝὉὀiἷὀἶὁΝἵiὀἵὉἷὀὈἳΝἷlἷἸἳὀὈἷὅΝ yΝἁίίΝhὁmἴὄἷὅ,Ν
mueve la torre mientras él mismo avanza por ἶἷὈὄὠὅέΝἒἷΝἷὅὈἳΝmἳὀἷὄἳ,Νἔἳyὄ ὐΝse asegura 
ἶἷΝὀὁΝὄὁmὂἷὄΝἷlΝὂἳἵὈὁΝἶἷΝἳgὄἷὅiὰὀΝmiἷὀὈὄἳὅΝmἳὄἵhἳΝἵὁὀὈὄἳΝlὁὅΝhἷἸὈἳliὈἳὅέΝχ šὉὀw ὄΝ(D n. 

šὉw ὀΝ ὃ ὀ,ΝN.al-A. šὉw ὀ, M. al-T. Ὁšὀἷw ὐ)ΝἳἶviἷὄὈἷΝἳΝἔἳyὄ ὐΝἶἷΝὃὉἷΝὅἷΝἶἷὈἷὀgἳ,Ν
pero el monarca persa se niega. Pese a los intentos sasánidas de iniciar un combate 
directo, los turcos se niegan y excavan una zanja detrás de sus líneas militares y la 
ἵὉἴὄἷὀΝἵὁὀΝἵἳñἳὅΝyΝ ὈiἷὄὄἳέΝἒἷὅὂὉὧὅΝἶἷΝἷὅὈὁ,Νχ šὉὀw ὄΝὅἷΝ ὄἷὈiὄἳΝἵὁὀΝὅὉὅΝhὁmἴὄἷὅΝἳΝὉὀΝ
lugar no muy lejano, hecho que ἔἳyὄ ὐΝἷὀὈiἷὀἶἷΝἵὁmὁΝὉὀἳΝhὉíἶἳέΝχὅíΝὂὉἷὅ,ΝlὁὅΝὂἷὄὅἳὅΝ
cargan contra los enemigos, pero todos caen en la fosa y mueren (D n. šὉw ὀΝyΝὅὉὅΝ
Ὀἳὄ ὀἷὅΝlὁὅΝmἳὈἳὀΝἳΝὂἷἶὄἳἶἳὅ)έΝχ šὉὀw ὄΝὅἳὃὉἷἳΝἷlΝἵἳmὂἳmἷὀὈὁΝὂἷὄὅἳΝyΝὅἷΝἳὂὄὁὂiἳΝἶἷΝ
lἳὅΝ ὂὁὅἷὅiὁὀἷὅΝ ἶἷΝ ἔἳyὄ ὐ,Ν iὀἵlὉida ὅὉΝ hiἼἳ,Ν ἔἳyὄ ὐἶὉ ὈΝ (M. al-T. yΝ Kὁἴ d). Finalmente, 
χ šὉὀw ὄΝἵἷlἷἴὄἳΝὉὀΝἸὉὀἷὄἳlΝpor todos los fallecidos persas, colocando sus cuerpos en 
ἷὅὈὄὉἵὈὉὄἳὅΝ mὁὄὈὉὁὄiἳὅέΝ χlΝ ὂὁἵὁΝ Ὀiἷmὂὁ,Ν ἥ ὄ Ν (D n. ṣ ἳὄ)Ν iὀiἵiἳΝ ὅὉΝ ἵἳmὂἳñἳΝ ἵὁὀὈὄἳΝ
estos enemigos.351 
 
16.12.15. Balʽam . 

Bal ἳm Ν ὅigὉἷΝ lἳΝ ὈἷὄἵἷὄἳΝ vἷὄὅiὰὀΝ ὁἸὄἷἵiἶἳΝ ὂὁὄΝ ἳἴἳὄ ,Ν ἳὉὀὃὉἷΝ ἵὁὀΝ ἳlgὉὀἳὅΝ
significativas diferenciasμΝ ἔ ὄ ὐΝ ὈἳὄἶἳΝ ἷὀὈὄἷΝ ὈὄἷὅΝ yΝ ἵὉἳὈὄὁΝ ἳñὁὅΝ ἷὀΝ ἳὈἳἵἳὄΝ ἶἷΝ ὀὉἷvὁΝ ἳΝ

ošὀἷw ὐΝ yΝ ὈἳὄἶἳΝ ὉὀΝ ἳñὁΝ mὠὅΝ ἷὀΝ ἵὁὀὅἷgὉiὄΝ ὈὁἶὁὅΝ lὁὅΝ ὂὄἷὂἳὄἳὈivὁὅΝ ὂἳὄἳΝ lἳΝ gὉἷὄὄἳνΝ ἷlΝ
ejército persa consta de 100.000 soldados y 500 elefantes; la columna (siguiendo lo 
dicho en el §16.9.5)ΝἸὉἷΝἵὁὀὅὈὄὉiἶἳΝὂὁὄΝ ošὀἷw ὐ,ΝἳὉὀὃὉἷΝhἳἵἷΝmἷὀἵiὰὀΝἳ ἐἳhὄ mΝV,ΝyΝ
sitúἳΝlἳΝἵὁlὉmὀἳΝἷὀὈὄἷΝἷlΝ ὁὄ ὅ ὀΝyΝἷlΝἦὁὄἽἷὅὈ ὀνΝἔ ὄ ὐΝhiὐὁ rodar la columna delante de 
sí mismo ἷὀΝὅὉΝἳvἳὀἵἷΝὂἳὄἳΝἷviὈἳὄΝὄὁmὂἷὄΝἷlΝὂἳἵὈὁνΝἷlΝἵἳmὂἳmἷὀὈὁΝἶἷΝ ošὀἷw ὐΝἷὅὈἳἴἳΝ
ἷὀΝ lἳΝ ἸὄὁὀὈἷὄἳΝ ἶἷΝ ἐἳl Ν yΝ o ὄeὅὈ ὀ,Ν lἳΝ ὐἳὀἼἳΝ ὅἷΝ ἷxἵἳvὰΝ ἳlὄἷἶἷἶὁὄΝ ἶἷΝ ὧὅὈἷΝ yΝ ἵὁὀὈἷὀíἳΝ
ἳgὉἳνΝ ὁšὀἷw ὐΝviὁ ἳΝἔ ὄ ὐΝἷὀΝὂἷὄὅὁὀἳΝὂὁὄΝὂὄimἷὄἳΝvἷὐΝὉὀΝἶíἳΝἳὀὈἷὅΝἶἷlΝἷὀἸὄἷὀὈἳmiἷὀὈὁΝ
ἸiὀἳlνΝ ošὀἷw ὐΝἵolgó de una lanza el tratado de paz que había firmado ἔ ὄ ὐνΝἷlΝ ὄἷyΝ
heftalita hizo muchos prisioneros entre los soldados persas e hizo enterrar el cadáver del 
monarca sasánida, tras quitarle antes un amuleto de su brazo en el que se mencionaban 
todos sus tesoros.352 
 
16.12.16. Masʽūd . 

Firuz murió en Marv-R d, en el Ὁὄ ὅ ὀ,Ν ἳΝ manos de Ὁšὀἳw z, rey de los 
heftalitas, después de un reinado de 29 años.353 En otra obra, Mas ἶ  también afirma 
que A ašnawar mató a Fir z.354  
 
 
 

                                                           
350 ἳἴἳὄ Ν (Ἑ)μἆἅἄ-877 (BOSWORTH 1999:115-116). Eutiquio de Alejandría XVI 7-8 (PIRONE 1987:273-
275). ἳ liἴ  579-582 (ZOTENBERG 1900:579-582). Ἕ ὄ ὀἶ I/2:367 (REHATSEK 1892: 367). 
351 ἳἴἳὄ Ν (Ἑ)μἆἅἆ-879 (BOSWORTH 1999:118-119). ἒ ὀἳwἳὄ Ν p. 61 (JACKSON BONNER 2014:363-364). 
Nih yat al-Arab 224 (BROWNE 1900:224). Mo mal al-Tav r  IX 2 (MOHL 1842:114-115). 
352 Bal ἳm ΝἙἙΝἀἃΝ(ZOTENBERG 1869 II:137-142). 
353 Mas ἶ  24 (DE MEYNARD, DE COURTEILLE 1863:195). 
354 Mas ἶ  Kit b al-Tanb h p. 99-111 (DE VAUX 1896:145). 
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16.12.17. Ferdūs . 
ἢ ὄ ὐΝὂὄἷὂara un ejército para marchar contra los turcos. Su hermano Hormoz es el 

ἷὀἵἳὄgἳἶὁΝ ἶἷΝ lἳΝ ἳvἳὀὐἳἶillἳνΝ miἷὀὈὄἳὅΝ ὃὉἷΝ ἣἳἴ ἶΝ ἵὁmἳὀἶἳΝ lἳΝ ὄἷὈἳgὉἳὄἶiἳέΝ ἢ ὄ ὐΝ ἶἷἼἳΝ
como su substituto a su hijo menor, Bal šέΝ ἢ ὄ ὐΝ iὀiἵiἳΝ ἷlΝ ὈὄἳyἷἵὈὁΝ ἵὁὀὈὄἳΝ ušὀἷv ὐ,Ν
llevando consigo la corona y el trono persas. 

ἓlΝ mὁὀἳὄἵἳΝ ὂἷὄὅἳΝ llἷgἳΝ ἳΝ lἳΝ ἵὁlὉmὀἳΝ ἷὄigiἶἳΝ ὂὁὄΝ ἐἳhὄ mΝ V,Ν lἳΝ ἵὉἳlΝ mἳὄἵἳΝ lἳΝ
separación entre persas y turcos en el ei ὀέΝ ἠὁΝ ὁἴὅὈἳὀὈἷ,Ν ἢ ὄ ὐΝ ἶἷὅἷἳΝ ἵὁὀὅὈὄὉiὄΝ ὅὉΝ
propia torre contra los turcos en el T rak, a fin de que nadie reciba daños a manos de los 
heftalitas, y pide que los grandes persas redacten un nuevo tratado. Además, el rey 
afirma que quiere destruir a los ὈὉὄἵὁὅ,ΝἳΝlὁὅΝhἷἸὈἳliὈἳὅΝyΝἳΝ Ὁšὀἷv ὐέ 

ἑὉἳὀἶὁΝ ušὀἷv ὐ,ΝhiἼὁΝἶἷlΝ ὃ ὀ,ΝἷὅΝἵὁὀὁἵἷἶὁὄΝἶἷΝὃὉἷΝἢ ὄ ὐΝhἳΝἵὄὉὐἳἶὁΝἷlΝ ei ὀ,Ν
ὄὁmὂiἷὀἶὁΝ ἳὅíΝ ἷlΝ ὈὄἳὈἳἶὁΝἶἷΝἐἳhὄ mΝV,Ν ἷὀvíἳΝ ὉὀἳΝ ἵἳὄὈἳΝ ἵὁὀΝἶivἷὄὅὁὅΝ ὂὄἷὅἷὀὈἷὅΝ ἳlΝ ὄἷyΝ
sasánida. En la carta, Ὁšὀἷv ὐΝ ἳἵἷὂὈἳΝ ὄὁmὂἷὄΝ ἷlΝ ὂἳἵὈὁΝ ἷΝ iὀiἵiἳὄΝ lἳΝ gὉἷὄὄἳέΝ ἢ ὄ ὐ,Ν
sumamente enfadado por la misiva, envía otro mensaje a los heftalitas, aclarando que 
ἐἳhὄ mΝ VΝ ἷὅὈableció la frontera en el río T raἽ,Ν ὂἷὄὁΝ ὃὉἷΝ Ὁšὀἷv ὐΝ hἳΝ ἳmὂliἳἶὁΝ
unilateralmente sus límites hasta el ei ὀΝyΝὃὉἷ,ΝὂὁὄΝlὁΝὈἳὀὈὁ,ΝlἳΝgὉἷὄὄἳΝiὀiἵiἳἶἳΝὂὁὄΝlὁὅΝ
persas es legítima. 

Ὁšὀἷv ὐΝ ἳvἳὀὐἳΝ ἵὁὀὈὄἳΝ lὁὅΝ ὂἷὄὅἳὅΝ yΝ ἵὉἷlgἳΝ ἶἷΝ lἳΝ ὂὉὀὈἳΝ ἶἷΝ ὉὀἳΝ lanza el tratado 
ἸiὄmἳἶὁΝ ὂὁὄΝ ἐἳhὄ mΝ V,Ν ἷὀΝ ἷlΝ ὃὉἷΝ ὅἷΝ mἷὀἵiὁὀἳΝ ἵὁmὁΝ ἸὄὁὀὈἷὄἳΝ ἷlΝ ei ὀέΝ χὀὈἷὅΝ ἶἷlΝ
combate tiene lugar un intercambio de mensajeros y ἢ ὄ ὐΝὅἷΝὄἷἳἸiὄmἳΝἷὀΝὅὉΝἵὁὀviἵἵión 
ἶἷΝὃὉἷ,ΝὅiΝ Ὁšὀἷv ὐΝἵὄὉὐἳ Ζ Η, los persas se enfrentarán a él.  

El heftalita cava una zanja enorme y hace traer su ejército de Samarqand. Durante la 
batalla el líder de los turcos se bate en retirada y un pequeño número de persas les 
persiguen, desconocedores de la existencia de la fosa. ἢ ὄ ὐ y muchos príncipes caen y 
muchos mueren; entre ellos se encuentra ἣἳἴ ἶ,ΝὃὉἷΝlὁgὄἳΝὅὁἴὄἷviviὄΝἵὁmὁΝὂὄiὅiὁὀἷὄὁέΝ
El comἴἳὈἷΝὀὁΝἳἵἳἴἳΝἳὃὉí,ΝὅiὀὁΝὃὉἷΝ Ὁšὀἷv ὐΝmἳὅἳἵὄἳΝἳlΝἷἼὧὄἵiὈὁΝὅἳὅὠὀiἶἳΝyΝse dedica al 
pillaje. Toda Persia se lamenta enormemente.355 
 
16.12.18. Movs s Dasxurancʽi. 

Los heftalitas cayeron sobre los persas como un regalo de Dios, a fin de castigar la 
perversidad de Peroz. Primero, mataron al hijo del rey persa en su presencia, luego le 
siguieron los nobles, el ejército y, finalmente, el mismo Peroz, que fue enterrado en la 
fosa de un burro. Después, los heftalitas se apropiaron de las riquezas del monarca 
sasánida, violaron a las mujeres y no perdonaron la vida a los niños.356  
 
16.12.19. Yovhann s Drasxanakertcʽi. 

Peroz y su ejército fueron masacrados repentinamente por los k Ὁšἳὀk .357 
 
16.12.20. Crónica de Seert. 

Dos años después de volver de la tierra de los turcos,Νἔ ὄ ὐΝἴὉὅἵἳΝvἷὀgἳὀὐἳΝyΝἳὈἳἵἳΝἳΝ
los heftalitas. Un combate sangriento tiene lugar entre ambos y los heftalitas matan a la 
mἳyὁὄΝὂἳὄὈἷΝἶἷΝlὁὅΝὂἷὄὅἳὅέΝἔ ὄ ὐ,ΝἵὁὀΝὈἳlΝἶἷΝὀὁΝὅἷὄΝἵἳὂὈὉὄἳἶὁ,ΝὅἷΝὅὉiἵiἶἳΝἵlἳvὠὀἶὁὅἷΝὉὀἳΝ
espada.358 
 
 
 

                                                           
355 Š hn me XXXVIII 42-141 (MOHL 1868 [VI]:97-105). 
356 Ἕὁvὅ ὅΝἒἳὅxὉὄἳὀἵ i I 16 (DOWSETT 1961:25-26). 
357 Yὁvhἳὀὀ ὅΝἒὄἳὅxἳὀἳἽἷὄὈἵ i XVI 4 (MAKSOUDIAN 1987:91) 
358 Crónica de Seert 2.1 V (SCHER 1911 PO 7/2:107-8). 
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16.12.21. M r  ibn Sulaym n. 
Durante el reinado de Zenón, P r z vuelve a atacar a los turcos, pero estos se 

defienden y matan a una gran cantidad de persas. El monarca sasánida, antes de ser 
capturado, se suicida con su espada.359 
 
16.12.22. Crónica del 1234. 

Durante el decimotercer año del reinado de Anastasio, los hunos penetran por las 
puertas que custodiaban los persas. Perozes les hace frente, pero muere en combate.360 
 
16.12.23. Kirakos Ganjakecʽi y Stepʽannos Orbelean. 

Peroz y sus hijos murieron a manos de los heftalitas.361 
 
16.12.24. Ibn Isfandiy r. 

ἒὉὄἳὀὈἷΝἷlΝὄἷiὀἳἶὁΝἶἷΝἢ ὄ ὐ,Ν oὅὈv ὄΝ(sic اجستوار), el rey de los heftalitas, llamado 
posteriormente e ney ὀ,Ν ἶὁmiὀἳΝ lἳὅ tierras situadas más allá del ei n y del río 
Bal  gracias a un tratado anterior. No obstante, el rey heftalita lo rompe y saquea el país 
ὂἷὄὅἳέΝ ἢ ὄ ὐΝ lὁὅΝ ἳὈἳἵἳ,Ν ὂἷὄὁΝ ἷὅΝ ἶἷὄὄὁὈἳἶὁ,Ν ὈὁmἳἶὁΝ ἵὁmὁΝ ἵἳὉὈivὁΝ yΝ ἶἷἵἳὂiὈἳἶὁΝ ὂὁὄΝ lὁὅΝ
heftalitas.362  
 
16.12.25. Gran  undahišn. 

Xἳšὀἳw ὐ,ΝlíἶἷὄΝἶἷΝlὁὅΝhἷἸὈἳliὈἳὅ,ΝviὀὁΝyΝmἳὈὰΝἳΝἢ ὄ ὐέ363 
 
© Las fuentes presentan diferentes cronologías para la campaña final contra los 

heftalitas y no parecen distinguir entre el año de inicio de esta última expedición y el 
final de ésta (situado unánimemente en el 484). Łazar menciona unas derrotas persas 
anteriores ante los heftalitas, pero no las especifica ni las fecha (¿quizá en relación con 
las derrotas de §16.9?). Procopio y abar  fechan el reinicio de las hostilidades 
heftalito-persas un año después de la segunda campaña. Teófanes el Confesor, 
siguiendo a Procopio, lo sitúa en el Anno Mundi 5968 (=475/6). La Cronica de Seert 
fecha esta guerra dos años después de que P r z fuera liberado (LUTHER 1997:117; 
SCHINDEL 2004:398 n. 1763). Bal ἳm  contempla un lapso de paz de unos tres o cuatro 
años, después de los cuales P r z dedica un año entero a preparar la guerra. No 
obstante, como hemos comentado en §16.9, el manuscrito I de Bal ἳm  sitúa los 
anteriores conflictos heftalito-persas en el decimoséptimo año de reinado de P r z 
(474); así que, si sumamos estos cuatro o cinco años de paz, el inicio de la guerra sería 
en torno al 478 o 479. Por otra parte, la Crónica de Arbela ofrece el mes de la derrota, 
agosto, y gracias a otros datos posteriores (un sínodo organizado por Aqaq/Acacio en el 
segundo año de Val xš, año 486), conocemos el año de la muerte de P r z: el 484. La 
cronología presentada por (Pseudo-)Zacarías y Bar Hebraeus debe descartarse 
completamente, ya que el decimotercer año del reinado de Anastasio se corresponde con 
el año 503-504. Miguel el Sirio sitúa lo hechos bajo el reinado de Zenón, mientras 
recoge hechos e historias que han llevado a la enemistad entre Persia y Bizancio 
(PHENIX, HORN 2011:232 n.26). Así pues, muchas de las fuentes solo relatarían el 
episodio final de una expedición mucho más larga. Sabemos que en el 482, durante la 
revuelta de Vahan Mamikonean (482-484), P r z tuvo que retirar tropas de un tal 

                                                           
359 Ἕ ὄ ΝiἴὀΝἥulἳym ὀΝf. 162a (GISMONDI 1899:37). 
360 Crónica del 1234 L (CHABOT 1937:147). 
361 KiὄἳἽὁὅΝἕἳὀἼἳἽἷἵ iΝ2 (BROSSET 1870:19); Step annos Orbelean XIX (BROSSET 1864:41). 
362 ἙἴὀΝἙὅἸἳὀἶiy ὄ ff. 70b-71a (BROWNE 1905:94). 
363 Gran Bundahišn XXXIII 18 (ANKLESARIA 1956:277). 
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Mihran de Armenia e Iberia364, quizá para hacer frente a los heftalitas (SCHIPPMANN 
1990:44; FRYE 1983a:322, 1983b:148). La muerte de P r z, que marca el final de esta 
guerra, se sitúa sin duda alguna en el 484, pese a que los autores le otorgan diferentes 
ἳñὁὅΝἶἷΝὄἷiὀἳἶὁΝ(ὂέἷἼέμΝχgὠὈiἳὅ,ΝἀἂΝἳñὁὅνΝJὉἳὀΝἶἷΝχὀὈiὁὃὉíἳ,ΝἅΝἳñὁὅνΝἝἳὅ ἶ , 29 años). 
El relato de Josué puede estar impregnado de moralidad cristiana y, por tanto, se puede 
haber producido una simplificación tendenciosa de los hechos (LUTHER 1997:117-8). 

Los enemigos de los persas son los heftalitas (también llamados φ α α  como 
variante griega del nombre y, según Teófanes de Bizancio, bajo el rey Heftalano 

φ α )έΝἦἳὀὈὁΝἷlΝLiangshu 梁  como el Liang Zhigongtu 梁職貢圖 presentan a 
los del país de Hua 滑 como conquistadores de Bosi 波 , es decir, de Persia. El Liang 
Zhigongtu 梁職貢圖 aclara que los de Hua 滑 también eran denominados Yanda/Yada 
嚈噠 y el Liangshu añade que uno de sus reyes se llamaba Yedaiyilituo /*Yeptailitha/ 
(厭帶夷栗 )365, designaciones relacionadas con los heftalitas (junto con Yida 挹怛). 
Por otra parte, Sebeos y Yovhann ὅΝἒὄἳὅxἳὀἳἽἷὄὈἵ i se refieren a los adversarios persas 
bajo el término anacrónico de k š n (siguiendo la tradición literaria armenia, como en 
ἷlΝἵἳὅὁΝἶἷΝlἳὅΝgὉἷὄὄἳὅΝἶἷΝYἳὐἶgiὄἶΝἵὁὀὈὄἳΝlὁὅΝḴἽ Ὁš ὀḵήἽiἶἳὄiὈἳὅ,Ν§14.3, §14.6 y §14.8). 
M r  también hace lo propio, llamándolos extemporáneamente turcos, tal y como hace 
la tercera versión de abar . Otras fuentes, como Josué, la Crónica de Arbela, Juan de 
Antioquía, Jorge el Monje y la Crónica del 1234 califican a los enemigos persas como 
hunos, sin ninguna otra aclaración; mientras que (Pseudo-)Zacarías de Mitilene, Miguel 
el Sirio y Bar Hebraeus los identifican erróneamente como hunos caucásicos, 
probablemente equiparándolos con los sabiros (PHENIX, HORN 2011:232 n.27). Estos 
tres autores sirios confunden una entrada de hunos a inicios s. VI con el final de P r z 
(GREATREX 1994:55). Así pues, este episodio no se corresponde con el reinado de P r z 
y quizá sirviera como una justificación ficticia para la posterior invasión de Kav d en 
suelo romano en 502 (PHENIX, HORN 2011:233 n.30; en cambio, POTTS 2014:145 parece 
conceder algo de verdad a los pagos de subsidios por los romanos a los heftalitas). El 
personaje del mercader Eustacio es un hápax y se trataría –con toda probabilidad– de 
una invención.  

La gran mayoría de fuentes apuntan a que fue P r z quien rompió el tratado de no 
agresión con los heftalitas, pactado en §16.9. El monarca sasánida aparece representado 
en gran parte de los pasajes como irreflexivo; mientras que el monarca heftalita es 
descrito como riguroso y cumplidor de las leyes. No obstante, en las fuentes árabes y 
persas, cuando se apunta al carácter justo y religioso de P r z, se presenta a A šunw r 
como tiránico (CAMERON 1969-70:153, para el nombre de A šunw r §16.9). Solamente 
tres fuentes otorgan el movimiento inicial de esta última guerra a los heftalitas, que son 
vistos como los atacantes: Sebeos, Ibn Isfandiy r y el Gran Bundahišn. No obstante, 
esta visión de la historia ha sido descartada (SCHINDEL 2006:682 n.79). Lo que sí que es 
cierto es que P r z debió de ser un monarca fuerte, que supo mantener el trono persa 
pese a las capturas sufridas y logró desafiar a la nobleza y atacar nuevamente a los 
heftalitas. Łazar y abar  nos mencionan a dos personajes que se desmarcan de la 
política agresiva de P r z: Vahr m (< pm. Warahr n, JUSTI 1895:362 no. 18), de título 
sparapet (< pm. sp hbed < ap. *sp da- + pati-, general o comandante del ejército; 
GYSELEN [2004] EIr. s.v. Sp hbed; TOUMANOFF 1963:325-6), y el consejero 
Muzdbuwaḏ (?, JUSTI 1895 [reimp. 1963]:218), respectivamente.  

Entrando ya en los relatos referentes a la tercera campaña, Procopio y Łazar indican 
que el ejército persa inicia la marcha desde Gorgo/Vrkan, localización de la cual hemos 

                                                           
364 ŁἳὐἳὄΝP arpec i §76 [139] (THOMSON 1991:196-197). 
365 Liangshu 54 (YU 2014a:540). 
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hablando en los puntos §16.5 y §16.9. La afirmación de Łazar sobre el reclutamiento de 
tropas en Vrkan se ha leído como un enrolamiento de parte de –o todas– las 
guarniciones que se encontraban dispuestas para la defensa del muro de Gorg n, hecho 
que habría menguado la defensa de la zona y llevaría al caos y a la huída de la población 
de la región a zonas más seguras, después de la muerte de P r z (NOKANDEH et al. 
2006:164).  

A partir de aquí, los algunos relatos son dispares. Para abar  y Ferd s , P r z llega 
a la torre fronteriza que construyó Vahr m V en el or s n o en la ribera del 
Oxus/ ei ὀ, respectivamente (§13.2). Ferd s  menciona que la torre que mandó 
levantar Vahr m V se situaba en T rak (cerca de K šḡar/K š, en la cuenca del Tarim, 
en el Turkest n chino, MONCHI-ZADEH 1975:224). No obstante, el monarca heftalita 
habría llevado a cabo una expansión territorial que le acercaría hasta el Oxus. Sin 
embargo, Bal ἳm  apunta a que la torre fue erigida por orden del propio A šunw r entre 
el or s n y el Torkest n, mientras que el campamento heftalita se situaba en los 
límites de Bal  y el To arest n. El hecho de que en todos los casos P r z avance por 
detrás de la columna, la cual hace desplazar, está en relación con el pacto de no 
sobrepasar los límites establecidos. Este pacto aparece colgado de una lanza antes del 
enfrentamiento final. Procopio apunta que el monarca heftalita llevaba colgada del 
estandarte real la sal, por la cual P r z había prometido no atacar a los heftalitas. La sal 
era considerada un símbolo de hospitalidad y amistad y aparece mencionada en otras 
ocasiones como parte de los juramentos persas 366  (GARSOÏAN 1989:301 n.2; BÖRM 
2007:156). Por otro lado, abar  y Bal am  apuntan a que el pacto de no agresión 
firmado previamente entre ambos monarcas es suspendido de una lanza, mientras que, 
para Ferd s , el tratado llevado era el de Vahr m V, donde se especificaba que la 
frontera era el río Oxus y no T rak. En todo caso, la aparición del acuerdo en el campo 
de batalla sirve para recordar la imprudencia y la deslealtad de P r z y la rectitud del 
monarca heftalita. 

Sobre la estrategia utilizada por los heftalitas para vencer a los sasánidas hay 
unanimidad en las fuentes, aunque la zanja difiere según los relatos en sus medidas, si 
estaba llena de agua o no, la cantidad de pasos entre ambas partes de foso, etc. Lo que sí 
parece cierto es que el combate se llevó a cabo en una gran explanada, pese a que la 
localización del conflicto es diferente a la de la anterior guerra (§16.9) y la 
identificación es discutida. Bal ἳm  la sitúa cerca de Bal  (siguiendo esta hipótesis 
aunque con reservas, SCHIPPMANN 2012 y BÖRM 2007:229); Mas ἶ  apunta a Marv-
R d (seguido por KUWAYAMA 2002:127 y TREMBLAY 2003:121); mientras que Ferd s  
parece dar a entender que la zanja se cavó en territorios transoxianos y que los heftalitas 
no habían llegado aún a Ζ Η (Taškent). El Liangshu 梁  y el Liang Zhigongtu 梁職貢
圖 explican que, mientras los Yuan Wei 元魏 tenían su capital en Sanggan 桑  (398-
494, en Pingcheng 城, actualmente Datong 大 ) y durante la dinastía Qi del sur 齊 
(479-502), los Hua 滑  se asentaron en Moxian 莫獻  (entre el 479 y el 494). Yu 
(2014a:543) propone que Moxian es una forma abreviada de Margiana/Bactria, 
refiriéndose pues el pasaje a la conquista del or s n por los heftalitas. También se ha 
propuesto cambiar el nombre de esta región por Moyou 莫猷 (= Wa šὉ, cerca del 
nacimiento del río Oxus y la unión de este con el afluente Wa š,ΝἷὀΝlἳΝὂὄiὀἵiὂἳliἶἳἶ de 
Guishuang 貴霜  o Bada šan). No obstante, tanto Enoki (1970a:41) como de la 
Vaissière (2003 [2007]:128) han propuesto que Moxian sea una transcripción parcial de 
(Sa)marcanda. Por lo tanto, es posible que lo mencionado en §16.5 sobre adelantar la 

                                                           
366 ἢ ἳwὅὈὁὅΝἐὉὐἳὀἶἳἵ i IV 53 (GARSOÏAN 1989:170). Sebeos §11 [78], §12 [83], §39 [128] (THOMSON 
1999:21, 27, 85-86). 
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conquista heftalita de la Sogdiana sea factible, llamándonos la atención que Ferd s  
indique que Ὁšὀἷv ὐΝ llἳmἳΝ ἳΝ ὂἳὄὈἷΝ ἶἷΝ ὅὉΝ ἷἼὧὄἵiὈὁΝ ὃὉἷΝ ὅἷΝ ἷὀἵὉἷὀὈὄἳΝ ἷὀΝ ἷὅἷΝ miὅmὁΝ
momento en Samarqand.  
Pese al acuerdo de las fuentes sobre la zanja, el número de muertos y el fin de P r z 
varían. Procopio y sus seguidores, Teófanes el Confesor y Cedreno, además de la 
tercera versión de abar  especifican que todo el ejército murió; Bal ἳm  menciona que 
los heftalitas consiguieron muchos prisioneros; D nawar  detalla que los persas son 
matados a pedradas en la zanja por manos del rey heftalita y los tar anes (atu. tarqan, 
tarχan ��  , ὀὁmἴὄἷΝὂὄὁὂiὁΝὁΝὈíὈὉlὁΝὈὉὄἵὁΝἷὃὉivἳlἷὀὈἷΝἳΝḴgἷὀἷὄἳlḵΝὁΝἷὅἵiὈέ-alan. *tarq n 
juez [ALEMANY 2000:328 §9.28; GOLDEN 1980a:210-3]; arm. T arxan; mong. Darqan; 
np./ár. Τar n; chin. Dagan 達 ); no obstante, Łazar explica que solo unos pocos 
hombres se logran salvar y retornan a Vrkan para avisar de la derrota. El destino de 
P r z es ligeramente incierto: sabemos que muere en combate, pero las fuentes varían 
en la forma de morir y la suerte de su cuerpo. Según la Crónica de Seert y M r , P r z 
se suicida; por otro lado, Ibn Isfandiy r dice que el rey sasánida es decapitado. Además, 
según la tercera línea de tradición de abar , el cuerpo de P r z fue colocado en una 
estructura mortuoria. En cambio, en Bal ἳm  y Ἕὁvὅ ὅΝ ἒἳὅxὉὄἳὀἵ i, los heftalitas 
entierran el cuerpo de P r z, no siendo ésta una práctica zoroástrica (GREATREX 
1994:66 n. 72). Otro problema es el número de hijos de P r z: Procopio le concede 
treinta hijos; Sebeos, siete; abar , cuatro; Ἕὁvὅ ὅΝ ἒἳὅxὉὄἳὀἵ i, uno, y Łazar hace 
perecer a todos sus hijos. No obstante, sabemos que diversos hijos sobrevivieron a su 
padre: Kav d, Z m sp y –posiblemente– un tal Zareh, que aparece solo en ŁἳὐἳὄΝ
P arpec i 367  (GREATREX 1994:61). Además, existe un problema con Kav d, ya que 
Procopio puntualiza que todavía era un niño y se quedó en la corte; mientras que en 
Ferd s  aparece comandando una parte del ejército y, como en amza I fah n  y la 
Mo mal al-Tav r , es hecho prisionero. La fecha del nacimiento de Kav d se ha 
establecido en torno al 473, así que sería cierto que era un niño (SCHINDEL 2013c). 

Tenemos diversos datos sobre la victoria y la expansión heftalita después de esta 
guerra. La existencia de dracmas de P r z en Her t y Marv llevando su tercera corona 
podrían significar un control momentáneo de esas ciudades, que fueron perdidas en 
algún momento antes o poco después del 484, igual que la ceca portátil que acompañaba 
al rey, BBA (SCHINDEL 2009a:35). La diferencia entre ambos tipos de monedas es que 
las de Her t fueron acuñadas allí mismo, con una ruptura de estilo entre la segunda y la 
tercera corona de P r z, y las monedas escífatas encontradas en Marv con P r z 
portando la tercera corona fueron acuñadas en AMW, pudiendo ser mol en el or s n 
(SCHINDEL 2004:407 y 2006:682-3, aunque CALLIERI 1996:398 las hace procedentes de 

mol en Tabarest n). No se acuñó moneda sasánida en Marv desde la muerte P r z 
hasta el segundo reinado de Kav d, lo que indicaría que –efectivamente– todo el 

or s n fue perdido y que pasó a manos heftalitas en el 484; es más, hasta pasados 
varios años no se volvería a recuperar la ceca (SCHINDEL 2005a:49-50). A esto podemos 
ligar la información de Łazar de que los habitantes de Vrkan/Gorg n querían huir a 
As rest n, dando a entender que la frontera con los heftalitas se habría perdido y ahora 
estarían en contacto directo (SCHINDEL 2005a:49). Así pues, los heftalitas controlarían 
Transoxiana, Bactriana y or s n y es posible que se desplazaran hacia el norte de la 
India y el sur del Hindukuš, puesto que ya controlaban el norte (POTTS 2014:147; 
BOSWORTH 1999:111 n.286; VONDROVEC 2008a:30), además de apropiarse de Marv-
R d, Her t, P šang y B d s (CHRISTENSEN 1944:294; GYSELEN 2003b:163). Este statu 
quo duraría hasta la mitad del siglo VI y la llegada de los turcos [§20.15]. Como 

                                                           
367 ŁἳὐἳὄΝἢ ἳὄὂἷἵ iΝώλἂΝ[ńἅń]Ν(THOMSON 1991:232). 
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muestra del poderío heftalita podemos citar el tributo al que los persas quedaron sujetos, 
que se pagó hasta poco después del inicio del reinado de Husrav I o durante dos años 
según Procopio (§17.1, MARSHAK 2002:15; SCHIPPMANN 1990:44); que ya en el 483 o 
el 487 hay establecida una tasa para los heftalitas (§16.13); que el rey del Kadag 
reconocería la soberanía heftalita (§18.1); etc. Además, la falta de delegaciones persas a 
China entre el 476 y el 507 no está ligada con un cierre de las rutas, ya que llegaban a la 
corte de los Tuoba Wei 跋魏 embajadas de Sogdiana y Samarqand, por ejemplo. Eso 
significaría que las rutas estarían abiertas –al menos desde el Oxus a China–, pero 
quizás los persas no se atreverían a cruzar territorios heftalitas (THIERRY 1993:109). En 
este caso, es muy interesante el dato proporcionado por Teófanes de Bizancio: los 
heftalitas se habían apropiado de los mercados y los puertos seres controlados por los 
persas, perdiendo así los persas el papel de intermediarois para el contacto con las 
regiones más orientales. Los seres eran conocidos por la producción y manufacturación 
de la seda y se ha asociado con China, aunque es posible que el término Seres –según la 
descripción de Ptolemeo– haga referencia a las regiones al noroeste de China (el 
Turkest n chino o Xinjiang 疆). 

Por otro lado, las fuentes presentan diversos problemas a la hora de explicar qué 
sucedió después de la victoria heftalita. Algunos autores, como Procopio, se saltan el 
reinado de Val xš (484-488) y nombran como sucesor de P r z a Kav d I (488-496, 
498-531). Además, algunas fuentes árabes y persas mencionan una guerra llevada a 
cabo por S r  para liberar a los prisioneros persas y expulsar a los heftalitas (§17.1, 
S r  ha sido identificado como el mismo Zarmihr Hazarawuxt o su padre, LUTHER 
1997:122 y n.87; POURSHARIATI 2008:73 n.358). Entre los cautivos está ἔἳyὄ ὐἶὉ Ὀ, 
hija de P r z, aunque su nombre real es desconocido, puesto que solo lo sabría el harén 
real y su círculo de criadas (NÖLDEKE 1879a:130 n. 2; BOSWORTH 1999:119 n. 305). 
Esta guerra la trataremos más adelante (§17.1), aunque ya adelantamos que se trataría 
de una ficción literaria para salvaguardar el honor sasánida ante semejante derrota y no 
aparece en las fuentes contemporáneas (SCHINDEL 2006:683; CHRISTENSEN 1944:294; 
NÖLDEKE 1879a:130 n. 3). A su vez, el papel de Zarmihr Hazarawuxt en Armenia es 
tratado en §16.11. 
 
 
16.13. PAGO DE LA TASA HEFTALITA POR PARTICULARES (483 O 487). 

 
16.13.1. Documento bactriano I y Ii. 

ἓὀΝἷlΝmἷὅΝἶἷΝχἴἳὀΝ(ἴἳἵὈὄέΝα α ήα α α )ΝἶἷlΝἳñὁΝἀἄίΝ(ἴἳἵὈὄέΝ ’ ’),ΝὅἷΝἷὅἵὄiἴiἷὄὁὀΝ
ἶὁὅΝ ἵὁὀὈὄἳὈὁὅΝ ἷὀΝ ἷlΝ vἷἵiὀἶἳὄiὁΝ ἶἷΝ YἳmἳὄgΝ (ἴἳἵὈὄέΝ α α )έΝ ἓὀΝ ἷὅὈὁὅΝ ἶὁἵὉmἷὀὈὁὅ,Ν
ἶivἷὄὅὁὅΝὂἷὄὅὁὀἳἼἷὅ,ΝllἳmἳἶὁὅΝZiὀἶὉἽΝ(ἴἳἵὈὄέΝ ),Νἤἳm-gul (hijo de Zinduk, bactr. 
α Ν Ν Νπ )ΝyΝἡὄmὉὐἶΝ(hiἼὁΝἶἷΝἥἳὅἳὀ,ΝἴἳἵὈὄέΝ Ν Ν α α Νπ ),Ν

ὃὉἷΝhἳἴiὈἳὀΝἝἳlὄΝ(ἴἳἵὈὄέΝ α ),ΝhἳἵἷὀΝὉὀἳΝἶἷἵlἳὄἳἵiὰὀέΝἠὁΝὅἳἴἷmὁὅΝὃὉiὧὀΝὁΝὃὉiἷὀἷὅΝ
se ve o ven imposibilitados de hacer frente a la tasa heftalita (bactr. ὁ α α Ν ), 
no tienen ninguna posesión disponible en sus casas y, por tanto, se ven obligados a 
vender su única propiedad (una finca) para pagar la tasa. En concreto, se especifica que 
lὁὅΝvἷὀἶἷἶὁὄἷὅΝὈiἷὀἷὀΝὃὉἷΝἶἳὄΝὁὄὁΝyΝὁvἷἼἳὅΝ(ἴἳἵὈὄέΝ α Ν Νπ )ΝὂἳὄἳΝἵὉmὂliὄΝἵὁὀΝlἳΝ
tasa heftalita.368 
 

© Los heftalitas no son mencionados en los Documentos Bactrianos hasta el 260 
(febrero-marzo o del 21 de febrero al 25 de marzo del 483 o 487, el año varía 

                                                           
368 Documentos bactrianos I y Ii (SIMS-WILLIAMS 2012a:44, 46). 
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dependiendo de cuando situemos el inicio de la era bactriana; sobre ésta §16.2). Si 
tomamos la fecha más temprana, el 483, significaría que los heftalitas ya estarían 
firmemente establecidos en Madr, en el norte de Afganistán, antes de la victoria final 
frente a los sasánidas y, además, serían capaces de establecer un impuesto a la población 
sometida (sobre la tercera guerra heftalito-persa §16.12). En el caso de aceptar la 
datación más tardía, este hecho no sorprende tanto y debería situarse bajo Val xš.  

Ambos documentos son un contrato de compra o venda de una propiedad. Pese a la 
dificultad de comprensión del texto por sus lagunas, sabemos que alguno o todos los 
personajes mencionados son sujetos al pago de una tasa heftalita ya establecida (oro y 
ovejas en una cantidad no estipulada), la cual no pueden pagar, lo cual les lleva a vender 
sus únicas pertenencias.  

 
TESTIMONIOS DE CRONOLOGÍA INCIERTA 

 
 
16.14. P R Z EDIFICA DIVERSAS CIUDADES Y FORTIFICA EL GORG N. 

 
16.14.1. abar , Balʽam , aʽ lib . 

Fayr z ordenó construir tres ciudades: la primera, cerca de al-Rayy, llamada R m 
Fayr z; la segunda, R šan Fayr z, entre ur n y la Puerta de l y, finalmente, 
ṣahr m Fayr z (Bal. R m Fayr z), en Azerbaiyán.369 Más adelante, abar  informa que 
Fayr z había erigido edificios en piedra en las regiones de l y al-L n, con la finalidad 
de fortalecer sus tierras contra las invasiones de esos pueblos.370 
 
16.14.2. amza I fah n . 

F r z fundó dos ciudades en la Índia y cerca de la frontera con ésta; en concreto, se 
tratan de R m F r z y R š  (R šan) F r z. También realizó diversas actividades 
constructoras en ur n y zarbayj n y levantó un muro entre el Ir nšahr y la tierra de 
los turcos.371  
 
16.14.2. Ferdūs , D nawar  y Nih yat a -Arab. 

El monarca persa fundó P r z-R m y la nombró como si fuera otra Ray (ἒ ὀέ ἤ mΝ
ἔἳyὄ ὐΝyΝἤἳyΝὅὁὀΝlὁΝmiὅmὁ). Además, también ordenó la construcción de Badan-P r z o 

ὄἶἳἴ lΝ(ἒ ὀέ ἐ ḏ ἔἳyὄ ὐ o Arἶἳἴ lΝἷὀΝ ḏἳὄἴ y ὀνΝN.al-A. F z r F r z y Fm?r ἔ ὄ ὐ en el 
Gorg n).372 
 
16.14.3. Mo  a  a -Tav rīḫ. 

F r z construyó muchas ciudades en la parte de Hend, entre otras F r z y R šan 
F r z. Además, edificó otras ciudades en Maverannahr, en la provincia de Ray, en el 
Gorg n y en Azerbaiyán, a las cuales también apeló con su nombre. Por otro lado, 
también construyó una muralla entre el país de los turcos e Irán.373 

                                                           
369 ἳἴἳὄ Ν (Ἑ)μἆἅἂΝ (BOSWORTH 1999:112-113). Bal ἳm Ν ἙἙΝ ἀἂΝ (ZOTENBERG 1869 II:131). ἳ liἴ Ν ἃἅἆ 
(ZOTENBERG 1900:578). 
370 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἆλἃΝ(BOSWORTH 1999:152). 
371 ἳmὐἳΝἙ Ἰἳh ὀ ΝἙ 4 [f. 55] (GOTTWALDT 1848:41). 
372 Š hn me XXXVIII 36-41 (MOHL 1868 [VI]:94-96). ἒ ὀἳwἳὄ Ν p. 61 (JACKSON BONNER 2014:363). 
Nih yat al-Arab 224 (BROWNE 1900:224). 
373 Mo mal al-Tav r  IX 2 (MOHL 1842:114). 
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16.14.4. Ibn Isfandiy r. 
ἔ ὄ ὐΝἵὁὀὅὈὄὉyὰΝὉὀἳΝὐἳὀἼἳΝὁΝἸὁὅἳΝen la frontera de Gorg n y M q n, en la costa. Las 

ὈὄἳὐἳὅΝ ἶἷΝ ἷὅὈἳΝ Ἰὁὅἳ,Ν ἳὂἷlἳἶἳΝ Ḵἔ r z-Ἵἳὀἶἳḵ,Ν ἷὄἳὀΝ viὅiἴlἷὅΝ ἷὀΝ mὉἵhὁὅΝ lὉgἳὄἷὅΝ ἶἷlΝ
Tabarist n.374 

 
© No dedicaremos mucho espacio a R m F r z, ya que no se encuentra en regiones 

fronterizas orientales sasánidas, sino en Ray o cerca de Ray. Más interesante para 
nuestro estudio son las informaciones restantes ofrecidas por las fuentes. Según amza 
I Ἰἳh ὀ  y la Mo mal al-Tav r , P r z llegaría a construir hasta en Hind. No creemos 
que llegara tan lejos, pero sí que parecen ciertas las informaciones de la edificación de 
una ciudad en el Gorg n. El paso de l, como ya informamos en §14.3, era una puerta 
defensiva entre Dahest n y Gorg n, que evitaba la entrada de pueblos nómadas a la 
meseta persa. Bosworth (1999:113 n. 290) duda de que el nombre de dicha ciudad fuera 
R šan F r z y propone identificarla como ṣahr R m F r z (la Nih yat al-Arab parece 
ofrecer un nombre distinto, pero la forma está corrupta: Fm?r ἔ ὄ ὐ). Por otra parte, el 
nombre que presenta abar  para la ciudad en Azerbaiyán, ṣahr m F r z, no está 
testimoniado en otras fuentes, ya que éstas le otorgan la denominación de Badan/B ḏ 
F r z, la cual sí está en relación con rdab l (DE MEYNARD 1861:21-2, 75).  

abar  también menciona el levantamiento de edificios en la región de al-L n, es 
decir, lἳὅΝὄἷgiὁὀἷὅΝḴἳlἳὀἳὅḵ,ΝὃὉἷΝὀὁΝἷὅΝὁὈὄἳΝἵὁὅἳΝὃὉἷΝἷlΝἑὠὉἵἳὅὁέΝχἶἷmὠὅ,ΝὈἳὀὈὁΝ abar  
como amzah I Ἰἳh ὀ , la Mo mal al-Tav r  y bn Isfandiy r mencionan la 
construcción de un muro fronterizo en l [véase §14.3 sobre esta 
denominación]/Gorg n/el país de los turcos, aunque las dos últimas fuentes no vinculan 
dicha edificación con una función defensiva, hecho que sí aparece en abar . Estos 
muros seguramente hacen referencia al mὉὄὁΝ ἶἷΝ ἕὁὄg ὀ y de Tammiše (POTTS 
2014:146). ἓlΝ mὉὄὁΝ ἶἷΝ ἕὁὄg n se encuentra en el sector nororiental del territorio 
sasánida, en la costa sureste del mar Caspio. La muralla, de unos 195km. o más de 
largo, avanzaba en paralelo con los ríos Atrek (al norte) y Gorg n (al sur) y se extendía 
desde la costa del mar hasta las montañas de Piškamar, pasando por amplias explanadas 
semiáridas hasta adentrarse en la cordillera, que actuaba como una frontera natural. 
Actualmente, no conocemos la longitud original del muro, ya que hemos perdido (o se 
encuentra muy dañada) la parte que tocaba al mar Caspio, a causa del cambio en el nivel 
de las aguas. Además, se construyó una zanja en paralelo al muro en su parte exterior, 
es decir, en la cara norte del mismo. La datación del muro se ha situado entre la segunda 
mitad del siglo V e inicios del siglo VI, siendo más verosímil que se iniciase en torno al 
reinado de Yazdgird II (438-457) o P r z I (457/9-484). La construcción tuvo solo una 
fase constructiva y contaría con unos 40 fuertes de planta cuadrada, todos en el costado 
sur del muro, de los cuales solo conservamos 33. Estas guarniciones, separadas las unas 
de las otras como mínimo por una distancia de 5-10 km. y como máximo de 50 km, 
contarían con una fuerza militar muy importante. Así pues, la función principal del 
muro de Gorg n consistiría en proteger los territorios de las invasiones venidas del 
norte. No obstante, también se llevaron a término obras de ingeniería hidráulica para 
favorecer el cultivo, llevar agua a los fuertes militares y fabricar ladrillos, que se 
elaboraban en hornos situados a pocos metros de la muralla. Por otra parte, el muro de 
Tammiše, datado del siglo V, aunque también cabe la posibilidad de que su cronología 
se extienda hasta inicios del siglo VI, se sitúa en el abarist n y, de la misma manera 
que el de Gorg n, fue construido en una sola fase y contaba con numerosos fuertes. Se 
extendía desde la costa sureste del mar Caspio (una parte se encuentra sumergida bajo 

                                                           
374 Ibn Isfandiy ὄΝf. 34b (BROWNE 1905:27). 
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sus aguas) hasta las faldas de las montañas del Alborz. Este muro es considerablemente 
más pequeño que el de Gorg n, en torno a los 11km. Por la orientación del muro al 
oeste, parece que protegería el paso interior a centros persas importantes. No sabemos 
qué muro se construyó antes o si fueron contemporáneos en el tiempo, aunque, junto 
con las defensas del Cáucaso, parece que responden a un mismo plan defensivo 
territorial y también económico, pues protegerían las rutas comerciales. Para más datos 
específicos y un análisis pormenorizado de ambas construcciones remitimos a 
HARMATTA 1996:79-84; NOKADEH et al. 2006; REKAVANDI et al. 2008; ALIZADEH 

2011:3-4; EHLERS 2012; KLEISS 2012; REKAVANDI, SAUER 2013 y, sobre todo, a 
WILKINSON et al. 2013 y a VAN RENSBURG et al. 2013. 
 

 
16.15. EL ROMANCE DE P R Z Y LA FUNDACIḪN DE MOL. 

 
16.15.1. Ibn Isfandiy r. 

F r z, cuya corte está establecida en Bal , sueña con una mujer, de la cual se 
enamora. Envía a uno de sus hombres más cercanos, Mehrf r z a buscarla y éste viaja al 
Tabarest n. Una vez allí, encuentra a la chica, mole, que tiene como padre a Ašt t y 
como tío a Yazd n. Mehrf r z consigue un pacto de matrimonio entre F r z y la chica y, 
como regalo a ésta, el monarca persa construye una ciudad, nombrándola mol en su 
honor.375 

 
© Pese a la nula historicidad del pasaje y a que la posesión sasánida de Bal  fue 

bastante breve (ca. 464-ca. 474), dos de los personajes que aparecen están 
documentados en otras fuentes (excluyendo a Mehrf r z). Łazar P arpec i menciona a 
un tal Aštat, idéntico al Ašt t de Ibn Isfandiy r, que tiene su residencia en Hrev (Her t), 
y es padre de Yĕzatvšnasp, es decir, el Yazd n del pasaje.376 A su vez, el nombre real de 
Yĕzatvšnasp es zad Gušnasp Mihr n y estaría a cargo de la fortaleza persarmenia de 
BoṢberd o Bolon (gr. 377), lugar donde se encontraban las minas de oro operadas 
por los sasánidas (THOMSON 1991:205 n.5; POURSHARIATI 2008:71-3). 

La ciudad de mol se encuentra en Tabarest n, muy cercana a la costa meridional 
del Mar Caspio. Pese a que su creación se atribuye a P r z, existen otras leyendas que le 
otorgan diferentes fundadores (BOSWORTH 2011a). 

                                                           
375 ἙἴὀΝἙὅἸἳὀἶiy ὄΝff. 29b-34a (BROWNE 1905:20-25) 
376 ŁἳὐἳὄΝP arpec i §60 [108] (THOMSON 1991:159). 
377 Procop. I 15, 18 (HAURY, WRITH 1962:77. 5-8). 



 

145 

 
 

 
 

17. VAL Xṣ 
(484-488)378 
 
 
 
 
 
17.1. CONSECUENCIAS DE LA GUERRA HEFTALITO-PERSA Y OFENSIVA DE S R  
CONTRA LOS HEFTALITAS (484). 

 
17.1.1. Procopio, Teófanes el Confesor y Cedreno. 

ἒἷὅὂὉὧὅΝ ἶἷΝ lἳΝmὉἷὄὈἷΝ ἶἷΝ ἢἷὄὁὐἷὅ,Ν Ḵlos que habían quedado en su propio país sin 
acompañar en esta campaña, escogieron como rey a Cabades, el hijo más joven de 
Perozes y el único que todavía estaba vivo. En aquel tiempo, los persas quedaron 
sometidos al pago de un tributo a los heftalitas, hasta que Cabades consolidó su 
autoridad de la manera más firme y ya no se resignó a entregarles el tributo anual. Estos 
bárbaros mantuvieron bajo su dominio a los persas durante dos añosḵέ379 

Teófanes el ConἸἷὅὁὄΝὄἷὂὄὁἶὉἵἷΝlἳὅΝὂἳlἳἴὄἳὅΝἶἷΝἢὄὁἵὁὂiὁΝἶiἵiἷὀἶὁΝḴὈodos los que no 
habían formado parte de la expedición con Perozes escogieron como rey a su hijo más 
joven, Cabades. Los bárbaros sometieron a los persas durante dos años al pago de un 
tributoḵέ380 A su vez, ἑἷἶὄἷὀὁΝὄἷlἳὈἳΝὃὉἷΝḴlos bárbaros sometieron a los persas por dos 
años al pago de un tributo. Los que se quedaron en Persia escogieron a Cabades, hijo de 
Perozes, como reyḵέ381 
 
17.1.2. abar . 

abar  relata hasta en tres ocasiones la lucha de ἥ ὄ  contra los heftalitas. En la 
primera mención, ἥ ὄ , de F rs, de la gente de ṣ r z, avanza con algunos de sus 
seguidores contra los heftalitas y logra expulsar al líder de éstos del or s n. Una vez 
hecha la paz, los prisioneros (hombres, mujeres y niños) capturados durante la nefasta 
campaña de Fayr z del 484 (§16.12) son retornados.382 

                                                           
378 Para unos pasajes de la K‛art‛lis C‛xovreba (georg. 187-195 / arm. 87-89) sobre la ayuda de Vaxt‛ang 
al monarca persa en su lucha en Sind, remitimos al punto § 16.9.3 y su respectivo comentario. 
379 Procop. I 4, 34-35 (ed. HAURY, WIRTH 1962:20.7-14)μΝ[ἁἂ]Ν Ν Ν Ν Ν υ α α Ν

Ν ᾳΝ Να Ν α ,Ν Ν Ν α αΝ φ Ν α Ν Ν Ν α Ν υΝυ ,Ν π Ν
α αΝπ Ν έΝ [ἁἃ]Ν Ν Ν φ α α Ν α Ν Νφ υ πα Ν Ν α ,Ν Ν

α Ν Ν Ν υ α αΝ α υ Νφ Να Ν π φ Ν Ν π Ν Ν υέΝ α Ν
Ν Ν Ν α Ν Ν αυ Ν έ 

380 Theoph. Conf. Ν ἃλἄἆ (ed. DE BOOR 1883 I:123.11-13):   ó   υ α α , 
α  α α α   ó υ  υ . α     α  υ    

φ υ πα . 
381 Cedr. p. 355C-D (ed. BEKKER 1838 CSHB VIII:623.13-16): α     α  υ  

  φ υ πα . α  π   π φ  α   υ υ   α α. 
382 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἆἅἁΝ(BOSWORTH 1999:110-111). 
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En la segunda versión, ἥ ὄ , originario de Ardaš r urrah, se encuentra en el 
Si ist n. Tan pronto como es conocedor de la muerte de Fayr z, ἥ ὄ  con sus 
caballeros marcha a encontrarse con A šunw r. El persa anuncia su intención de hacerle 
la guerra y el líder heftalita envía un poderoso ejército en su contra. Durante el combate, 
ἥ ὄ  derriba a un caballo de un flechazo en la frente y, tras capturar a su jinete, lo deja 
volver con su señor para que le relate lo sucedido. A šunw r, ante semejante visión y 
totalmente asombrado, ofrece a ἥ ὄ  cualquier cosa que él le pida. El persa pide la 
devolución del erario del estado y la liberación de todos los cautivos. Una vez tiene 
ambas en su poder, hace un recuento del dinero que Fayr z traía consigo y reclama al 
líder heftalita la parte restante. A šunw r, sin más remedio, compra su libertad y ἥ ὄ  
vuelve a Persia con todo lo devuelto.383 

En el tercer relato, Fayr z había colocado a ἥ ὄ  a cargo de Ctesifonte y Bahuras r 
antes de marchar contra los heftalitas. ἥ ὄ  además era Q rin de rango y gobernador 
del Si ist n.384 Cuando ἥ ὄ  es conocedor del destino de Fayr z, recluta a la mayor 
parte de las fuerzas disponibles contra los heftalitas para vengar la muerte del rey 
sasánida. En el momento en el que el persa llega a ur n, A šunw r se dirige contra él 
para entablar combate, ya que las advertencias heftalitas no habían tenido efecto. 
Finalmente, A šunw r busca una tregua y un pacto de paz con ἥ ὄ , pero éste último 
se niega mientras no recupere todo lo robado del campamento de Fayr z (tesoro, 
animales, mujeres, nobles, el Gran M baḏ y Fayr zdu t, la hija de Fayr z). Una vez 
recobrado todo lo estipulado, ἥ ὄ  retorna a Persia.385 
 
17.1.3. Ferdūs .  

P ὄ ὐ,ΝἳὀὈἷὅΝἶἷΝiὄΝἳΝlἳΝgὉἷὄὄἳΝἵὁὀΝlὁὅΝhἷἸὈἳliὈἳὅ,Νcoloca como guardián del imperio a 
S fr y, quien también es amigo del hermano del monarca, Balaš. S fr y es de ṣ r z, es 
comandante del ejército y gobernador (marzb n) del K bolest n, Bost, azn  y 
Z bolest n.  

Después de la muerte de P ὄ ὐ y la coronación de Balaš, S fr y decide vengar la 
muerte del primero. Para ello, recluta un gran ejército y marcha desde el Z bolest n a 
Marv. S fr y envía una misiva a ušὀἷw ὐ, informándole de que le combatirá en Marv, 
robará todas las riquezas heftalitas y recuperará a los cautivos persas. Ὁšὀἷw ὐ replica 
con una carta, explicando que los heftalitas solo se habían defendido del ataque injusto 
de P ὄ ὐ. S fr y recibe el escrito en siete días, reclutando como respuesta un ejército en 
Kἷšm hἳὀ, cruzando el Gei ὀ. El monarca heftalita sitúa su campamento en Beikand, 
pero se dirige al Kohendež después del combate desastroso con S fr y. Ὁšὀἷw z pide 
la paz, prometiendo retornar lo robado en la guerra con P ὄ ὐ y prometiendo quedarse 
en sus dominios, el país de los turcos y China. S fr y acepta, ya que sufre por el destino 
de Qob d y el gran mobed Ardaš r, y da su palabra de cruzar el Gei ὀ camino de 
Persia. Ὁšὀἷw ὐ satisface el trato y envía todo lo capturado, que ya había sido 
repartido entre los turcos. S fr y, contento, vuelve a casa.386 
 
17.1.4. Balʽam  y Mo  a  a -Tav rīḫ. 

Bal ἳm  sigue la segunda versión ofrecida por abar , aunque con diferencias muy 
notables que merecen ser citadas aparte. Sufr y, conocedor de la muerte de F r z, 
marcha contra los heftalitas para vengar al rey persa y recuperar al Gran Mobed y a 

                                                           
383 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἆἅἅΝ(BOSWORTH 1999:116-117).  
384 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἆἅἆΝ(BOSWORTH 1999:118). 
385 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἆἆίΝ(BOSWORTH 1999:120). 
386 Š hn me XXXIX 23-160 (MOHL 1868 [VI]:108-118). 
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F r zdu t. Sufr y deja a Qob d y a Bal š, hijos de F r z, en Persia y decide abandonar 
el gobierno del país, aunque nadie le substituye.  

Ὁšὀἷw ὐ, pese a saber que no puede hacer frente al enorme ejército comandado 
por Sufr y, decide ir al combate. Durante éste, sucede el episodio de la flecha y el 
caballo relatado por abar  (§17.1.2). Ὁšὀἷw ὐ, temeroso del poder del tiro con arco –
pues los heftalitas no sabían utilizar esta técnica–, pide la paz a los persas bajo los 
mismos término que ofrece abar , aunque con el añadido de la devolución del cadáver 
de F r z. Precisamente, F r z llevaba en su brazo un recuadro de oro con el recuento de 
sus tesoros y Sufr y exige a los heftalitas que lo devuelvan todo. Una vez ya lo ha 
conseguido, Sufr y vuelve a Persia y declina coronarse como rey de Persia. Así pues, se 
escoge a Bal š.387  
 
17.1.5. D nawar  y Nih yat a -Arab. 

La parte del ejército que se ha salvado del combate entre heftalitas y persas informa 
a ṣ ar de la muerte de Fayr z. ṣ ar lidera la venganza contra los enemigos 
acompañado por un gran ejército y penetra mucho en el país de los turcos. A šuw n, 
temeroso del número de soldados persas, pide la paz, devolviendo a Mobad, Fayr zdu t 
y todos los prisioneros, además de las pertenencias y el tesoro de Fayr z y sus máquinas 
de guerra. ṣ ar acepta y vuelve a sus dominios.388  
 
17.1.6. Taʽ lib , Eutiquio de Alejandría y Ibn Isfandiy r. 

ἥ urὄ  (Eut. S ὄ ὀ), (Eut. marzb n del Si ist n ἦἳ l. y del Z bulist n), avanza contra 
el enemigo persa y le envía un mensaje, instando a Ὁšὀἷw ὐ a moderarse en su victoria 
y devolver a los prisioneros y el botín o sería atacado. Ὁšὀἷw ὐ acepta el trato y ἥ hὄ  
recupera lo reclamado. (ἦἳ l. Bal š, hijo de Fayr z, le nombra al-i bahbaḏ de Iraq y Fars 
y ἥ hὄ  goza durante toda su vida del favor de Bal š; Ibn Isf. son los m bads quienes 
nombran al-i bahbaḏ a ἥ hὄ ).389 
 
17.1.7. M r nd. 

S ar, gobernador de Irán substituyendo a F r z, marcha contra los heftalitas, 
aunque pacta la paz con Ὁšὀἷw ὐ, exigiendo que devuelva los prisioneros y las 
pertenencias capturadas. Una vez de vuelta a Persia, S ar instala en el trono a Bal š, 
hijo de F r z, quien le otorga grandes honores.390 

 
© Poco se sabe del reinado de Val xš, hermano –que no hijo– de P r z, pero de 

alguna forma se evitó una penetración heftalita mayor (SCHINDEL 2004:435). Se ha 
especulado con que la presencia en el sínodo nestoriano del catholicos Acacio del 
obispo de Marv (llamado Farr m z) y del obispo de Her t en el 485 podría implicar un 
cierto control sasánida de esas ciudades (MARQUART 1901:61-2; GYSELEN 2003b:163; 
POTTS 2014:147); no obstante, seguramente solo mostraría que era posible viajar de 
Marv/Her t a Persia, es decir, que las vías de comunicación estarían abiertas (SCHINDEL 

2005a:49, 2006:684 y GYSELEN 2003b:165 advierte sobre la no fiabilidad de las Actas 
de los sínodos para establecer las posesiones sasánidas en el este). 

Como ya comentamos anteriormente, a causa de la derrota de P r z, los heftalitas 
conquistaron Bactria y todo el or s n y los persas se convirtieron en tributarios de los 

                                                           
387 Bal ἳm ΝἙἙΝἀἄΝ(ZOTENBERG 1869:142-4). Mo mal al-Tav r  IX 2 (MOHL 1842:115). 
388 ἒ ὀἳwἳὄ Νp. 62 (JACKSON BONNER 2014:364). Nih yat al-Arab 224 (BROWNE 1900:224). 
389 ἦἳ liἴiΝἃἆἀ-583 (ZOTENBERG 1900:582-583). ἙἴὀΝἙὅἸἳὀἶiy ὄΝ f. 71a (BROWNE 1905:94). Eutiquio de 
Alejandría XVI 8 (PIRONE 1987:275-276). 
390 Ἕ ὄ ὀἶ I/2:367-368 (REHATSEK 1892: 367-368). 
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heftalitas (§16.12, POTTS 2014:147; DARYAEE 2008:66). Procopio y sus seguidores son 
los únicos que informan del tributo persa a los heftalitas, el cual se indica que tuvo dos 
años de duración. No obstante, esta información se ha interpretado como que el pago a 
los heftalitas ya se llevaría a término durante el reinado de Val xš y se alargaría dos 
años del reino de Kav d (SCHINDEL 2006:683-4); como que se detuvo en el 486 
(LUTHER 1997:129), o, como un reflejo del cautiverio de Kav d, rechazando así la 
información del autor griego (CHRISTENSEN 1944:297 n. 2). La duración del tributo 
también ha generado cierto debate entre los investigadores modernos: mientras algunos 
piensan que se prolongó hasta el reinado de Husrav I (DE LA VAISSIÈRE 2005b:111; 
LITVINSKY 1996:140; GHIRSHMAN 1948:90 especifica que se pagó desde el 484 hasta el 
545); otros, argumentan que solo se abonó hasta la segunda mitad del reinado de Kav d 
I. SCHINDEL 2004:435 n. 1921 niega que fuera hasta Husrav I mediante la evidencia 
numismática: a mediados de la segunda regencia de Kav d, se reactivan las cecas del 

or s n, que se habían perdido durante la guerra con los heftalitas del 484; por lo tanto, 
la acuñación de moneda en esa región indicaría una recuperación persa del or s n, 
implicando victorias sasánidas sobre los heftalitas, de las cuales no nos han llegado 
testimonios literarios, §19.17). Por otro lado, la ceca GW, es decir, Gorg n, es la tercera 
más productiva bajo Val xš. Gorg n sería el nuevo límite fronterizo heftalito-persa 
después de la guerra y las monedas producidas servirían para abonar el tributo 
establecido a los hunos y/o para pagar a las tropas persas estacionadas en la frontera 
(SCHINDEL 2004:426, 431, 435 y 2006:683). 

Un problema surge de las fuentes árabes y persas: la guerra de ἥ ὄ  contra los 
heftalitas en el 484. Dicho personaje existió realmente y todo apunta a que fue el 
hombre fuerte del imperio después de la muerte de P r z; sin embargo, los relatos del 
conflicto generan serias dudas. Pese a que hay investigadores que toman este conflicto 
como histórico (LITVINSKY 1996:140; LUTHER 1997:129 acepta el papel 
guerrero/mediador de ἥ ὄ  con los heftalitas, aunque advierte de que el relato está 
fuertemente adornado), la visión más aceptada es que se trata de una invención 
posterior, claramente propagandística, la cual no aparece en las fuentes coetáneas de los 
hechos y responde a un intento de suavizar la verdad y reafirmar el orgullo real sasánida 
(NÖLDEKE 1879a:130 n. 3; CHRISTENSEN 1944:296; SCHINDEL 2006:683 y n. 85; 
SCHINDEL 2013c). Todas las fuentes apuntan a los heftalitas como los enemigos persas y 
todas afirman que ἥ ὄ  recupera lo robado por A šunw r / Ὁšὀἷw ὐ (sobre el nombre 
de este rey §16.9); aunque esto es incierto, ya que se trata de una ficción literaria 
(SCHINDEL 2004:417 n.1848). Un ejemplo que niega la devolución heftalita de hombres, 
mujeres y riquezas es el caso de Fayr zdu t: según Josué, la princesa sasánida no fue 
devuelta y tuvo una hija con el rey heftalita, que posteriormente se casó con Kav d I, su 
tío (§18.1).391  La zona de conflicto también varía según las fuentes: en la primera 
versión ofrecida por abar , este autor lo sitúa en el or s n; mientras que, en la 
tercera, menciona el ur n. D nawar  es mucho más escueto y solamente propone un 
ḴὂἳíὅΝἶἷΝlὁὅΝὈὉὄἵὁὅḵΝgἷὀὧὄiἵὁνΝἷὀΝἵἳmἴiὁ,Νἔἷὄἶ s  nos ofrece multitud de detalles, alguno 
de ellos en territorios transoxianos: los heftalitas se encontrarían en Marv, lugar al que 
se dirige S fr y para luchar contra ellos; el persa recluta un ejército en Kešm han (= 
KὉšmἳyhἳὀ?, villa del or s n situada a una etapa al noreste de Marv en la ruta de 
Bo r ); el campamento heftalita se sitúa en Baykand, un pueblo cerca de Bo r  y 

Ὁšὀἷw ὐ se retira a un Kohendež (un castillo o ciudadela). 
A pesar de la relativa fiabilidad de los pasajes, S ὄ  existió, como ya hemos 

apuntado, aunque su identificación también es discutida. Es innegable el papel 

                                                           
391 Josué el Estilita §24 (LUTHER 1997:46). 
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primordial que asumió S ὄ  durante los mandatos de Val xš y Kav d I en su primera 
regencia (§ 17.2), llegando a gobernar virtualmente el imperio sasánida. Las fuentes 
árabes y persas presentan a S ὄ  (su nombre sufre algunas variantes) como originario 
del sur de Persia (ṣ r ὐ)νΝἶἷΝlἳΝἸἳmiliἳΝK ὄ ὀήἣ rin, aunque esta denominación aparece 
como si fuera su propio cargo o título; sp hbed y/o vazurg-fram d r (quizá este último 
título fue posterior); gobernador del Si ist n (S st n), K bulist n, Bost, azn  y el 
Z bulist n (las cuatro zonas se encuentran en el sur de Afganistán) y –también– de las 
residencias reales de Ctesifonte y Veh-χὄἶἳxš ὄ/Bahuras r. Además, S ὄ  mismo se 
identifica con un pasado legendario, remontando su genealogía a los kayánidas (PAYNE 
2015:293). No obstante, se duda sobre si su hijo –Zarmihr– y él son una misma persona 
(DARYAEE 2008:66; SCHIPPMANN 1990:45; NÖLDEKE 1879a:120-1 n. 3, 134 n. 1; FRYE 
1983b:150) o si comparten el mismo nombre (CHRISTENSEN 1944:294, n. 5; BOSWORTH 
1999:111 n. 285; POURSHARIATI 2008:73 n. 358). Además, se ha relacionado con el 
Zarmihr Hazarawuxt de Łazar (§16.11)Ν ὁΝ ἵὁὀΝ ὉὀΝ ὈἳlΝ ὰ Ν ἶἷΝ ἢὄὁἵὁὂiὁΝ (§18.1, 
LUTHER 1997:129 n. 120, sobre la problemática identificación de S ὄ  con todos los 
personajes mencionados véase JACKSON BONNER 2014:157-68). 

 
 

17.2. HUIDA DE KAV D CON LOS HEFTALITAS Y DEPOSICIÓN DE VAL XŠ (484-
488). 

 
17.2.1. Josué el Estilita. 

Bal š, hermano de Peroz, es coronado como rey, pero la situación de Persia era 
desastrosa: el estado no tenía dinero y el territorio era atacado constantemente por los 
hunos.392 La nobleza decide deponerle y nombrar como gobernante del país a Qaw d.393 
 
17.2.2. abar , Balʽam , Maqdis  y Taʽ lib . 

Bal š y Qub ḏ (Bal. y Maq. Qob d) se disputan el trono a la muerte de su padre, pero el 
primero se hace con el poder. Como respuesta, Qub ḏ huye a la corte del q n, el rey 
de los turcos, buscando su auxilio y ayuda militar contra su hermano.394 Qub ḏ pasa por 
Nays b r en su camino hacia el q n y es acompañado por Zarmihr, hijo de ἥ ὄ . 
Una vez se encuentra con el rey de los turcos, Qub ḏ expone su caso y el q n promete 
ayudarlo; no obstante, el turco va retrasando su promesa y Qub ḏ pasa cuatro años en su 
corte. Qub ḏ, cansado de esperar, envía una misiva a la mujer del q n (ἦἳ lέ t n, la 
principal mujer del q n), pidiendo ser adoptado como hijo. La mujer del líder turco 
acepta e intercede por Qub ḏ ante el q n. Finalmente, éste acepta cumplir su palabra 
y otorga un numeroso ejército a Qub ḏ (ἦἳ lέ de 30.000 caballeros). A su vuelta, Qub ḏ 
se detiene en Nays b r y allí le llega la noticia de la muerte de Bal š, convirtiéndose así 
Qub ḏ en rey de Persia. Bal ἳm  y ἦἳ liἴ  añaden que Qub d retorna las tropas al 

q n turco con multitud de presentes.395 
 
17.2.3. Eutiquio de Alejandría. 

Bal bis y Qab d se disputan el trono y Qab d huye al or s n, a la corte del q n, 
rey de los turcos, acompañado de Zarmihr. Qabad pide al q n ayuda contra su 
hermano y, después de pasar cuatro años con él, es enviado con un ejército contra 
                                                           
392 Josué el Estilita §18 (LUTHER 1997:43-44). 
393 Josué el Estilita §19 (LUTHER 1997:44). 
394 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἆἆἀ-883 (BOSWORTH 1999μńἀἄ)έΝἝἳὃἶiὅ ΝńἅίΝ(HUART 1903:170). 
395  ἳἴἳὄ Ν (Ἑ)μἆἆἁ-884 (BOSWORTH 1999:128-130). Bal ἳm Ν ἙἙΝ ἀἄ-27 (ZOTENBERG 1869:144-146); 
ἦἳ liἴiΝἃἆἁ-587 (ZOTENBERG 1900:583-587). 



17. Vἳl xš 

 

150 

Bal bis, pasando por Abarsahr. Cuando Qabad llega a al-Mad ’iὀΝ ὅἷΝ ἷὀὈἷὄἳΝ ὃὉἷΝ ὅὉΝ
hermano ha muerto y Qab d es hecho rey.396  
 
17.2.4. Crónica de Seert. 

Cuando los persas escogen como rey a M l s (میاس), hijo de ἔ ὄ ὐ, Qub d huye con 
los heftalitas y se queda con ellos durante tres años. Al cuarto año, el rey heftalita envía 
a Qub d con tropas para combatir a M l s, pero éste último ya había muerto cuando 
Qub d llega a Al-Mad ’iὀέΝ χὅíΝ ὂὉἷὅ,Ν ἣὉἴ d es nombrado rey y devuelve las tropas 
heftalitas con muchos obsequios.397 
 
17.2.5. Ibn Isfandiy r. 

P r z deja tres hijos a su muerte: Bal š, que es nombrado rey; m sp, designado 
como consejero del su hermano gobernante, y Qub d, que huye al or s n e implora 
ayuda al q n para conseguir el trono. Una vez en marcha contra sus hermanos y 
sobrepasando la ciudad de Ray, Bal š muere y S r  confiere el poder a Qub d, 
ordenándole que devuelva las tropas turcas establecidas en Ray a su señor.398 
 
17.2.6. M r nd. 

S ar coloca como monarca a Bal š y el hermano de éste, Qub d, huye con 
Azarmihr buscando la protección del rey del Turkest n; concretamente, se dirige ἳΝἝ Ν
waὄ ’ἳὀ-nἳhὄΝ ὂἳὅἳὀἶὁΝὂὁὄΝἠišἳὂ ὄέΝἧὀἳΝvἷὐΝ llἷgἳΝ ἳΝ lἳΝ ἵiὉἶἳἶΝἶἷlΝ ὃ ὀ,ΝἣὉἴ ἶ pasa 
cuatro años allí, hasta que el q n le otorga un compañero y lo devuelve a Irán. 
Estando en Nišap r, Qub d se entera de la muerte de su hermano y poco después es 
proclamado rey.399 

 
© Todas las fuentes presentan a los ayudantes de Kav d como unos anacrónicos 

turcos; solamente la Crónica de Seert los identifica correctamente como heftalitas. 
Ahora bien, esta huida de Kav d y la ayuda militar heftalita en el 488 han sido vistas 
por los investigadores modernos bien como hechos históricos (LITVINSKY 1996:140; 
SCHIPPMANN 1990:45; DE LA VAISSIÈRE 2005b:111; FRYE 1983a:322 y 1983b:149 
apunta que es plausible), bien, más acertadamente, como un doblete de la escapada de 
Kav d I con los heftalitas del 496 (NÖLDEKE 1879a:133 n. 6; MARQUART 1901:62 n. 3; 
LUTHER 1997:130 subraya que el relato puede estar influenciado por el anterior 
cautiverio de Kav d con los heftalitas; POURSHARIATI 2008:75 n. 371; SCHINDEL 
2004:433, 447). Pese a tratarse de una ficción literaria, muchas de las fuentes incluyen 
una estancia de Kav d en N š p r; sin embargo, sabemos que, con la pérdida del 

or s n, los sasánidas también perdieron uno de los templos principales del 
zoroastrismo, el templo de fuego de dur Burz n-Mihr, situado cerca de N š p r 
(SCHINDEL 2004:435; BOYCE 2011b), así que ni la ciudad ni la región estarían en manos 
persas. Más creíble es la información proporcionada por Josué: Val xš tuvo que hacer 
frente a incursiones húnicas, seguramente no solo por el este, sino también por el 
Cáucaso, ya que una de las primeras acciones de Kav d poco después fue intentar 
detener las penetraciones desde el norte y fortificar el Cáucaso (§19.16). 

Por otro lado, sí que parece que hubo una lucha dinástica por el trono sasánida, pero 
los implicados fueron Val xš y Zar r/Zareh, hijo de P r z, mencionado únicamente por 

                                                           
396 Eutiquio de Alejandría XVI 9-10 (PIRONE 1987:276). 
397 Crónica de Seert 2.1 XII (SCHER 1911 PO 7/2:124). 
398 ἙἴὀΝἙὅἸἳὀἶiy ὄΝf.71a (BROWNE 1905:94-95). 
399 Ἕ ὄ ὀἶ I/2:367-368 (REHATSEK 1892: 367-368). 
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ŁἳὐἳὄΝP arpec i.400 Hace relativamente poco, Göbl propuso interpretar una moneda de 
Kav d con el año real 25 y la leyenda pm. ywb ny pzwn Ḵque la juventud prὁὅὂἷὄἷḵΝὁ 
pm. lwb ny pzwn ḴὃὉἷΝἷὅὈἳΝἳlmἳΝὂὄὁὅὂἷὄἷḵΝἵὁmὁΝὉὀἳΝmὁὀἷἶἳΝἳἵὉñἳἶἳΝἷὀΝἷlΝἳñὁΝἀἃΝἶἷlΝ
reinado de P r z, asumiendo así que P r z reinó 25 años en total (459-484), que Kav d 
subió al trono en el 484 y que fue depuesto poco después (de ahí su huida con los 
heftalitas, GÖBL 1983:331). Sin embargo, esto ha sido rechazado correctamente, ya que 
la moneda corresponde al año 25 del reinado del propio Kav d (515, LUTHER 1997:130; 
SCHINDEL 2013d).  

El fin de Val xš en el 488 genera diversos interrogantes, los cuales no podemos 
resolver: ¿fue Val xš depuesto por los sacerdotes y la nobleza –S ὄ  vuelve a tener un 
papel primordial, también en Ferd s 401– (DIGNAS, WINTER 2007:37; GREATREX, LIEU 
2002:60; FRYE 1983b:149; FRYE 1983a:322; DARYAEE 2008:66; SCHINDEL 2013c)?, 
¿murió de forma natural o fue víctima de una conjura (SCHIPPMANN 1990: 45 n. 139; 
SCHINDEL 2004:435)? 

 
TESTIMONIOS DE CRONOLOGÍA INCIERTA 

 
 

17.3. ROMANCE DE VAL XŠ Y LA PRINCESA INDIA. 
 

17.3.1. Nih yat a -Irab. 
ἐἳl š,ΝὃὉἷΝὅὉἴἷΝἳlΝὈὄὁὀὁΝἵὁὀΝἀίΝἳñὁὅ,Νoye hablar de la belleza de Harwala, princesa 

de la India, y la pide en matrimonio. El rey indio insta a su hija a aceptar el acuerdo 
matrimonial, pero ella se niega. Como respuesta, Bal š invade la India, mata a su rey en 
un combate singular y se lleva la princesa a Persia.402 

 
© El romance de Val xš solo se encuentra recogido en la Nih yat al-Arab y muy 

escuetamente en el Mo mal al-Tav r 403, aunque el relato estaría tomado de una obra 
anterior, escrita por s  al-Kisr w  (ca. 870). El romance sigue con la incorporación de 
pequeñas fábulas y la aparición de la antagonista de la princesa. Obviamente, la 
narración del romance no tiene validez ni historicidad. 

                                                           
400 ŁἳὐἳὄΝP arpec i §94 [171] (THOMSON 1991:232). 
401 Š hn me XXXIX 186-193 (MOHL 1868 [VI]:120, 122). 
402 Nih yat al-Arab 225 (BROWNE 1900:225). 
403 Mo mal al-Tav r  IX 2 (MOHL 1842:115). 
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18. KAV D I                                                       a 

(488-96)404 
Z M SP 
(496-8/9) 
 
                                                                                                    b 
 
 
 
18.1. HUIDA DE KAV D I CON LOS HEFTALITAS (496-498/9). 

 
18.1.1. Procopio de Cesarea, Agatías, Teodoro Lector, Teofilacto Simocata, 
Teófanes el Confesor, Cedreno y Nicéforo Calisto. 

ἓὀΝἷlΝἳñὁΝἂλἄ,ΝKἳv ἶΝἸὉἷΝἶἷὅὈὄὁὀἳἶὁΝyΝhἷἵhὁΝὂὄiὅiὁὀἷὄὁΝἷὀΝἷlΝḴCastillo del Olvidoḵ 
[gὄέΝ Ν Ν φ ],Ν ἳὉὀὃὉἷΝ ḴὉὀΝ ὂἷὄὅἳΝ iὀὅigὀἷ,Ν llἳmἳἶὁΝ ἕὉὅἳὀἳὅὈἳἶἷὅ,Ν ἵὁὀΝ ἷlΝ
ὈíὈὉlὁΝ ἶἷΝ ḴἵἳὀἳὄἳὀgὉἷὅḵΝ (ὃὉἷΝ ὂὁἶὄíἳΝ ὅἷὄΝ ἷὀὈὄἷΝ lὁὅΝ ὂἷὄὅἳὅΝ ἳlgo así como general), que 
gobernaba en una provincia junto a la frontera del territorio persa, en una zona limítrofe 
ἵὁὀΝ lὁὅΝhἷἸὈἳliὈἳὅḵ405, aconsejó que el rey fuera asesinadoέΝἥἷgήὀΝἢὄὁἵὁὂiὁ,ΝḴἑἳἴἳἶἷὅ,Ν
pasando inadvertido a todos,ḵ [escapó con la ayuda de su mujer y] Ḵllegó acompañado 
de Seoses hasta los hunos heftalitas, cuyo rey le entregó a su propia hija como esposa; 
de esta manera, ya como yerno, lo envió con un gran ejército ἵὁὀὈὄἳΝlὁὅΝὂἷὄὅἳὅḵέ406 Poco 
ἶἷὅὂὉὧὅ,Ν Kἳv ἶΝ ἵὁὀὅigὉἷΝ ἶἷὂὁὀἷὄΝ ἳΝ ἐlἳὅἷὅΝ [gὄέΝ ]Ν yΝ ἵἷgἳὄlὁ,Ν ἵὁὀὅigὉiἷὀἶὁΝ ἳὅíΝ
nuevamente el trono sasánida. Teófanes el Confesor sigue la versión de Procopio y 
ὁἸὄἷἵἷΝἷὅὈἳΝὀἳὄὄἳἵiὰὀμΝḴἶἷΝἷὅὈἳΝmἳὀἷὄἳΝ[ἵὁὀΝἷlΝἷὀgἳñὁΝἶἷΝὅὉΝmὉἼἷὄ],ΝἑἳἴἳἶἷὅΝὅἷΝἷὅἵἳὂὰΝ
de la prisión y montando a caballo con Seoses, y llegó a los hunos heftalitas. El rey le 
dio su propia hija como esposa. Después de darle un gran ejército, lo devolvió a Persia. 
[…]ΝYΝἑἳἴἳἶἷὅ,ΝὂἷὀἷὈὄἳὀἶὁΝἷὀΝἢἷὄὅiἳΝἵὁὀΝἷlΝἷἼὧὄἵiὈὁΝhήὀiἵὁ,ΝὅἷΝἳὂὁἶἷὄὰΝὅiὀΝἶiἸicultad 
del reino y cegó a Blases, llamado Valas, y lo mantuvo en cautiverio; así mantuvo el 
ὄἷiὀὁΝ ἵὁὀΝ ὅἷgὉὄiἶἳἶέḵ407 Cedreno recupera esta misma versión en su Sinopsis de la 

                                                           
404 Poco conocemos del primer reinado de Kav d I y no tenemos información relativa a contactos con 
pueblos nómadas (ni caucásicos ni orientales); no obstante, véase SCHINDEL 2004:446-9 para conocer en 
detalle otros sucesos que ocurrieron bajo el primer reinado de Kav d I (muerte de S r ,ΝἝἳὐἶἳἽ,ΝἷὈἵ…)έ 
405  Procop. I 5, 4 (ed. HAURY, WIRTH 1962:21.6-10):    α  , α  
Γ υ α α , α α    α (  ’Ν   α  α   ), π  α α  π υ 
α  α α         ᾳ   φ α α   . 

406 Procop. I 6, 10 (ed. HAURY, WIRTH 1962:28.17-21): α   α  πα α      
υ   φ α α  φ  α  α   πα α υ α α  α  α  ,   
υ α υ π     π  α  υ π . 

407 Theoph. Conf. AM 5968 (ed. DE BOOR 1883 I:123.27-124.5):    α    
υ,  φ α α  α α  π  π υ  υ  ππ  π      

υ   φ α α  φ . α    υ α α  α  υ α α ,   
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historia: ḴἑἳἴἳἶἷὅΝὅἳliὰΝἶἷΝ lἳΝὂὄiὅiὰὀΝy,ΝmὁὀὈἳὀἶὁΝἳΝἵἳἴἳllὁ,Ν llἷgὰΝ ἼὉὀὈὁΝἵὁὀΝἥἷὁὅἷs a 
los hunos heftalitas. El rey de éstos le dio a su hija como esposa y, tras darle un gran 
ejército, lo retornó a los persas. Tras invadir Persia, se apoderó del reino sin dificultad 
ἳlgὉὀἳΝyΝἵἷgὰΝἳΝὅὉΝhἷὄmἳὀὁΝyΝlὁΝἶἷἼὰΝἴἳἼὁΝvigilἳὀἵiἳḵέ408 

Agatías también recoge la información de Procopio de la siguiente manera: 
ḴἑἳἴἳἶἷὅΝὅἷΝἷὅἵἳὂὰΝ[ἶἷlΝἑἳὅὈillὁΝἶἷlΝἡlviἶὁ]ΝὂὁἵὁΝἶἷὅὂὉὧὅνΝyἳΝἸὉἷὄἳΝὂὁὄὃὉἷΝὅὉΝmὉἼἷὄΝlἷΝ
ayudó en el engaño –como dice Procopio– y escogió morir en su lugar, o bien por otros 
métodos. Tras escapar y huir de la prisión, marchó con los heftalitas y fue como 
suplicante a su rey. Él, teniendo en el pensamiento los golpes confusos de la fortuna, le 
recibió muy favorablemente y no paró de consolar [a Cabades] y de aliviarle los 
tormentos de su mente, primero con halagos amables y exhortaciones reconfortantes 
destinadas a aumentar su moral y, en segundo lugar, ofreciéndole abundante comida y 
frecuentes brindis amistosos, [vistiéndole] con ropajes caros y con todo presto a su 
hospitalidad. Poco después, casó a su hija con su huésped y, después de proveerlo de un 
ejército apropiado para su retorno, lo envió de vuelta para destruir a sus enemigos y 
ὄἷἵὁἴὄἳὄΝὅὉΝὂὄὁὅὂἷὄiἶἳἶΝἳὀὈἷὄiὁὄḵέ409 ZἳmἳὅἸἷὅΝ(gὄέΝ α φ ),ΝhiἼὁΝἶἷΝἢἷὄὁὐἷὅ,ΝἶἷἵiἶiὰΝ
rendirse sin presentar batalla y renunció al trono persa después de cuatro años de 
reinado; gracias a esto, se le consintió seguir con vida. 

Por otro lado, Teodoro ἜἷἵὈὁὄΝὄἷὅὉmἷΝlὁὅΝhἷἵhὁὅΝἳὅíμΝḴἑὁἳἶἷὅΝ[…]ΝἸὉἷΝἷxὂὉlὅἳἶὁΝἶἷΝ
ὅὉΝὄἷiὀὁΝyΝlὁΝὄἷἵὉὂἷὄὰΝgὄἳἵiἳὅΝἳlΝὄἷyΝἶἷΝlὁὅΝhὉὀὁὅḵέ410 No obstante, Teofilacto Simocata 
une las versiones de Agatías y Procopio, explicando el engaño perpetrado por Cabades 
yΝ ὅὉΝ ἷὅὂὁὅἳΝ ἷὀΝ ἷlΝἑἳὅὈillὁΝ ἶἷlΝἡlviἶὁΝ yΝ ὅigὉiἷὀἶὁΝ ἵὁὀΝ ἷlΝ ὅὉἵἷὅivὁΝ ὄἷlἳὈὁμΝ Ḵ[ἑἳἴἳἶἷὅ],Ν
entonces, en compañía de Seoses, su amigo más querido, se acercó a los pueblos de los 
hunos, a los cuales la historia reconoce en muchos casos como turcos. Después, acogido 
como huésped muy benevolentemente por el rey de los heftalitas y recibiendo fuerzas 
militares muy dignas de mención, venció a sus enemigos en batalla, recobró el poder y 
volvió al reinoḵ.411 

Nicéforo Calisto expone los hechos de la siguiente manera, después de la escapada 
ἶἷlΝmὁὀἳὄἵἳΝὂἷὄὅἳμΝḴἑἳἴἳἶἷὅΝὅἷΝὂὉὅὁΝὄὠὂiἶἳmἷὀὈἷΝἳΝὄἷἸὉgiὁΝἵὁὀΝlὁὅΝὀἷἸὈἳliὈἳὅέΝ[ἒἷὅὂὉὧὅΝ

                                                                                                                                                                          

υ α π    π  α  υ π . [...]   α     α   
α α  π     α α   α  ,  α , φ  α   

φυ α  ,   α α  φα  φ α . 
408  Cedr. p. 356D (ed. BEKKER 1838 CSHB VIII:625.11-19): α   α    

υ α  ππ  π     π  υ   φ α α  φ .    
α   υ α α α    υ α α α , α  υ α  π  π  α  

π . α    α   π   α α  , α   φ  α  
υφ α   φυ α  α . 

409 Agath. IV 28, 3-4 (ed. KEYDELL 1967:158.32-159.14): [3] ’Ν  α    α  π α , 
  α  α  υ α   υ,  π  φ , α   π  υ α  

π  ,  α    π , π α     α  π   
υ, ᾤ  πα   φ α α  α  α    α  έΝ [ἂ]Ν Ν Ν Ν

υ Ν π Ν Ν Ν α Νπ Ν Να Ν αΝ Ν α Ν Νπα Ν α Ν
πα α Ν Ν Ν Ν ,Ν Ν Ν π αΝ π ᾳΝ Ν α Ν α Ν πα α Ν π Ν Ν

αΝ Νφ Ν α Ν α Νπ Ν Ν απ Ν α Ν α Νφ ᾳΝ α Νπ Ν α Ν
φ Ν α Ν α Ν Ν Ν πα Ν Ν Ν φ α Ν π · Ν Ν Ν α   
υ α α α υ  π     α  α  α  π    π α  πα α  

 α ,   α  α α α   π α  α α  α . 
410 Theod. Lect. II 56 (ed. MIGNE 1865a PG 86/1:212A):  [...]    α α ,   
α    α  π α . 

411 Theoph. Sim. IV 6, 10 (ed. DE BOOR, WIRTH 1972:161.18-23):  υ  α  φ  
πα α α      π ,  υ  π α  π υ  α . α 
π   α   φ α  φ φ α α  υ   α  π α , 

  π  α  π α    α α  π   α α. 
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de] contraer matrimonio con la hija [del rey] y obtener [de éste] un ejército, [Cabades] 
ὁὄἶἷὀὰΝἳvἳὀὐἳὄΝἵὁὀΝlἳὅΝὈὄὁὂἳὅΝἵὁὀὈὄἳΝlὁὅΝὂἷὄὅἳὅ,ΝἳΝἸiὀΝἶἷΝὄἷἵὉὂἷὄἳὄΝὅὉΝὂὁἶἷὄḵέ412 
 
18.1.2. Josué el Estilita. 

ἣἳw ἶ, al conocer los planes de asesinarlo de la nobleza, decide huir con los hunos, 
cuyo rey y corte le habían acogido cuando era su rehén. Su hermano Z m šp es 
coronado rey en su lugar. Qaw d toma en matrimonio a la hija de su hermana, ya que 
esta última había sido capturada durante la campaña funesta de Peroz y había tenido una 
hija con el líder huno. Convirtiéndose, pues, en el yerno del rey huno; Qaw d suplica a 
su suegro que le conceda un ejército para recuperar su trono y castigar con la muerte a 
la nobleza. El rey de los hunos le otorga una armada muy numerosa y, cuando Z m šp 
es conocedor del retorno de ἣἳw ἶ, huye. ἣἳw ἶ consigue castigas a los nobles y se 
instala nuevamente en el trono.413 
 
18.1.3. abar , Balʽam  y M r nd. 

Qub ḏ es hecho prisionero por la nobleza, a causa de su conversión al mazdakismo. 
 ἳἴἳὄ  también explica una leyenda diferente a la de Procopio sobre la liberación del 

encarcelamiento (en este caso recibe ayuda de su hermana y Qub ḏ se oculta enrollado 
en ropa de cama). Qub ḏ huye con los heftalitas para pedir ayuda a su rey y vengar su 
destronamiento. Durante el viaje, Qub ḏ se detiene en Abaršahr y engendra a Kisr  
An šarw n. Qub ḏ logra vencer a su hermano m sb, después de que este último 
hubiera reinado durante seis años.414 Ἕ ὄ ὀἶ inicia su relato como  ἳἴἳὄ  hasta la fuga 
de Qob d de la prisión; posteriormente, sigue la versión de D nawar  (§18.1.4). 
 
18.1.4. D nawar  y Nih yat a -Arab. 

ἣὉἴ ḏ es depuesto por la nobleza a causa de su apoyo a Mazdak y se proclama a 
m sf como nuevo rey de Persia. La hermana de Qub ḏ lo oculta durante un tiempo y, 

poco después, Qub ḏ –junto con cinco amigos, entre los que se encontraba Zamihr, hijo 
de ṣ har– huye hacia la corte heftalita. Para ello, toma el camino de Ahw z, realiza una 
parada en Urmš r y se dirige a una villa limítrofe entre Ahw z y I fah n. Allí mantiene 
un idilio con la hija del dihq n que le da cobijo y, a los tres días, continúa su viaje hacia 
los heftalitas (N. al-A. siguiendo el camino de Har t, B san  y G l n). Qub ḏ pide un 
ejército al rey heftalita (N. al-A. q n) y éste le concede 30.000 hombres a cambio de 

i niy n (N. al-A. laq n). A su vuelta a Persia, Qub ḏ se detiene en el mismo pueblo 
de su camino de ida con los heftalitas y descubre que ha tenido un hijo, Kisr  
Anušarw n. Por otro lado, m sf y el resto de implicados en el destronamiento piden 
perdón a Qub ḏ en Mad ’iὀΝyΝὧlΝἳἵἷὂὈἳ,ΝἳἵἳἴὠὀἶὁὅἷΝἳὅíΝἷlΝἵὁὀἸliἵὈὁΝyΝἶἷvὁlviἷὀἶὁΝlἳὅΝ
tropas a los heftalitas.415 
 
18.1.5. Ferdūs , aʽ lib  y Mo  a  a -Tav rīḫ.  

Qob d ( a l. Qab ḏ) da muerte a S fr y ( a l. ἥ hὄ ; M. al-T. Sufr y), siguiendo el 
consejo del Gran M bed. Todo el pueblo lamenta su perdida y decide instaurar como 
rey a m sp ( a l. m sf), deponiendo a Qob d, quien es entregado a Razmihr ( a l. 

                                                           
412  Nic. Call. XVI 36 (MIGNE 1865b PG 147:197): α  α  […]Ν  φ α α   α 

· ᾧ   α  α   υ α α  α  , π  α  α  υ , α   
α  π α  . 

413 Josué el Estilita §23-24 (LUTHER 1997:46-47) 
414 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἆἆἄ-887 (BOSWORTH 1999:135-136). ἐἳl ἳm Ν ΝἀλΝ (ZOTENBERG 1869:149-151). Ἕ ὄ ὀἶ 
I/2:370-371 (REHATSEK 1892: 370-371). 
415 ἒ ὀἳwἳὄ Νp.66-68 (JACKSON BONNER 2014:368-370). Nih yat al-Arab 226 (BROWNE 1900:226). 
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Burzmihr; M. al-T. Zarmihr), hijo de S fr y, para que se cobre venganza por la muerte de 
su padre. No obstante, Burzmihr crea lazos de amistad con Qob d y decide ayudarlo a 
huir con el rey de los heftalitas, a fin de conseguir un ejército contra Persia. En el país 
de A v z ( a l. cerca de N s b r; M. al-T. A v s o Ἑὅὂἳh ὀ), Qob d mantiene un romance 
con la hija del dihq n. 

El recibimiento del rey heftalita varía entre Ferd s  y ἳ liἴ . Según el primero, a 
causa del crimen cometido contra Ὁšὀἷw ὐ, Qob d ha sufrido su castigo. No obstante, 
el rey de los heftalitas acepta ayudarle si Qob d hace entrega del país de Ζa n y el 
persa acepta. Así, con 30.000 hombres, Qob d marcha contra Irán. ἳ liἴ  relata que el 
rey heftalita recibe a Qab ḏ con toda su hospitalidad y, como qa an, le ofrece su ayuda 
inmediata. Qab ḏ le asegura que, mientras él viva, le hará entrega de tributos y honores. 
El heftalita le dona 20.000 soldados de infantería. Ambos coinciden en que, durante su 
camino de vuelta, Qob d tiene conocimiento de que ha tenido un hijo y en que, a su 
llegada, los nobles y el rey se rinden y no presentan batalla. Qob d los perdona a todos 
y ἳ liἴ  añade que Qab ḏ retorna las tropas heftalitas con tributos e impuestos y con 
multitud de presentes y honores. El Mo mal al-Tav r  resume el relato mencionando 
solamente la huida al país de ṣἷἽὀἳὀ y de los heftalitas y el reclutamiento de un 
ejército.416 
 
18.1.6. Crónica de Seert. 

Los magos destronan y encarcelan a Qab d, nombrando a D m sf como rey. La 
hermana de Qab d, pidiendo permiso a D m sf para verle, consigue hacer escapar a 
Qab d, que huye a la corte del rey de los turcos, con quien tenía una estrecha relación a 
causa de su anterior cautiverio. Con la ayuda de este rey y después de dos años, Qab d 
vuelve a Persia y recupera el trono, quitando de en medio a D m sf y matando y 
aprisionando a muchos magos.417 En su huida, Qab d tiene un hijo, Kisr , que nace en 
territorio turco.418 

 
© Existen otros autores, como Elías de Nísibis419 o Bar Hebraeus420, que tratan del 

destronamiento de Kav d I y la subida al poder de Z m sp, pero no hacen referencia ni 
a la huida de Kav d con los heftalitas ni a la ayuda proporcionada por estos últimos. 
Sobre el pasaje de Procopio, remitimos al excelente análisis de Greatrex (1994:67-73, 
78-81). Cabe señalar, sin embargo, que Procopio comete un error en la identificación 
del monarca que sucede a Kav d I: menciona a Blases, es decir, Val xš. Los seguidores 
griegos de la obra de Procopio continúan el error; excepto Agatías, que aclara que se 
trata de Zamasfes (Z m sp). Por otro lado, Procopio –y Elías de Nísibis– proporciona 
correctamente los años de reinado de Z m sp, dos; mientras que Agatías ofrece cuatro 
años y abar , seis. Sabemos que la deposición de Kav d I tuvo lugar en el 496, su 
noveno año de reinado, y que recuperó el poder a finales del 498 o inicios del 499. 
Según la numismática, Z m sp reinó tres años, puesto que acuñó moneda ya en el 
mismo año 496, 497 y 498; y, después de su vuelta, Kav d I continúa con la datación de 
sus monedas situándolas en el año onceavo de su gobierno, confirmando así la 
información de Procopio y Elías (LUTHER 1997:147 y n.185, 150).  

                                                           
416  Š hn me XL 104-196 (MOHL 1868 [VI]:132-140). ἳ liἴ Ν ἃἆλ-594 (ZOTENBERG 1900:589-594). 
Mo mal al-Tav r  IX 2 (MOHL 1842:116). 
417 Crónica de Seert 2.1 XIV (SCHER 1911:127-128). 
418 Crónica de Seert 2.1 XXIV (SCHER 1911:146). 
419 Elías de Nísibis Olimpíada CCCXIX, ann. 8010-8012 (DELAPORTE 1910:74). 
420 Bar Hebraeus VIII [75] (WALLIS BUDGE 1932 I:70). 
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Las fuentes ofrecen variantes sobre el motivo de la deposición de Kav d I, aunque 
básicamente se resumen en dos: el asesinato de S fr y/ἥ ὄ ΝyΝlἳΝἵὁὀvἷὄὅiὰὀΝἶἷΝKἳv d I 
al movimiento mazdakita. Sobre la primera motivación, parece claro que existiría una 
cierta rivalidad en Kav ἶΝ yΝ ἥ ὄ ,Ν yἳΝ ὃὉἷΝ ἷὅὈἷΝ ήlὈimὁΝ ἵὁὀὈὄὁlἳἴἳΝ viὄὈὉἳlmἷὀὈἷΝ ἷlΝ
imperio. Kav ἶΝἙΝὅἷΝἳὂὄὁvἷἵhὰΝἶἷΝlἳΝἷὀἷmiὅὈἳἶΝἷὀὈὄἷΝἥ ὄ ΝyΝṣ buhr Mihr n/ṣ buhr de 
ἤἳyΝ yΝ ἷὅὈἷΝ ήlὈimὁΝ mἳὈὰΝ ἳΝ ἥ ὄ Ν (LUTHER 1997:147). Se ha especulado con la 
posibilidad de que ṣ buhr Mihr n sea el mismo ṣapuh Mihr n que menciona Łἳὐἳὄ 
P arpec i como gobernador de Armenia durante los años 483-484 421  (LUTHER 
1997:148); aunque lo cierto es que este tal ṣ buhr ya no vuelve a aparecer en las fuentes 
después de la mὉἷὄὈἷΝ ἶἷΝ ἥ ὄ ,Ν ὃὉiὐὠΝ ὂὁὄΝ ὅὉΝ ὂὄὁὂiὁΝ ἶἷἵἷὅὁΝ (CHRISTENSEN 1944:336; 
LUTHER 1997:148; sobre las figuras de ἥ ὄ Ν yΝ ṣ buhr Mihr n remitimos a 
POURSHARIATI 2008:78-81 y sobre la versión del asesinato de ἥ ὄ Ν ὂὁὄΝ ἙἴὀΝ
Isfandiy r422 a POURSHARIATI 2008:294-5.). No ὁἴὅὈἳὀὈἷ,ΝlἳΝmὉἷὄὈἷΝἶἷΝἥ ὄ ΝὀὁΝὅἷgὉiὄíἳΝ
al destronamiento de Kav d I, ya que se ha datado en torno al 492/3 (LUTHER 1997:148; 
SCHINDEL 2013c); así pues, entra en juego el segundo motivo: el mazdakismo. La gran 
mayoría de fuentes apuntan a este argumento, pese a que tampoco especifican las 
medidas revolucionarias que adoptó Kav d I, más allá de la colectivización de las 
mὉἼἷὄἷὅέΝἜἳΝllἳmἳἶἳΝḴὄἷvὁlὉἵiὰὀḵΝmἳὐἶἳἽiὈἳΝἷὅΝἵὁmὂlἷἼἳΝyΝhἳΝὅiἶὁΝἷὅὈὉἶiἳἶἳΝἳmὂliἳΝyΝ
profundamente, así que no la trataremos aquí (remitimos a CHRISTENSEN 1944:337-47; 
KLÍMA 1957; FRYE 1983a:322-3; YARSHATER 1983b:991-1024; SCHIPPMANN 1990:46-
9; DARYAEE 2008:68-9; REZAKHANI 2015a). 

Todas las fuentes, excepto Josué, apuntan a que Kav d I, después de ser depuesto, 
fue capturado y encarcelado. La prisión se sitúa en Susiana ὁΝἘ ὐἷὅὈ ὀΝy su nombre es 
el Castillo del Olvido (gr. Ν Νφ  o Γ α en Teofilacto III 5,2; arm. 
Berd Anuš/Anuyš < pm. *an š bard, fortaleza inmortal [TRAINA, CIANCAGLINI 

2002:404, 414-8]), sobre cuya historia y funcionamiento se ha llevado a cabo un estudio 
intenso de las fuentes (TRAINA, CIANCAGLINI 2002). Sea como fuere, Kav d I logra 
escaparse y muchas de las fuentes en diversas lenguas narran una leyenda sobre el 
método de fuga: todas ellas incluyen la presencia de una mujer (ya sea esposa, hermana 
o hija) y Kav d I huyendo disfrazado de mujer u oculto entre ropa de cama. Además, las 
fuentes señalan que Kav d I fue acompañado por un amigo suyo a la corte heftalita. La 
identificación del personaje varía: Seoses (< pm. Siy wuš, Si woš, Procopio) o Zarmihr 
(D nawar ) / Razmihr (Ferd s ) / Burzmihr ( ἳ liἴ ), hijo de ἥ ὄ Ν (ὅὁἴὄἷΝ lὁὅΝ
problemas de identidad de Zarmihr §17.1). Las fuentes árabes y persas también señalan 
que, durante la huida, tuvo lugar el engendramiento de Husrav, aunque las versiones 
difieren en torno al emplazamiento. abari y ἳ liἴ  sitúan el hecho en Abaršahr/ 
ἠ wš ἴὉhὄ, es decir, ya en territorios orientales; no obstante, cabe recordar que hasta la 
década del 520 no se recuperarán las cecas de Abaršahr, Marv y Her t; por lo tanto, no 
se trataría de territorios bajo dominio persa (SCHINDEL 2005a:49-50). Por el contrario, 
D nawar  y Ferd s  especifican entre A v z y E fah n, en el sur del imperio, en la 
provincia de Susiana, hecho quizá en relación con el encarcelamiento en el Castillo del 
Olvido y el paso por diversas regiones meridionales en su huida (BOSWORTH 1999:136 
n. 347). Únicamente la Nih yat al-Arab menciona el camino de fuga de Kav d, que 
sobrepasó Her t (cuya ceca se había perdido a favor de los heftalitas), B san  y G l ὀ, 
que creemos que no haría referencia al G l n colindante con el Mar Caspio, sino a una 
ὄἷgiὰὀΝ ὅiὈὉἳἶἳΝ hἳἵiἳΝχὅiἳΝἑἷὀὈὄἳlΝ (lἳΝmiὅmἳΝὂὄὁἴlἷmὠὈiἵἳΝ ὅἷΝ ἶἳΝ ἵὁὀΝ lὁὅΝ ḴgἷlἳὀὁὅḵΝ ἶἷΝ
Amiano, §8.9). 

                                                           
421 ŁἳὐἳὄΝP arpec i §79 [146]-88 [159] (THOMSON 1991:204-220). 
422 Ibn Isfandiy r ff.71a-b (BROWNE 1905:95). 
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Sea como fuere, Kav d logra llegar a la corte de los heftalitas (anacrónicamente 
mencionados como turcos por Teofilacto Simocata y la Crónica de Seert), con quienes 
mantendría buenos lazos de amistad, debido a su anterior cautiverio. Además, es muy 
plausible que Kav d I siguiera pagando el tributo a los heftalitas durante su primer 
reinado y GW (Gurg n) es la ceca con más producción durante todo este reinado, 
seguramente para abonar la cantidad establecida por los heftalitas o mantener a las 
tropas asignadas en las fronteras; en oposición a Z m sp, bajo el cual GW pierde su 
importancia y el foco principal de acuñación se desplaza al centro de imperio (LUTHER 
1997:151; SCHINDEL 2004:441, 448, 453; POTTS 2014:148). Posteriormente, el 
desembolso a los heftalitas se mantendría para abonar la ayuda militar proporcionada 
contra Z m sp (BOSWORTH 1999:136 n.348 apunta a que este tributo duró hasta Husrav 
I). El nombre del monarca heftalita no es mencionado y, a no ser que ya hubiera muerto, 
podría tratarse aún de A šὉὀw ὄή Ὁšὀἷv ὐ. Los heftalitas aparecen en los relatos con la 
capacidad suficiente como para ir a la guerra contra Persia e instaurar como rey a su 
protegido, y esta fuerza se confirma si observamos la situación de los heftalitas en ese 
momento, que era –sin duda– favorable. Pese a que el siguiente documento bactriano 
que trataremos no tiene datación, Sims-Williams no cree que estuviera muy lejos en el 
tiempo del grupo ea-eh. En él, aparece un yἳἴ Ὁ ἳὀὰὀimὁΝḴἸἳmὁὅὁΝyΝὂὄὰὅὂἷὄὁḵΝ(bactr. 
α  < chin. xihou 翕侯 ; atu. yab u �� � ) heftalita (ἴἳἵὈὄέΝ α ),Ν ἷὀΝ ἵὉyἳΝ
ὄἷὂὄἷὅἷὀὈἳἵiὰὀΝ KilmἳὀΝ (ἴἳἵὈὄέΝ α ),Ν rey del Kadag (ἴἳἵὈὄέΝ α α Ν α α α ,Ν
sobre esta región, §16.2), gobierna423. En el documento se utiliza la misma fórmula que 
aparece para referirse a P r z en §16.2, indicando claramente el desplazamiento del 
poder regional de persas a heftalitas. En otra carta sin datación, un hombre con 
patronímico iranio y –quizás– miembro de una élite local es descrito como ḴἥἳὄὈΝ
Xwadewbandan, el glorioso yabghu de Heftal, el señor de R b, el escriba de los señores 
heftalitas, juez de To arest n y arΗest ὀḵ 424  (ἴἳἵὈὄέΝ α Ν α α Ν φα α Ν

α Ν α Ν α Ν α α Ν α Ν α α α Ν α α Ν
α α Ν α ),ΝἷὅΝἶἷἵiὄ,ΝἷὅΝὂὄἷὅἷὀὈἳἶὁΝἵὁmὁΝyἳἴ ὉΝyΝἵὁὀΝἼὉὄiὅἶiἵἵiὰὀΝἷὀΝἐἳἵὈὄiἳΝyΝἷὀΝ

zonas cercanas al río Moὄ b. Por otro lado, los heftalitas también se expandían en este 
mismo momento en oriente. Después del decimocuarto año de la era Taihe 和 (ca. 
490) del emperador Xiaowen 孝文 (471-499), los heftalitas invadieron a los Gaoju 高车
/Gaoche 高車 en Urumchi425 (Wulumuqi 烏魯木齊, en Xinjiang 疆, ENOKI 1959:2) 
y, en torno al 498, los heftalitas llegaron a Yanqi焉耆 (Karašahr, en la provincia de 
Xinjiang 疆), en el extremo nororiental de la cuenca del Tarim, antes de llegar a 
Turfán, y destruyeron el ejército de Qiong Qi 窮奇, qan meridional de los Gaoju 高车
/Gaoche 高車426 (THIERRY 1993:116). El Weishu describe la extensión y los estados 
tributarios del imperio heftalita en los siguientes términos: dominan hasta Dieluo 牒羅 
(= Diefuluo 疊伏羅, Z bulist n), en el sur; Chile 敕  (los Gaoche 高車), en el norte; 
Yutian 于闐 ( otan), en el este, y Bosi 波  (Persia), en el oeste, haciendo un total de 
40 estados bajo su influencia.427 

Aprovechando así la pujanza heftalita, Kav d se casa con su sobrina, hija de su 
hermana y del rey heftalita, y pide ayuda militar para derrocar a su hermano. El rey 
heftalita acepta lo propuesto, pero a cambio pide concesiones territoriales cercanas al río 
Oxus. Según D nawar  y Ferd s , el monarca heftalita pide a niy n o Ζa n, 

                                                           
423 Documento Bactriano ja, lín. 1-2 (SIMS-WILLIAMS 2007:125). 
424 Documento Bactriano jb, lín. 1-3 (SIMS-WILLIAMS 2007:127). 
425 Weishu 103 (ENOKI 1959:2 y 13 n.2). Beishi 98 (ENOKI 1959:2 y 13 n.2). 
426 Weishu 101 y 103 (YU 2013:331; THIERRY 1993:116). 
427 Weishu 102 (YU 2014a:646). 
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respectivamente. Esta región se sitúa en las vecindades del río Ζa nr d, los actuales 
Sur n y Qatara , es decir, en la Transoxiana. No obstante, la Nih yat al-Arab 
menciona T laq n, en el noreste de Afganistán, presentándose así un problema: 
sabemos, gracias a una inscripción de T laq n, que dicha localidad se encontraba a 
mἳὀὁὅΝἶἷΝlὁὅΝἳl ἳὀΝἷὀΝἷlΝἳñὁΝἂλἀήἁΝ(ἳñὁΝἄἆΝἶἷΝlἳΝἷὄἳΝἜἳὉἽiἽἳ),ΝἵὁὀΝὈὁἶἳΝὂὄὁἴἳἴiliἶἳἶ,ΝἷὀΝ
poder de Mehama (identificado a su vez con Meyam, §16.2 y §16.10, VONDROVEC 
2008a:26; MELZER 2006:262-4). En dicha inscripción en brahmi aparecen –y 
seguramente gobernasen contemporáneamente Gandh ra, Sw t, K bulist n y el Punj b– 
ἵὉἳὈὄὁΝ mὁὀἳὄἵἳὅΝ ἳl ὁὀ,Ν ἴiἷὀΝ ἶὁἵὉmἷὀὈἳἶὁὅΝ ὀὉmiὅmὠὈiἵἳmente: Kh ṅg la (ca. 420/40-
post 492/3), Toram na (ca.490-515), Mehama (ca.461-post 492/3) y Jav kha (segunda 
mitad s.V). Por lo tanto, no parece probable que los heftalitas pidieran una zona que no 
se encontraba bajo el mando directo de los sasánidas y dudamos que a niy n/Ζa n 
formara también parte del imperio persa, teniendo en cuenta que los persas habían 
perdido el control de zonas más cercanas como Marv o Her t, aunque representantes de 
estas dos ciudades se presentan en el sínodo del 497 en Mesopotamia (GYSELEN 
2003b:163). 

El destino de Z m sp difiere según las fuentes, aunque parece claro que no hubo 
una guerra, sino que Z m sp abdicó (CHRISTENSEN 1944:351; SCHIPPMANN 1990:50; 
LITVINSKY 1996:140; LUTHER 1997:149; DARYAEE 2008:70; aunque el aumento de 
acuñación monetal en su tercer año de reinado ha hecho pensar que se trataría de las 
preparaciones previas a una guerra [SCHINDEL 2004:452], por más que finalmente 
Z m sp se rindió pacíficamente [SCHINDEL 2004:459]). Solamente Elías de Nísibis 
menciona su muerte a manos de Kav d, el resto le otorga finales diversos: Procopio y 
sus seguidores confunden el castigo de Val xš (ceguera) con el de Z m sp, por lo tanto, 
son descartables; Josué y abar  relatan que Z m sp huye; D nawar , ἳ liἴ , Ferd s  y 
sus seguidores apuntan a que fue perdonado y dejado con vida. Por otra parte, la 
Crónica de Seert habla de una purga del clero y no especifica qué sucede con Z m sp. 
Procopio añade la muerte de un noble, el kan rang Gušnaspd d (Gusanastades, sobre la 
titulatura de kan rang ver CIANCAGLINI 2001:108-14), que es sustituido por 
* durgundb d (Adergudumbades, abreviación de durgušnaspbad) en las vecindades 
persas con los heftalitas, pero cuya localización exacta desconocemos. Además, tal y 
como veremos posteriormente (§19.2), Kav d mantendría las tropas heftalitas hasta 
asegurar del todo su gobierno y no las despacharía inmediatamente (LUTHER 1997:151). 
 

 
TESTIMONIOS DE CRONOLOGÍA INCIERTA 

 
 
18.2. HUIDA DE Z M SP A ARMENIA Y LUCHA CONTRA LOS JÁZAROS. 
 
18.2.1. Ibn Isfandiy r. 

Después de la muerte de Val xš y la subida al trono de Qub d, m sp, el hermano 
más pequeño de los tres, huye a Armenia y, desde Darband, ataca y subyuga a jázaros y 
S.ql b (  428.(سقا

 

                                                           
428 ἙἴὀΝἙὅἸἳὀἶiy ὄΝf.72b (BROWNE 1905:96-97). 
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© Ibn Isfandiy r es la única fuente que ofrece esta información, obviando el breve 
reinado de Z m sp. Esta narración le sirve al autor para enlazar diversos personajes con 
unos supuestos descendientes de Z m sp, que dominan el Cáucaso y llegan hasta época 
islámica. Por otro lado, las fuentes árabes y persas conceden a Kav d I una guerra 
contra los jázaros, de la cual resulta victorioso (§19.16). Así pues, creemos que puede 
tratarse de una ficción literaria amplia (incluyendo a los sucesores de Z m sp) o de un 
error –intencionado o no– del autor en la asignación de la mencionada guerra. 
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19. KAV D I 
(498-531) 

 
 
 
 

 
19.1. PRIMERA GUERRA BIZANTINO-SASÁNIDA Y PROBLEMAS PERSAS CON EL 

PAGO TRIBUTARIO A LOS HEFTALITAS (502). 
 
19.1.1. Procopio de Cesarea. 

Ḵ7 [1] Poco después [de recuperar el reino], Cabades le debía dinero al rey de los 
heftalitas y, como no le podía pagar, le pidió al emperador romano Anastasio que le 
prestara dinero. Éste, sopesándolo con algunos de sus íntimos, les preguntó si debía 
hacerlo. [2] Ellos no le consintieron llegar a un trato, pues les parecía perjudicial 
contribuir con dinero propio a que se hiciera más firme la amistad entre los enemigos y 
los heftalitas, y era mucho mejor para los romanos que llegasen a las manos entre ellos. 
[3] Por esta causa, sin ninguna justificación, Cabades decidió hacer la guerra contra los 
ὄὁmἳὀὁὅḵέ 429 
 
19.1.2. (Pseudo)-Zacarías de Mitilene, Miguel el Sirio, Bar Hebraeus. 

Kἳvἳḏ,ΝὅὉἵἷὅὁὄΝἶἷΝἢἷὄὁὐ,ΝgὉἳὄἶἳΝὄἷὀἵὁὄΝhἳἵiἳΝlὁὅΝὄὁmἳὀὁὅΝyΝlὁὅΝἵὉlὂἳΝἶἷΝlἳΝiὀvἳὅiὰὀΝ
huna que acabó con la muerte de su padre y una gran devastación (§16.12.3). Por lo 
tanto, el rey persa decide atacar territorios romanos: en primer lugar, la ciudad de 
Teodosiópolis y, posteriormente, Amida.430 

 
© ἜἳΝ ἳyὉἶἳΝ hἷἸὈἳliὈἳΝ ἳΝ Kἳv ἶΝ ὂἳὄἳΝ ὄἷὅὈἳὉὄἳὄlἷΝ en el poder en el 498 no fue 

desinteresada, ya que el persa quedaría sujeto al pago de un tributo, como ya apuntamos 
previamente (§18.1, LUTHER 1997:151).  

En el año 502, el tesoro persa se encontraba bajo mínimos y la situación se veía 
agravada por una serie de desgracias naturales que afectaban al país (como, por 
ejemplo, el período de hambruna del 499, GREATREX 1994:83; FRYE 1983a:323; 
LUTHER 1997:177-8; GREATREX, LIEU 2002:62). Estos hechos, junto a la imposibilidad 
ἶἷΝ ἷἸἷἵὈὉἳὄΝ ἷlΝ ὂἳgὁΝ ἶἷlΝ ὈὄiἴὉὈὁΝ hἷἸὈἳliὈἳ,Ν ἷmὂὉἼἳὄὁὀΝ ἳΝ Kἳv ἶΝ ἳΝ ὂἷἶiὄΝ ὀὉἷvἳmἷὀὈἷΝ

                                                           
429 Procop. I 7, 1-3 (ed. HAURY, WIRTH 1962:30.7-18): [1]    α α α   

φ α  α  φ , π  π  π α      , Ἀ α   Ῥ α  
α α ᾔ  α   α α   α α·     π   
πυ     α α π α . [2] π  α   υ α  π α   . φ  

 π φα  α  α α   π  α     φ α α   φ α  
π α α ,    υ  υ   α φ   α . [3]   α   
α α    π  Ῥ α υ  α α . 
430 (Pseudo-)Zacarías de Mitilene VII 5b [22] (PHENIX, HORN 2011:234). Miguel el Sirio IX 7 (CHABOT 
1901 II:156). Bar Hebraeus VIII [75] (WALLIS BUDGE 1932 I:71). 
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asistencia económica a Anastasio (491-518), aunque anteriormente ya había recibido de 
los bizantinos un rechazo y un préstamo infructuoso431  (GREATREX, LIEU 2002:62; 
quizá dichas peticiones de ayuda estarían relacionadas con la protección de los pasos 
caucásicos, FRYE 1983a:323; SCHINDEL 2004:485). La justificación proporcionada por 
los autores sirios no es creíble y va ligada al relato distorsionado sobre la muerte de 
ἢ ὄ ὐΝ(ώńἄέńἀέἁ,ΝSCHINDEL 2004:485-6 nota 2130). La estratégica negativa romana para 
debilitar a los persas generó en el 502 un ataque sasánida a sus tierras y ciudades –como 
Teodosiópolis (Erzurum) en la Armenia romana o Amida. Esta agresión se prolongó 
hasta la captura de Amida en enero del 503 y desencadenó la guerra bizantino-persa que 
finalizó de facto a finales del 504 cuando se firmó un acuerdo de paz de siete años en el 
506 (remitimos a GREATREX 1998:79-130; GREATREX, LIEU 2002:62-78 y DIGNAS, 
WINTER 2007:100-3 para un estudio sobre este conflicto). Curiosamente, tal y como 
vἷὄἷmὁὅ,Ν Kἳv ἶΝ hἳἵἷΝ ὉὅὁΝ ἶἷΝ ὈὄὁὂἳὅΝ mἷὄἵἷὀἳὄiἳὅΝ hὉὀἳὅΝ ἶὉὄἳὀὈἷΝ ἷὅὈἳΝ ἵἳmὂἳñἳ,Ν
especialmente durante los años 502 y 503 (§19.2). 

 
 
19.2. USO DE MERCENARIOS HUNOS POR PARTE DE KAV D I EN LA GUERRA 

ROMANO-PERSA (502-503). 
 

19.2.1. Procopio de Cesarea. 
Durante el asedio de la ciudad de Amida (502-enero 503) y relacionado con un 

prodigio llevado a cabo por un eremita cristiano de nombre Jacobo, Procopio menciona 
ἳΝ ḴὉὀὁὅΝ hἷἸὈἳliὈἳὅΝ ὃὉἷΝ ἷὅὈἳἴἳὀΝ ἶἷvἳὅὈἳὀἶὁΝ ἳὃὉἷlΝ ὈἷὄὄiὈὁὄiὁḵ 432 , a los cuales Jacobo 
consigue paralizar, perdonándolos después al implorarlo los persas. Además, en el 503, 
ḴlὁὅΝ ἶἷΝ ἢἳὈὄiἵiὁΝ ἷΝ ἘiὂἳἵiὁΝ ὅἷΝ ἷὀἵὁὀὈὄἳὄὁὀΝ ἵὁὀΝ ἆίίΝ hἷἸὈἳliὈἳὅ,Ν ὃὉἷΝ iἴἳὀΝ ἳlΝ ἸὄἷὀὈἷΝ ἶἷlΝ
ἷἼὧὄἵiὈὁΝὂἷὄὅἳ,ΝyΝmἳὈἳὄὁὀΝἳΝἵἳὅiΝὈὁἶὁὅḵέ 433 
 
19.2.2. Josué el Estilita. 

Después ἶἷΝὄἷἵὉὂἷὄἳὄΝἷlΝὈὄὁὀὁ,Νἣἳw ἶΝἳmἷὀἳὐἳΝἳΝlὁὅΝ ἳmὉὄ yἷΝἵὁὀΝὃὉἷΝὅἷΝὉὀἳὀΝἳΝὅὉΝ
ejército contra los romanos o sufran las consecuencias. Este pueblo decide someterse a 
causa del miedo que provocaba la presencia de un destacamento huno entre las filas 
persas. Los ὃἳἶiš yἷΝ ὅἷΝ ὅὁmἷὈἷὀΝ ὈἳmἴiὧὀΝ ὂὁὄΝ ἷὅὈἷΝ miἷἶὁΝ ἳΝ lὁὅΝ hὉὀὁὅέ 434  Además, 
durante los relatos de Josué relativos a la captura de Amida y al conflicto romano-persa, 
se habla repetidamente del papel de los hunos: están presentes en la destrucción de 
Teodosiópolis435; en la masacre de soldados bizantinos por los persas en las cercanías de 
ἑὁὀὅὈἳὀὈiὀἳΝὁΝἦἷll 436; en el ataque a Areobindo, al cual Patricio e Hipacio no prestan 
ayuda437νΝἷὀΝἷlΝἳὈἳὃὉἷΝἳΝlἳΝἵiὉἶἳἶΝἶἷΝἡὂἳἶὀ 438; en el ataque del ἵὁmἳὀἶἳὀὈἷΝἶἷΝ ἳὄὄ ὀΝ
(Carras) contra el ejército persa, durante el cual el líder de los hunos es apresado 

                                                           
431 Josué el Estilita §20 y §23 (LUTHER 1997:45).  
432 Procop. I 7, 8 (ed. HAURY, WIRTH 1962:31.21-22):   φ α  α α    

α. 
433 Procop. I 8, 13 (ed. HAURY, WIRTH 1962:39.2-5):   φ  α  α  ῾ π  φ α α  

υ  α     α  π  ᾔ α ,   πα α  α . 
434 Josué el Estilita §24 (LUTHER 1997:47). 
435 Josué el Estilita §48 (LUTHER 1997:64). 
436 Josué el Estilita §51 (LUTHER 1997:66-67). 
437 Josué el Estilita §55 (LUTHER 1997:69-70). 
438 Josué el Estilita §57 (LUTHER 1997:71). 
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brevemente439, y, finalmente, durante el ataque infractuoso a la ciudad de Edesa contra 
Areobindo, en el que los hunos van armados con mazas.440 

 
© El origen de este conflicto entre romanos y persas se encuentra detallado en el 

punto §19.1. El asedio de la ciudad de Amida y las primeras luchas aparecen en otras 
fuentes, pero solamente los autores mencionados en este punto añaden una participación 
huna o heftalita en el bando persa. 441  Curiosamente, todas las menciones de la 
contribución huna se sitúan al inicio del conflicto con los romanos y dejan de aparecen 
más allá del año 503, cuando realmente la lucha con los bizantinos continuó hasta 
finales del 504, momento en el que se iniciaron las negaciones hasta el tratado de paz 
del 506. 

Estas tropas mercenarias están formadas por hunos heftalitas y, pese a que en el 
punto §19.1 parece que las relaciones heftalito-persas podrían ser ligeramente tensas por 
culpa del problemático abono del tributo a loὅΝhἷἸὈἳliὈἳὅ,ΝKἳv ἶΝἙΝὅigὉiὰΝmἳὀὈἷὀiἷὀἶὁΝὅὉΝ
alianza con ellos, ya fuera con milicias auxiliares recién llegadas o utilizando el ejército 
proporcionado para su restauración como rey (§18.1), el cual no despacharía de 
inmediato (tal y como parece apuntar Josué, ya que vincula estas tropas hunas con las 
del 498). Cabe la posibilidad, también, de que a los propios heftalitas les interesase 
participar en la guerra bizantino-persa, con el fin de conseguir una victoria persa y 
cobrar más fácilmente la contribución estipulada a los sasánidas.  

Sin duda, el prodigio del monje y la paralización de los hunos es un tópos que 
aparece en otras obras y situaciones (GREATREX 1994:101). Por otro lado, es muy 
interesante el episodio de la masacre heftalita a manos de Patricio e Hipacio en Procopio 
(sobre estos dos personajes véase MARTINDALE 1980:840-842, 577-581 y sobre 
Areobindo MARTINDALE 1980:143-4), ya que los hunos aparecen como la avanzadilla 
del ejército persa; aunque sorprende la escasez de apariciones de heftalitas en el relato 
del autor griego. En comparación, Josué hace referencia en múltiples ocasiones a los 
hunos, hasta llegando a mencionar que el armamento húnico constaba de mazas que se 
blandían (aunque se ha puesto en duda, GREATREX 1994:101), y que un anónimo líder 
de los hunos cayó en manos enemigas, para ser devuelto con vida y con diversos 
ὂὄἷὅἷὀὈἷὅΝ ὂὁὅὈἷὄiὁὄmἷὀὈἷέΝ ἥἷgήὀΝ JὁὅὉὧ,Ν Kἳv ἶΝ ἳἶἷmὠὅΝ ὅὉἴyὉgὰΝ ἷΝ iὀἵὁὄὂὁὄὰΝ ὁὈὄὁὅΝ
pueblos a su ejército: los ἳmὉὄ yἷΝ (ὈὄiἴὉΝ mὁὀὈἳñὁὅἳΝ ἶἷΝ ὁὄigἷὀΝ iὄἳὀiὁ,Ν LUTHER 
1997:145-6 n.18ń)Ν yΝ lὁὅΝ ὃἳἶiš yἷήἵἳἶὉὅiὁὅΝ (ἶἷΝ ὁὄigἷὀΝ iὀἵiἷὄὈὁΝ yΝ discutido, se ha 
propuesto que fuera una tribu kurda o heftalita asentada en Mesopotamia, NÖLDEKE 
1879b:157-63; TROMBLEY, WATT 2000:19 n.96; FRYE 1996:178; LUTHER 1997: 145 y 
n.179; GREATREX 1994:84 n.4, 180; MORONY 1984:270-1 y n.26).  
 
 
 

                                                           
439 Josué el Estilita §59 (LUTHER 1997:74). 
440 Josué el Estilita §62 (LUTHER 1997:76). 
441 Como, por ejemplo, Procopio de Cesarea I 7, 3-4 y 12-32 (ed. HAURY, WIRTH 1962:30. 17-31. 6, 32. 
14-35. 24); Marcelino Comes ann. 502, 2-504, 1 (ed. MOMMSEN 1894 II:96. 4-21); Evagrio Escolástico 
III 37 (ed. BIDEZ, PARMENTIER 2011:496. 1-497. 13); Teodoro Lector II 52 (ed. MIGNE 1865a PG 
86/1:209B); Crónica de Edesa §80-81 (GUIDI 1903 CSCO Scriptores Syri 3/IV:8); Josué el Estilita §48-
81 (LUTHER 1997:64-86); (Pseudo-) Zacarías de Mitilene VII 3b-6e [22-34] (PHENIX, HORN 2011:234-
247); Jacobo de Edesa Olimpíada CCCXX ann. 177-178 (BROOKS 1903:237-238); Teófanes el Confesor 
AM 5996-5998 (ed. DE BOOR 1883 I:144. 21-149. 9); Crónica del 846 p. 219-220 (CHABOT 1903b CSCO 
Scriptores Syri 3/IV:167. 23-ἁί)νΝ ἳἴἳὄ Ν (Ἑ)μἆἆἅΝ (BOSWORTH 1999:137); Crónica de Seert 2.1 XVII 
(SCHER 1911 PO 7/2:132-133); Miguel el Sirio IX 7 (CHABOT 1901 II:154-156); Crónica del 1234 LI-LII 
(CHABOT 1937:147-150) y Bar Hebraeus VIII [75-76] (WALLIS BUDGE 1932 I:71-72). 
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19.3. CONFLICTO CON UN PUEBLO BÁRBARO EN LAS FRONTERAS 

SEPTENTRIONALES PERSAS (503-POST 506). 
 
19.3.1. Procopio de Cesarea. 

Poco después del inicio de la guerra bizantino-sasánida, ḴἑἳἴἳἶἷὅΝvὁlviὰΝἳΝὅὉΝὂἳὈὄiἳΝ
con todo el ejército porque unos hunos enemigos habían hecho una incursión en su 
ὈἷὄὄiὈὁὄiὁΝyΝmἳὀὈὉvὁΝὉὀἳΝgὄἳὀΝgὉἷὄὄἳΝἵὁὀὈὄἳΝἷὅὈἷΝὂὉἷἴlὁΝἷὀΝἷlΝὀὁὄὈἷΝἶἷΝὅὉὅΝἶὁmiὀiὁὅḵέ442 
ἠὁΝ ὁἴὅὈἳὀὈἷ,Ν ḴἵὁmὁΝ lἳΝ gὉἷὄὄἳΝ ἵὁὀὈὄἳΝ lὁὅΝ hὉὀὁὅΝ ὅἷΝ ἳlἳὄgἳἴἳḵ443, los persas decidieron 
realizar un pacto de siete años con los bizantinos. Sin embargo, Anastasio decidió 
ἵὁὀὅὈὄὉiὄΝ lἳΝ ἵiὉἶἳἶΝ ἶἷΝ ἒἳὄἳὅΝ yΝ ḴlὁὅΝ ὂἷὄὅἳὅ,Ν ἳὉὀὃὉἷΝ ἷὅὈἳἴἳὀΝ ἶἷὅἷὁὅos de impedir la 
fundación, se veían del todo impotentes, ya que se encontraban abrumados por la 
dificultad de la guerra contra los hunos. Pero Cabades, cuando puso fin a la guerra, 
mandó una embajada a los romanos para acusarlos de haber construido una ciudad muy 
ἵἷὄἵἳὀἳΝἳΝὅὉὅΝἸὄὁὀὈἷὄἳὅḵέ444 

Procopio reformula los miedos romanos durante la construcción de Daras en De 
aedificiisμΝ Ḵlos persas, citando los términos de paz, intentaron con todo su empeño 
frenar los trabajos [relativos a la fundación de Daras], aunque se encontraban 
abrumados por la dificultad de la guerra contra los hunosḵέ445  Por este motivo, los 
romanos se apresuraron a ἸiὀἳliὐἳὄΝlἳὅΝὁἴὄἳὅΝḴἳὀὈἷὅΝde que [los persas] concluyeran su 
lὉἵhἳΝἵὁὀὈὄἳΝlὁὅΝhὉὀὁὅΝyΝὅἷΝvὁlviἷὄἳὀΝἵὁὀὈὄἳΝἷllὁὅḵέ446 
 
19.3.2. Crónica de Arbela. 

Qawwaḏ, durante su guerra con Anas ὅ,ΝὈiἷὀἷΝὃὉἷΝὄἷὈὁὄὀἳὄΝἳΝὅὉὅΝἶὁmiὀiὁὅΝἳΝἵἳὉὅἳΝ
ἶἷΝὉὀΝἷmἴiὅὈἷΝἶἷΝlὁὅΝἘ ὀ y έ447 
 
19.3.3. Jacobo de Edesa y Miguel el Sirio. 

Los hunos bajaron e hicieron la guerra a los persas.448 
 
19.3.4. Teófanes el Confesor. 

Durante la guerrἳΝἶἷΝχὀἳὅὈἳὅiὁ,ΝḴὉὀἳΝὄἷvὉἷlὈἳΝὈὄiἴἳlΝἶἷΝlὁὅΝllἳmἳἶὁὅΝἵἳἶὉὅiὁὅΝyΝὁὈὄὁὅΝ
ὂὉἷἴlὁὅΝlἷὅΝὅὁἴὄἷviὀὁΝ[ἳΝlὁὅΝὂἷὄὅἳὅ]ḵέ449 
 

© En primer lugar, cabe mencionar que la entrada de hunos y el conflicto con los 
persas de (Pseudo-)Zacarías de Mitilene (§16.12.3) se ha puesto en relación con la 
irrupción que tratamos en este punto. Sin embargo, el relato de (Pseudo-)Zacarías 
                                                           
442 Procop. I 8, 19 (ed. HAURY, WIRTH 1962:40.2-6): α ,  π     α  

, πα   α  π’Ν υ , π   α  π       
α   π   φ . 

443 Procop. I 9, 24 (ed. HAURY, WIRTH 1962:45.7):  π  υ  π υ φ  υ υ. 
444 Procop. I 10, 15-16 (ed. HAURY, WIRTH 1962:47.19-48.1): [15] α     α  
π υ   α  υ  ᾳ   π    π . [16] π   α  

α α  α υ , π α  πα  Ῥ α υ  ᾐ  π  α  α α   π υ 
 φ  . 

445 Procop. De aed. II 1, 5 (ed. HAURY, WIRTH 1964:46.24-26): π  α   π    
υ α  π    π υ   π  , α π   π υ π   ᾳ. 

446 Procop. De aed. II 1, 6 (ed. HAURY, WIRTH 1964:47.1-2): π   π   π  υ   
α α  π  φ  . 

447 Crónica de Arbela §19 (498-510 A.D.) (RAMELLI 2002:67). 
448 Jacobo de Edesa Olímpíada CCCXX ann. 178 (BROOKS 1903:237). Miguel el Sirio IX 7 (CHABOT 
1901 II:154). 
449 Theoph. Conf. AM 5998 (ed. DE BOOR 1883 I:148.14-15): πα α  α  π υ   

  α υ  α   . 
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contiene diversas discordancias: el autor fecha esta penetración húnica en el 
decimotercer año de reinado de Anastasio, es decir, en el 503/4; no obstante, también 
ὅiὈήἳΝἷὀΝἷὅἷΝmὁmἷὀὈὁΝlἳΝmὉἷὄὈἷΝἶἷΝἢ ὄ ὐΝἳΝmἳὀὁὅΝἶἷΝὉὀὁὅΝἷὀἷmigὁὅΝἵἳὉἵὠὅiἵὁὅ,ΝἳὉὀὃὉἷΝ
ésta tuvo lugar en el 484 y fue por los heftalitas. Por lo tanto, pese a que              
(Pseudo-)Zacarías acierta en situar una incursión húnica en el 503, la sucesión de los 
hechos es confusa. 

Entrando ya en los pasajes seleccionados, Procopio es el único que nos informa de 
la duración del conflicto: desde el año 503 hasta pasado el 506, después de la firma del 
tratado de paz por Céler y Aspebedes (sobre éstos MARTINDALE 1980:275-7 y 169) y 
ὉὀἳΝvἷὐΝ ἸiὀἳliὐἳἶἳΝ lἳΝ ἵiὉἶἳἶΝἶἷΝἒἳὄἳὅήἒ ὄ Ν en el 507-509 (GREATREX, LIEU 2002:77; 
GREATREX ńλλἂμἁἁ),ΝhἷἵhὁΝὃὉἷΝiὀἵὉmὂlíἳΝlὁὅΝἳἵὉἷὄἶὁὅΝἶἷΝἦἷὁἶὁὅiὁΝἙἙΝyΝἐἳhὄ mΝVΝἶἷlΝ
422 sobre la prohibición de construir puestos militares cercanos a las fronteras mutuas. 
Teófanes sitúa diversos conflictos con diferentes pueblos en el 505/6. 

Existen dos explicaciones diversas en la bibliografía reciente sobre el motivo de la 
imposibilidad persa de hacer frente a los bizantinos y frenar la construcción de Daras: 
mientras que unos apoyan una incursión caucásica de los sabiros, asentados en las 
estepas septentrionales del Cáucaso después de su migración (anexo §V.k) e 
identificados ὂὁὄΝ lἳὅΝ ἸὉἷὀὈἷὅΝ ἵὁὀΝ ἷlΝ ὈὧὄmiὀὁΝ gἷὀἷὄἳlΝ ἶἷΝ ḴhὉὀὁὅḵΝ (FARROKH 2007:226; 
GREATREX, LIEU 2002:78; GREATREX 1998:129 propone que fuera una entrada 
fomentada por los iberos, con el fin de mantener su independencia; GOLDEN 1996:47; 
KETTENHOFEN 2011; SINOR 1994a:200 sitúa el ataque a Armenia en el 508; GREATREX 
1994:34, 94; SCHIPPMANN 1990:50; FRYE 1983a:151; CHRISTENSEN 1944:352), otros 
sugieren que se debe al inicio de las hostilidades en el este, en concreto, con los 
heftalitas (POTTS 2014:149; DIGNAS, WINTER 2007:37; SCHINDEL 2004:487, 489; 
BLOCKLEY 1985b:69; BULLOUGH 1963:62-3 y n. 6; por su parte, SCHIPPMANN 1990:51 
ἶἷὅἵἳὄὈἳΝ ἷὅὈἳΝ ὂὁὅiἴiliἶἳἶΝ ἳlΝ ἳὂἳὄἷἵἷὄΝ ἵὁmὁΝ ḴἳliἳἶὁὅḵΝ ἶἷlΝ ἷἼὧὄἵiὈὁΝ ὂἷὄὅἳ). Bajo nuestro 
punto de vista, ambas opciones no son excluyentes (como apuntaban MARQUART, DE 

GROOT 1915:279). Es cierto que Procopio puntualiza que los problemas sasánidas 
tenían lugar en el norte de sus dominios (en referencia a los sabiros) y sabemos que, 
poco después, en el período de entregὉἷὄὄἳὅ,ΝKἳv ἶΝiὀiἵiἳΝὅὉὅΝἸὁὄὈiἸiἵἳἵiὁὀἷὅΝἵἳὉἵὠὅiἵἳὅΝ
(ώńλέńἄ)νΝὂἷὄὁΝὈἳmἴiὧὀ,ΝὈἳlΝyΝἵὁmὁΝvἷὄἷmὁὅΝὂὁὅὈἷὄiὁὄmἷὀὈἷ,ΝKἳv ἶΝmἳὀὈὉvὁΝlὉἵhἳὅΝἷὀΝ
el este en torno al 508 (§19.5). Asimismo, más tardíamente, resultó victorioso y 
reconquistó algunas ciudades orientales, acontecimientos ratificados por la numismática 
(§19.17). Además, el hecho de que se deje de mencionar a las tropas auxiliares heftalitas 
en la guerra bizantino-persa más allá del 503 puede ser el indicio de alguna 
desavenencia entre persas y heftalitas, aunque esto no es más que una propuesta propia. 
Por otro lado, Teófanes menciona a los cadusios, cuya identificación es discutida 
(§19.2). 
 
 
19.4. CONCESIONES ROMANAS A LOS PERSAS POR LOS PASOS CAUCÁSICOS EN LA 

PAZ DEL 506 (506). 
 

19.4.1. Juan el Lidio. 
BaἼὁΝχὀἳὅὈἳὅiὁ,ΝḴἢἷὄὅiἳΝiὀiἵiὰΝὀἷgὁἵiἳἵiὁὀἷὅΝἵὁὀΝἑὧlἷὄ,ΝὃὉἷΝἷὄἳΝmagister officiorum 

de Anastasio, sobre Biraparac, como ya hemos dicho, y sobre el coste desembolsado 
únicamente por los persas para [mantener] ese lugar. [4] Y la contienda llegó a su fin 
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con algunas moderadas concesiones de Anastasio a Coades. La magnanimidad y buen 
ἼὉiἵiὁΝἶἷΝχὀἳὅὈἳὅiὁΝlἷΝhiἵiἷὄὁὀΝὅὁὂὁὄὈἳὄΝἵὁὀΝὂiἷἶἳἶΝlἳΝὂὧὄἶiἶἳΝἳΝἵἳmἴiὁΝἶἷΝlἳΝὂἳὐḵέ450 

 
© Las negociaciones que menciona Juan el Lidio hacen referencia al tratado de paz 

firmado entre romanos y persas en el 506 de siete años de validez, que puso fin al 
conflicto iniciado en el 502 (§19.1). Las peticiones persas de ayuda para el 
mantenimiento de los Pasos Caucásicos, en concreto, de Biraparac, vienen desde 
antiguo (§8.14). Juan indica que los romanos hicieron concesiones y parece sugerir que 
el fuerte de Biraparac fue cedido a sus dueños originales persas, aunque no tenemos 
información previa de su captura. El pago por la paz es discutido: Blockley apunta a 500 
o 550 centenaria de oro anuales, pese a que los pasajes en los que basa dicha afirmación 
son de un suceso posterior (§19.9), y tampoco parece clara la mención de un pago anual 
ὂὁὄΝ JὉἳὀΝ (ἐlὁἵἽlἷyΝ ἷxὂὁὀἷΝ ὃὉἷΝ ἷlΝ vἷὄἴὁΝ α α Ν ḴἵὁὀgὄἳἵiἳὄὅἷḵΝ tendría aquí un 
ὅigὀiἸiἵἳἶὁΝἵἷὄἵἳὀὁΝἳΝḴὄἷἳliὐἳὄΝὉὀΝὂἳgὁΝmὁὀἷὈἳὄiὁḵ,ΝBLOCKLEY 1985b:68 y n. 22-23). 
Greatrex (1994:96-7), por su parte, ve poco probable que Anastasio aceptara pagar un 
tributo a los persas durante siete años. Procopio, por su parte, solo menciona una 
indemnización a Cabades por la construcción de Daras,451 aunque se ha propuesto que 
fuera también un pago por las defensas caucásicas (LUTHER 1997:214). Sea como fuere, 
lἳὅΝἶἷmἳὀἶἳὅΝὂἷὄὅἳὅΝὄἷlἳὈivἳὅΝἳlΝἑὠὉἵἳὅὁΝἵὁὀὈiὀὉἳὄὠὀΝἴἳἼὁΝἷlΝὄἷiὀἳἶὁΝἶἷΝKἳv ἶΝἙΝ(ώńλέλΝ
y §19.12). 
 
 
19.5. CONQUISTA DEL FUERTE DE TZUNDADEER (508?). 

 
19.5.1. Teodoro Lector y Teófanes el Confesor. 

Por un lado, Teodoro Lector dicἷΝὃὉἷΝḴἷxiὅὈἷΝὉὀΝἸὉἷὄὈἷΝἷὀὈὄἷΝὂἷὄὅἳὅΝἷΝiὀἶiὁὅ,ΝllἳmἳἶὁΝ
Tzundadeero. El rey Coades, siendo conocedor de que allí había gran cantidad de dinero 
y piedras preciosas, quiso ocuparlo. Pero unos demonios que habitaban el lugar le 
imὂἷἶíἳὀΝ ἳΝ ἑὁἳἶἷὅΝ ἵὁὀὅἷgὉiὄlὁḵέ452

 Teófanes reformula la información narrando que 
ḴἷὀὈὄἷΝlὁὅΝiὀἶiὁὅΝyΝlὁὅΝὂἷὄὅἳὅΝhἳyΝὉὀΝἸὉἷὄὈἷ,ΝllἳmἳἶὁΝἦὐὉὀἶἳἶἷἷὄ,ΝἷlΝἵὉἳlΝἑἳἴἳἶἷὅΝὈἷὀíἳΝ
enormes deseos de capturar porque sabía que allí había mucho dinero y muchas piedras 
preciosas. Pero unos demonios que rὁὀἶἳἴἳὀΝ ἵἷὄἵἳΝ lἷΝ imὂἷἶíἳὀΝ lἳΝ ἵἳὂὈὉὄἳḵέ453 Tanto 
Teodoro Lector como Teófanes comparten el final, ya que, después de intentarlo varias 
vἷἵἷὅ,ΝKἳv ἶΝhἳἵἷΝllἳmἳὄΝἳΝὉὀΝὁἴiὅὂὁΝἵὄiὅὈiἳὀὁΝἶἷΝἢἷὄὅiἳΝyΝὧὅὈἷ,ΝἵὁὀΝὅὉὅΝὂlἷgἳὄiἳὅ,ΝḴlἷΝ
hizo entrega del fuerte a Cabades siὀΝἷὅἸὉἷὄὐὁḵέ454 
 

                                                           
450 Ioan. Lyd. De magistratibus III 53, 2-3 (ed. SCHAMP 2006 CUF II:108): 53 [ἀ]Ν[…]Ν   υ  

 π  α,     <  φφ >  Ἀ α α , π  απα ,  
π φα , α   α  α  π    π  α  απ . [3] α  π α    
φ α,   π  Ἀ α α υ α  ·   α φ  Ἀ α α υ α  

   π   α  π . 
451 Procopio de Cesarea I 10, 17 (ed. HAURY, WIRTH 1962:48.2-5). 
452 Theod. Lect. II 34 (ed. MIGNE 1865a PG 86/1:201B-C):   α   α  ,  

α υ α .    π  α α π  α  υ  υ  α  α    
α , α α α  α υ . α    π  ,  υ υ  

υ . 
453 Theoph. Conf. AM 6009 (ed. DE BOOR 1883 I:163.16-19): α    α    

 α  υ α , α π  α α α  υ  υ  α  π  υ  α  
π   α . α    π  πα  υ  α  α έΝ[…]Ν 

454 Theod. Lect. II 34 (ed. MIGNE 1865a PG 86/1:201C) y Theoph. Conf. AM 6009 (ed. DE BOOR 1883 
[reimp. 1963] I:163.24-25): [  π oπ ]  υ    π  πα . 
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19.5.2. Víctor de Tunnuna.  
VíἵὈὁὄΝἶἷΝἦὉὀὀὉὀἳΝὄἷlἳὈἳΝὃὉἷΝḴlἳΝἸὁὄὈἳlἷὐἳΝZὉὀἶἳἴἷὄ,ΝllἷὀἳΝἶἷΝmὉἵhíὅimὁὅΝὈἷὅὁὄὁὅ,Ν

estaba custodiada por una legión de demonios. Cavvades, rey de los persas, [con ayuda 
de un sacerdote cristiano] se hizo con el tesὁὄὁḵέ455 
 
19.5. 3. Nicéforo Calisto. 

ἥἷgήὀΝ ἠiἵὧἸὁὄὁ,Ν ḴἷxiὅὈíἳΝ ὉὀἳΝ ἵiὉἶἳἶἷlἳΝ ἷὀὈὄἷΝ ὂἷὄὅἳὅΝ yΝ iὀἶiὁὅ,Ν ἶἷΝ ὀὁmἴὄἷΝ
Tzundadaer. Cabades, siendo conocedor de que en él se ocultaba muchísimo dinero y 
piedras preciosas y translucidas, se puso en marcha para hacerse dueño de todo lo de 
valor. Pero era detenido por unos demonios que se interponían en su caminoḵ. El obispo 
ἵὄiὅὈiἳὀὁ,ΝḴὅiὀΝὀiὀgήὀΝὈiὂὁΝἶἷΝὈὄἳἴἳἼὁ,ΝlἷΝἵὁὀὅigὉiὰΝἳΝἑἳἴἳἶἷὅΝlἳΝἵiὉἶἳἶἷlἳḵέ456 

 
© Estos pasajes y los del punto §19.17 son los únicos testimonios que tenemos sobre 

las campañas orientaleὅΝἶἷΝKἳv ἶ,ΝὃὉἷΝὀὁὅΝὅὁὀΝἵἳὅiΝἶἷὅἵὁὀὁἵiἶἳὅέΝἠὁΝὈἷὀἷmὁὅΝὉὀΝmἳὄἵὁΝ
temporal claro de los momentos de conflicto; en concreto, el relato de la toma de 
Tzundadeer/Zundaber está fechado en diferentes años por los autores arriba 
mencionados: Teodoro Lector no lo sitúa en un período preciso, pero a este pasaje le 
sigue uno del 513; Teófanes el Confesor lo coloca en el AM 6009, es decir, entre el 
516/7 y, finalmente, Víctor de Tunnuna lo ubica más tempranamente, en el 508.  

La rica fortaleza de Tzundadeer/Zundaber se ha identificado con el templo de az-
ZὉὀΝἷὀΝlἳΝὂὄὁviὀἵiἳΝἶἷlΝἥ ὅὈ ὀ,ΝἵἷὄἵἳὀὁΝἳlΝὄíὁΝἘἷlmἳὀἶΝ(POTTS 2014:149; MARQUART, 
DE GROOT 1915:278-80). Esta localización implica que la fortificación se encontraría a 
mἳὀὁὅΝhἷἸὈἳliὈἳὅ,ΝἷὀΝὈἷὄὄiὈὁὄiὁὅΝἵἷὄἵἳὀὁὅΝἳΝlὁὅΝἠ ὐak; por lo tanto, la captura del fuerte 
sería una victoria sobre los heftalitas (sobre la guerra heftalito-persa durante el reinado 
ἶἷΝKἳv ἶ,Νώńλέńἅ)έΝἠὁὅΝllἳmἳΝlἳΝἳὈἷὀἵiὰὀΝὂὁἶἷὄὁὅἳmἷὀὈἷΝὃὉἷΝlἳΝὄἷἳἵὈivἳἵiὰὀΝἶἷΝἝarv y 
Ἐἷὄ ὈΝ (ἃńńήἀΝ yΝἃńἀήἁ,Ν ὄἷὅὂἷἵὈivἳmἷὀὈἷ)Ν sucedan relativamente cerca en el tiempo a la 
fecha de captura de Tzundadeer/Zundaber ofrecida por los autores estudiados (sobre 
estas cecas véase §19.7).  
 
 
19.6. PENETRACIÓN DE SABIROS POR EL CÁUCASO (515). 

 
19.6.1. Marcelino Comes. 

ḴἜὁὅΝhὉὀὁὅ,Ν ἳὈὄἳvἷὅἳὀdo Armenia, penetraron devastando toda la Capadocia hasta 
Ἔiἵὁὀiἳḵέ457 
 
19.6.2 Malalas, Teófanes el Confesor y Cedreno. 

Malalas escribe que Ḵlos hunos sabiros, un pueblo muy belicoso, atravesaron las 
Puertas Caspias y llegaron hasta Capadocia. Tomaron botín de aquí y de todos los 

                                                           
455  Vict. Tonnen. ann. 508 (ed. MOMMSEN 1894:194): Cavvades rex Persarum Zundaber castellum 
plurimis thesauris […]Νplenum et daemonum legionibus mancipatum custodiaque munitum […] thesauros 
tullit. 
456 Nic. Call. XVI 36 (ed. MIGNE 1865b PG 147:197): υ   α   α   α  

, α  υ α .  ᾧ α α π α α  υ   α φ  α  αφα  α  
α  π α , π α   α α .   α  π  α α  […]Ν
α  π  υ α   υ  πα υ. 

457  Marc. Com. ann. 515, 5 (ed. MOMMSEN 1894 II:99.15-16): Hunni Armenia transmissa totam 
Cappadociam devastantes usque Lycaoniam perrexerunt. 
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territorios romanos por los que pasaron, mataron a muchos, incendiaron las propiedades 
y volvieron a su país, llevándose muchos ὄἷhἷὀἷὅḵέ458 

Esta información es recuperada por Teófanes el Confesor, que la narra de la 
siguiente manera: ḴἷὀΝἷὅὈἷΝἳñὁΝ[el 25, AM 6008], los hunos –conocidos como sabiros– 
atravesaron las Puertas Caspias e invadieron Armenia, saqueando Capadocia, Galacia y 
el Ponto, y ὂὁὄΝὂὁἵὁΝὀὁΝllἷgἳὄὁὀΝἳΝἓὉἵἳiὈἳḵέ459  

Cedreno resume el suceso con un escueto ḴlὁὅΝhὉὀὁὅ,Νllἳmἳἶos sabiros, atravesaron 
las Puertas Caspias, realizaron correrías saqueando Armenia, Capadocia, Galacia y el 
Ponto y casi tomaὀΝἓὉἵἳiὈἳḵέ460 
 
19.6.3. Evagrio Escolástico. 

ḴἡὈὄὁΝ liὀἳἼἷΝ hήὀiἵὁΝ ὈἳmἴiὧὀΝ hiὐὁΝ ὉὀἳΝ iὀἵὉὄὅiὰὀ,Ν tras atravesar las Puertas 
ἑἳὂἳἶὁἵiἳὅḵέ461 
 
19.6.4. Jorge el Monje. 

ḴἜὁὅΝhὉὀὁὅ,ΝllἳmἳἶὁὅΝiberos, atravesaron las Puertas Caspias y devastaron Armenia 
ἷὀὈἷὄἳ,Νἑἳὂἳἶὁἵiἳ,ΝἕἳlἳὈiἳΝyΝἷlΝἢὁὀὈὁḵέ462 
 
19.6.5. Nicéforo Calisto. 

ἠiἵὧἸὁὄὁΝ ὄἷἵὁgἷΝ ἷὀΝ ἶὁὅΝ ὁἵἳὅiὁὀἷὅΝ ἷὅὈἳΝ iὀἵὉὄὅiὰὀμΝ [ń]Ν ḴlὁὅΝ hὉὀὁὅΝ llἳmἳἶὁὅΝ ὅἳἴiὄὁs 
ἳἵὁmἷὈiἷὄὁὀΝ ἵὁὀὈὄἳΝ lἳὅΝ ἢὉἷὄὈἳὅΝ ἑἳὅὂiἳὅΝ yΝ ὅἳὃὉἷἳὄὁὀΝ ἷlΝ ἡὄiἷὀὈἷḵ 463 yΝ [ἀ]Ν ḴὁὈὄὁΝ ὂὉἷἴlὁΝ
húnico, tras atravesar las Puertas Caspias, embistió contra los romanos y llegaron a 
ἡὄiἷὀὈἷḵέ464 

 
© Esta entrada de sabiros está fechada en el 515. Varios autores identifican a este 

grupo como hunos sabiros y Jorge el monje los llama erróneamente iberos (= 
georgianos). Después de cruzar el Cáucaso, se dirigieron al oeste hasta Capadocia, 
situada en la parte central de la península anatólica, y cruzaron las Puertas Capadocias 
(gr. Ν αππα Ν π α ). Esta entrada se localiza en la Anatolia central 
(ἳἵὈὉἳlmἷὀὈἷ,ΝἷὀΝἷlΝlὉgἳὄΝllἳmἳἶὁΝKἷὄἽἷὀἷὅΝἒἳ ,ΝἳὂὄὁximἳἶἳmἷὀὈἷΝἳΝἀίίΝἽmέΝἳlΝἷὅὈἷΝἶἷΝ
Ankara). 

Las fuentes guardan silencio sobre si se produjeron daños en tierras persas. Esto ha 
llevado a pensar que la entrada sabira del 515 afectó básicamente territorios romanos y 

                                                           
458 Mal. XVI 17 (ed. THURN 2000 CFHB 35:332.95-333.2):    π α   α π α  
π α ,  π α ,   αππα α , α  π α α  α  α  α  πα  

α  Ῥ α , α  φ υ α  π  α  αυ α   α α α  α  α α α  π  
α . 

459 Theoph. Conf. AM 6008 (ed. DE BOOR 1883 I:161.28-30):       α  
π α   α π α  π α   Ἀ α  α , αππα α   α  Γα α α  α   

,  α  α   πα α α α . 
460 Cedr. p. 361A (ed. BEKKER 1838 CSHB VIII:633.3-6):  ’Ν     α ,  

α π α  π α  π α ,  Ἀ α  α , αππα α   α  Γα α α  α   
,  α   α  πα α α α · 

461 Evag. Schol. III 43 (ed. BIDEZ, PARMENTIER 2011 CUF 542:530.33-34): π α  α    
 π α   αππα  π α . 

462 Georg. Monach. IV 213, 13 (ed. DE BOOR, WIRTH 1978 II:622.1-3): α       
π α   α π α  π α  π α   Ἀ α  α  αππα α  α  Γα α α  α   

α . 
463 Nic. Call. XVI 26 (ed. MIGNE 1865b PG 147:168):  ’Ν   α π  π  
πυ ,  α  α , α     α . 
464  Nic. Call. XVI 36 (ed. MIGNE 1865b PG 147:202): α       Ῥ α  
π α · π α    α π α  π α ,   . 
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–quizá– demostraría el control persa de las Puertas Caspias y el Paso de Darial después 
ἶἷΝ ἳὄὄἷἴἳὈὠὄὅἷlἳὅΝ ἳΝ χmἴ ὐὉἽ, así como la posibilidad por parte de los sasánidas de 
dirigir la razia (§19.15, GREATREX 1994:118; GADJIEV 2008:9). Así pues, podríamos 
hablar de una alianza sabiro-persa, materializada en un acuerdo de no agresión y de 
asistencia militar nómada al ejército sasánida como tropas auxiliares. Debemos suponer 
que la moneda de cambio persa por esta colaboración sabira sería la posibilidad de 
adueñarse del botín sin ὄἷὀἶiὄlἷὅΝἵὉἷὀὈἳὅέΝχΝὅὉΝvἷὐ,ΝἵὁὀὁἵἷmὁὅΝlὁὅΝiὀὈἷὀὈὁὅΝἶἷΝKἳv ἶΝἶἷΝ
fortificar el Cáucaso contra los pueblos septentrionales, concretados en diversos muros 
defensivos, de los cuales hablaremos más adelante (§19.16). 
 

 
19.7. ENGAÑO DE ZILGIBIS A LOS ROMANOS Y MUERTE DE ÉSTE A MANOS DE 

KAV D (522). 
 

19.7.1. Malalas (y Juan de Nikiu). 
ḴἓlΝmὁὀἳὄἵἳΝἶἷΝ lὁὅΝὂἷὄὅἳὅΝ [ἑὁἳἶἷὅ]Ν ἵὁmὂὄὰΝἳlΝ ὄἷyΝἶἷΝ lὁὅΝhὉὀὁὅ,Ν llἳmἳἶὁΝZilgiἴiὅΝ

(Juan de Nikiu: Ziligdes). Cuando el emperador Justino se enteró de esto (pues se decía 
que, muy recientemente, Justino le había persuadido de que auxiliara a los romanos, 
enviándole muchos regalos y recibiendo un pacto jurado), se disgustó enormemente al 
saber que [Zilgibis] se había cambiado al bando del rey de los persas. Este huno, 
persuadido por el soberano persa Coades, llegó contra los romanos con 20.000 hombres, 
con el fin de hacerles la guerra. El divinísimo Justino le reveló la falta y el perjurio del 
propio rey Zilgibis al rey Coades mediante una embajada con un mensaje amistoso 
relativo a la paz, como si hubiera sido escrito por otro asunto. [Justino] le contó que 
[Zilgibis] había aceptado dinero de los romanos para ir contra los persas y para que, en 
el momento de la batalla, les traicionara y se aliara con los romanos. Además, [dijo] 
«tenemos que hablar de amistad, como hermanos que somos, y no ser objeto de burla 
por parte de estos perros». El rey persa, conocedor de esto, interrogó a Zilgibis, 
preguntándole: «¿has recibido regalos de los romanos para ir contra los persas?». 
Zilgibis dijo que era verdad y lo admitió. Coades, el rey de los persas, se enfureció y 
sospechando que habían venido a él a traición, le dio muerte y mató a muchos de los 
suyos durante la noche. [Coades] envió multitud de tropas contra los hunos, que 
desconocían que estos soldados habían sido enviados contra ellos por el rey persa, ya 
que creían que se trataba de un ataque de otras tierras contra los hunos y su rey. El resto 
ἶἷΝhὉὀὁὅΝὃὉἷΝὅὁἴὄἷviviἷὄὁὀΝhὉyἷὄὁὀḵέ465 

                                                           
465 Mal. XVII 10 (ed. THURN 2000 CFHB 35:341.95-342.23): α  π α   α   α 

  α  · π   α  υ   α ,  π   α   
π  α  π  α  Ῥ α · π α    α  α  α π  α  α  πα ’Ν
α  α  ’Ν υ, α   π   α   , υπ  φ α.   α  

 π απ  π  υ α    α  Ῥ α    , φ  
π α  Ῥ α .   α  υ    π υ   α    
φ  α  π   ,  π’Ν   α , φ ,   α    
πα α α α  α  π α , α   πα  Ῥ α  α  α α α  , φ  α  
π α  α   α   υ  π  Ῥ α  υ α , α  · «   φ  α   
φ α  α  α   π   υ   πα α ». α  π  α α  α  , 
π   , , · « α α  πα  Ῥ α  π απ  α  ν» α  
π      α  . α    α   , α  φ υ  

α , π α ,    π  α , α  π   υ α  υ  , π α  
α ’Να  π  π , ,  π   α   π φ  α ’Να   π , 

  π   α , φ , π    α    α ·   π    
 π  φυ . Juan de Nikiu §90, 42-46 (CHARLES, LITT 2007:138). 
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19.7.2. Chronicon Paschale (y Juan de Nikiu).  
ḴEl monarca de los persas [Coades] compró al rey de los hunos, llamado Zilgbis 

(Juan de Nikiu: Ziligdes). Cuando el propio emperador Justino se enteró de esto, se 
disgustó enormemente, pues muy recientemente Justino le había persuadido para que 
auxiliara a los romanos, enviándole muchos regalos y recibiendo un pacto jurado. Este 
mismo huno, persuadido por los persas, se fue con Coades contra los romanos con 
20.000 hombres, con el fin de hacerles la guerra. El divinísimo Justino le reveló la falta 
y el perjurio del propio rey Tzilgibir al rey Coades mediante un embajador con un 
mensaje amistoso relativo a la paz, como si hubiera sido escrito por otro asunto. 
[Justino] le contó que [Zilgbis] había aceptado dinero de los romanos para ir contra los 
persas; para luego, en el momento de la batalla, traicionarles y aliarse con los romanos. 
Además, [dijo] «como hermanos que somos, tenemos que hablar de amistad y no ser 
objeto de burla por parte de estos perros». Coades el rey persa, conocedor de esto, 
interrogó a Zilgbis, preguntando: «¿has recibido regalos de los romanos para ir en 
contra de los persas?». Y Zilgbis dijo: «sí». Coades, irritado, le dio muerte y mató a 
muchos de los suyos durante la noche, habiendo enviado una multitud de tropas contra 
ellos. Los hunos eran desconocedores de que estos soldados habían sido enviados contra 
ellos por el rey persa, ya que creían –según dice– que se trataba de un ataque de otras 
tierras contra los hunos y su rey. El resto de hunos que sobrevivieron huyeronḵέ466 
 
19.7.3. Teófanes el Confesor. 

ḴἓὀΝἷὅὈἷΝἳñὁΝ[χἝΝἄίńἁ],ΝἵὉἳὀἶὁΝὉὀἳΝgὉἷὄὄἳΝἷὅὈἳllὰΝἷὀὈὄἷΝὄὁmἳὀὁὅΝyΝὂἷὄὅἳὅ,ΝJὉὅὈiὀὁΝ
envió embajadas y regalos a Zilgbi, rey de los hunos, quien hizo un pacto de alianza con 
el emperador contra los persas. Asimismo, Cuades le envió embajadas y [Zilgbi] 
también pactó con él. Cuando Justino se enteró de esto, se enfadó enormemente. Zilgbi 
se dirigió a los persas con 20.000 hombres para luchar contra los romanos. Durante las 
negociaciones de paz y como si hubiera sido escrito por otro motivo, Justino le hizo 
saber a Couades, rey de los persas, lo de Zilgbi, que había hecho juramentos de alianza 
con los romanos, había recibido muchos regalos y quería traicionar a los persas. 
Además, [añadió] «como hermanos que somos, es necesario que hablemos de amistad y 
no ser objeto de burla por parte de estos perros». Cuades preguntó a Zilgbi en privado si 
había recibido regalos romanos para ir en contra de los persas. Él respondió «Sí». Y 
Cuades, irritado, le dio muerte y, durante la noche, envió al ejército persa, matando a 
muchos de los soldados [de Zilgbi], sospechando que ellos habían venido a él a traición. 
Los que pudieron huir volvieron a su patriaḵέ467 

                                                           
466 Chron. Pasch. ann. 522 (ed. DINDORF 1832:615.5-616.6): α  π   α   

α   α  . π   α   α  α  υ  α   π  α  
α   π  π  α  Ῥ α , π α  α  α π  α  α  α  ’Ν

 πα ’Να , υπ  φ α.   α   π απ  πα    π  π  
 α α  α  Ῥ α    ’,Ν φ  Ῥ α  π α .   α  

υ    π υ     α   φ  α  π   π’Ν
  α    α      πα α α α  α  π α  α   πα  

Ῥ α  α  α α α  , φ  α  π α  α   α   υ   
  Ῥ α  υ α , α     φ  α   φ α  α  α   π   υ  

 πα α . α   α α  α   π   ,  α   
α α  πα  Ῥ α  π απ  α  ν α  π     α . α    

 φ υ  α , α  π   υ α  υ  , π α  α ’Ν α  π  
π ,     π   α    π φ  α ’Να   π , ’Ν

 π’Ν  α  , φ , π    α    α .   π    
 π φ  φυ . Juan de Nikiu §90, 42-46 (CHARLES, LITT 2007:138). 

467 Theoph. Conf. AM 6013 (ed. DE BOOR 1883 I:167.4-20):    π υ  α  
Ῥ α  α    υ  π  π  α  α π  ,  α  · α  
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19.7.4. Zonaras. 
Ḵ[ńἆ]ΝἑὉἳὀἶὁΝ ἷxiὅὈíἳΝ ὉὀἳΝ ἷὀἷmiὅὈἳἶΝ ἶἷΝ lὁὅΝ ὄὁmἳὀὁὅΝ ἵὁὀΝ lὁὅΝ ὂἷὄὅἳὅ,Ν ἷlΝ ἷmὂἷὄἳἶὁὄΝ

Justino envió embajadores y regalos al rey de los hunos, pidiendo una alianza contra los 
persas. Y él aceptó. [19] Pero Cuades, el rey persa, pensando en una alianza con este 
mismo rey, le ofreció aliarse con él. Y él se dirigió con su ejército a los persas, con la 
intención de guerrear contra los romanos. [20] El propio emperador Justino, enviando 
una embajada para la paz al rey persa, le escribió [diciendo] que no se fiara de los 
hunos, [21] que se habían comprometido a una alianza con los romanos, que habían 
recibido mucho dinero y que querían traicionarlos en el momento de la batalla. [22] 
Cuades le preguntó al rey si habían recibido dinero de los romanos y éste asintió, 
demostrando que Justino decía la verdad. Inmediatamente le dio muerte a él y a casi la 
totalidad de los hunos,ΝὅiΝἴiἷὀΝἳlgὉὀὁὅΝὂὁἵὁὅΝἷὅἵἳὂἳὄὁὀΝyΝὃὉἷἶἳὄὁὀΝἵὁὀΝviἶἳḵέ468 

 
© El relato de Juan de Nikiu sigue muy de cerca los de Malalas y Chronicon 

Paschale, por lo que se hace imposible distinguir cuál de las dos obras fue su fuente 
principal (o si lo fueron las dos obras a la vez). Por lo tanto, hemos decidido añadir su 
nombre en las entradas de ambos pasajes. 

El suceso está fechado correctamente por el Chronicon Paschale en el 522 bajo el 
reinado de Justino I (518-527; aunque Teófanes adelanta la fecha del hecho al 520/1 
deliberadamente para encajarlo en su cronología, MANGO, SCOTT 1997:254 n. 1). Se 
situaría poco después de la defección de Tzath I de Lázica a los romanos, abandonando 
la tradicional soberanía persa en la zona (521/2)469. Estos hechos no solo marcarían el 
inicio de fricciones entre romanos y persas, que desencadenarían una guerra abierta 
hacia el 530, sino que inciden en el interés de ambas partes por controlar el Cáucaso, 
como demuestran las luchas por el control de la Lázica o Georgia o el uso de 
poblaciones transcaucásicas en las batallas bizantino-sasánidas (§19.8, §19.11, §19.13).  

Por otra parte, poco se sabe de este episodio con los hunos. El nombre de Zilgibis 
ὅὉἸὄἷΝ ὂἷὃὉἷñἳὅΝ vἳὄiἳὀὈἷὅΝ ἷὀΝ lἳὅΝ ἸὉἷὀὈἷὅΝ (ἝἳlέΝ νΝ Chron. PaschέΝ νΝ ἦἷὰἸέΝ

                                                                                                                                                                          

υ  ’Ν  πα  υ α   α  α  . π α   α  υ  π  
α , υ  α  α .   α  υ  υπ  φ α. π   π   α   

   ’Ν  π α  ῾ α υ .   υ   υ ,  α   
, π  π   α   π’Ν   α , α  π  ,  υ α α  υ  

  ῾ α , α   α α  π  α  α  π  α   , α   
«   φ  α   φ α   α   π   υ    πα α ».   

υ   α ’Ν α   ,  α  πα  Ῥ α  α π απ  α  ν   
π · α . α    υ  φ υ  α , α    υ  π α  π    

 α  α , π α ,    π  α .   υ α  φυ , υ α    
α. 

468  Zonar. XIV 5, 18-22 (PINDER, BÜTTNER-WOBST 1897 CSHB 49:147.9-148.5): [18] α   
Ῥ α  π  α  ,  α  υ  π   α    π  α  

α, υ α α  α  α   · α   υ . [19] α     α  υ υ 
 α  α π  υ α α  α ,  υ α α  α  π α · α  π  π  

α   α , α  Ῥ α  α . [20]   α  υ  π   
π α  α  π    α α,  π    α  α , [21]  υ  

 Ῥ α  π  υ α α  π α  α  α α α  π  α  υ  π α  
α   π υ α . [22]   υ   α  α α πα  Ῥ α  φ  ·   
α α υ,   υ  π α  α  α α    α   υ   
πα α ,     α  α . 

469  Malalas XVII 9 (ed. THURN 2000 CFHB 35:340.53-341.94); Chronicon Paschale ann. 522 (ed. 
DINDORF 1832:613.3-615.4); Teófanes el Confesor AM 6015 (ed. DE BOOR 1883 I:168.14-169.12); Juan 
de Nikiu §90, 35-41 (CHARLES, LITT 2007:137-138); Cedreno p. 364B-C (ed. BEKKER 1838 CSHB 
VIII:638.17-639.7). Procopio de Cesarea I 11, 28-29 (ed. HAURY, WIRTH 1962:53.16-54.4) solo 
menciona el cambio de soberanía en la zona, sin explicar la defección de Tzath I. 
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Ν > tu. *  ilh-b ?, MORAVCSIK 1983 II:131); excepto por una forma curiosa que 
solo aparece una vez en el Chronicon Paschale ( )έΝἜἳὅΝ ἸὉἷὀὈἷὅΝ lἷΝ ἵἳliἸiἵἳὀΝ
unánimemente como rey de los hunos, aunque nos preguntamos si no sería sabiro, ya 
que sería uno ἶἷΝlὁὅΝὂὉἷἴlὁὅΝiἶἷὀὈiἸiἵἳἶὁὅΝὂὁὄΝlἳὅΝἸὉἷὀὈἷὅΝἵὁmὁΝḴhὉὀὁὅḵΝmὠὅΝἵἷὄἵἳὀὁΝἳΝ
romanos y persas (MANGO, SCOTT 1997:255 n.2). Además, tal y como veremos más 
adelante, si Zilgibis fuera sabiro, este no sería el único caso en el que se produjo una 
deslealtad sabira a sus anteriores aliados (§19.10). 
 
19.8. USO DE HUNOS DURANTE LA DEFECCIÓN DE GEORGIA AL BANDO ROMANO 

(524/5-526/7).  
 

19.8.1. Procopio de Cesarea. 
ἢὄὁἵὁὂiὁΝ ὀἳὄὄἳΝ ὃὉἷΝ Ḵ[ἀ]Ν lὁὅΝ iberos, que habitan en Asia, están asentados muy 

cercanos a las Puertas CaspiaὅέΝ[…]Ν[ἁ]ΝyΝἶἷὅἶἷΝἳὀὈigὉὁΝhἳὀΝἷὅὈἳἶὁΝὅὁmἷὈiἶὁὅΝἳl rey de 
lὁὅΝ ὂἷὄὅἳὅḵ 470 . Cabades pidió al monarca ibero, Gúrguenes, que abrazase los ritos 
zoroástricos; por lo que el georgiano, de fe cristiana, pidió ayuda a Justino. El 
ἷmὂἷὄἳἶὁὄΝ ἴiὐἳὀὈiὀὁΝ Ḵ[ἄ]Ν ἷὀviὰΝ al Bósforo a Probo, patricio y sobrino del anterior 
emperador Anastasio, con mucho dinero, a fin de que, con este [dinero], consiguiese un 
ἷἼὧὄἵiὈὁΝἶἷΝhὉὀὁὅΝὂἳὄἳΝ ἷὀviὠὄὅἷlὁΝἳΝ lὁὅΝ íἴἷὄὁὅΝ ἵὁmὁΝἳliἳἶὁὅέΝ […]Ν [λ]ΝYΝἵὉἳὀἶὁΝἢὄὁἴὁΝ
regresó de allí sin éxito, el emperador envió a Pedro como general del ejército con 
algunos hunos a la Lázica, con la finalidad de luchar como aliado de Gúrguenes con 
todas sus ἸὉἷὄὐἳὅḵέ471 Pese a la ayuda huno-romana, Gúrguenes tuvo que refugiarse en la 
Lázica, abandonando Iberia, que pasó a control persa. Los sasánidas siguieron al ibero, 
pero la inaccesibilidad de la Lázica supuso un obstáculo y no consiguieron nada.472 

 
© La K art lis C xovreba relata un conflicto georgiano-persa, muy condensado y de 

difícil división cronológica, en el que se narra la lucha de Vaxt‛ang I Gorgasal (447-
522?) y Persia.473 Toumanoff asimila la figura de Vaxt‛ang I Gorgasal con el Gúrguenes 
de Procopio (TOUMANOFF 1963:369-ἅίΝ ὀέΝ ἂἆΝ yΝ ἂλ,Ν Γ υ Ν < pm. Gurg n < air.         
v kaina-, lobo [CHKEIDZE 2012] y Gorg(a)sal/Gurg(a)sal < pm. Gurg n + sal, cabeza 
de lobo).  

Este pasaje ha sido estudiado por Greatrex y remitimos a su análisis (GREATREX 
1994:125, 152-7; para otra interpretación, situando los hechos en el 522, véase 
TOUMANOFF 1963:368-72). Gúrguenes se enfrentó a la nobleza, que lo quería deponer 
del trono. Persia, por su parte, se situó junto al bando noble en el 523, ya que las 
medidas de la implantación zoroástrica no habían tenido éxito con un monarca y una 
población georgiana de mayoría cristiana. En torno al 524/5, Gúrguenes pidió ayuda a 
Roma y, en el 526, el emperador romano enviaría al Bósforo Cimerio (en el estrecho de 
Kerch en Crimea) a Probo (MARTINDALE 1980:912-913). Se entró en negociaciones con 
los hunos, pero no se consiguió reclutar un ejército ni reclutar mercenarios (GREATREX 
1994:125; GREATREX, LIEU 2002:82). Lamentablemente, no se nos especifica más sobre 

                                                           
470 Procop. I 12, 2-3 (ed. HAURY, WIRTH 1962:56.2-3, 9-10): [2] ,    Ἀ ᾳ , π  
α α  π υ α  α π α  υ α  π α  […]Ν[ἁ]Ν  πα α    α  υ υ  . 
471 Procop. I 12, 6 y 9 (ed. HAURY, WIRTH 1962:56.18-22, 57.6-9): [6]   Ἀ α α υ  

α υ  φ , α πα ,  α  π   π  π , φ’Ν ᾧ 
υ α  α  απ α   π   υ α α έΝ […]Ν[λ]Ν π     

π α  ,  α      α  α  π  Γ υ   
α  υ α α. 

472 Procopio de Cesarea I 12, 10-13 (ed. HAURY, WIRTH 1962:57.9-22). 
473 K art lis C xovreba geor. 199-204/arm. 92-93 (THOMSON 1996:219-223). 
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estos hunos (si vivían en el Bósforo o si eran de las estepas transcaucásicas), aunque 
(Pseudo-)Zacarías también recoge este envío de Probo a los hunos, sin especificar 
cuáles.474 No obstante, parece que Pedro sí que tenía bajo su mando a algunos hunos 
(MARTINDALE 1980:870-1). Posteriormente, con tropas insuficientes para hacer frente a 
los persas, el rey ibero abandonó su país y se refugió en la Lázica hacia el 526/7, aunque 
parece que tuvo que exiliarse una vez más, en este caso, en la corte bizantina. 

Poco después de estos hechos, Procopio relata que los romanos abandonaron dos 
puestos de guardia en la Lázica, que fueron tomados por los persas.475 Se trataría de 
Sarapanis y Scanda, fuertes que vigilaban y controlaban el paso para penetrar a la 
Lázica viniendo desde Georgia. 476  La posesión de Georgia y de estos dos fuertes 
confería a los persas gran poder en el Cáucaso (FRYE 1983b:152). 

 
 
19.9. DEMANDAS ECONÓMICAS PERSAS A LOS ROMANOS POR EL MANTENIMIENTO 

DE LAS PUERTAS CASPIAS (CA. 525-526). 
 

19.9.1. (Pseudo-)Zacarías de Mitilene; Miguel el Sirio, Bar Hebraeus. 
KἳvἳḏΝὂἷἶíἳΝἵὁὀὅὈἳὀὈἷmἷὀὈἷΝὉὀΝὈὄiἴὉὈὁΝἶἷΝἃίίΝ(Miguel y BH 550) centenaria de oro al 

emperador romano, con el fin de destinarlo al pago de los costes de la armada persa que 
vigilaba las entradas orientadas a los hunos. Por este motivo, envió a sus aliados 

ayy y  a devastar suelo romano.477 
 
© Las peticiones persas relativas al mantenimiento conjunto bizantino-persa de las 

defensas situadas en el Cáucaso era continuas, al igual que la mayoría de las negativas 
romanas. Llama la atención que la cantidad aportada por las fuentes no es muy elevada, 
teniendo en cuenta que Anastasio pagó 1.000/1.100 libras de oro como rescate de la 
ciudad de Amida en el 506478. El fragmento menciona unas puertas caucásicas, pero no 
especifica cuál de ellas (o todas). Hemos de tener en cuenta que las relaciones entre 
romanos y persas eran más bien tensas en este momento. Recientemente, se habían 
sucedido una serie de conflictos (las defecciones de Tzath y Gurgen a Roma, 
abandonando la soberanía persa) y el intento de adopción de Husrav en la corte romana 
había resultado fallido. No podemos situar con seguridad todas las demandas 
económicas persas a los bizantinos, pero el envío devastador de al-ἝὉὀḏiὄΝἙἙἙΝ(ἃίἁ-554, 
rey lájmida aliado de los persas) a territorio romano debió de tener lugar entre el 525 y 
526 (GREATREX, LIEU 2002:266 n. 9). 
 
 
 
 
 
 
                                                           
474 (Pseudo-)Zacarías de Mitilene XII 7n [216] (PHENIX, HORN 2011:453). 
475 Procopio de Cesarea I 12, 15 (ed. HAURY, WIRTH 1962:58.1-5). 
476 Procopio de Cesarea VIII 13, 15 (ed. HAURY, WIRTH 1963:555.6-9). 
477 (Pseudo-)Zacarías de Mitilene VIII 5a [77] (PHENIX, HORN 2011:297). Miguel el Sirio IX 16 (CHABOT 
1901 II:178). Bar Hebraeus VIII [78] (WALLIS BUDGE 1932 I:73). 
478 Procopio de Cesarea I 9, 4 (ed. HAURY, WIRTH 1962:41.8-14); (Pseudo-)Zacarías de Mitilene VII 5d 
[34] (PHENIX, HORN 2011:246); Teófanes el Confesor AM 5998 (ed. DE BOOR 1883 I:147.31-149.9); 
Marcelino Comes ann. 503, 1 (ed. MOMMSEN 1894 II:96.8-14); Josué el Estilita §81 (LUTHER 1997:85-
86). 
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19.10. MUERTE DE ALIADOS HUNOS DE LOS PERSAS A MANOS DE LA REINA SABIRA 

BOA (528). 
 

19.10.1. Malalas. 
Ḵ[ńἁ]Ν ἜἳΝ ὄἷiὀἳΝ ἶἷΝ lὁὅΝ hὉὀὁὅΝ ὅἳἴiὄὁὅΝ viὀὁΝ ἳΝ lὁὅΝ ὄὁmἳὀὁὅέΝ ἓὄἳΝ ὉὀἳΝ mὉἼἷὄΝ ἴὠὄἴἳὄἳ,Ν

masculina en fuerza y en sensatez, llamada reina Boa, viuda con dos hijos pequeños y 
100.000 personas bajo su mando. Ella gobernaba las tierras de los hunos después de la 
muerte de su marido Blac. Tras haber sido ganada por el emperador Justiniano con 
muchos regalos amistosos de perlas, vestimentas reales y variados recipientes de plata, 
además de no poco dinero, ella tomó como prisioneros a otros dos reyes, llamados 
Turanx y Glom, que gobernaban otra tribu huna del interior y a quienes Coades, el rey 
persa, había persuadido para aliarse con él contra los romanos. La propia reina Boa los 
capturó cuando ellos se dirigían a Persia, hacia Coades, pasando por sus tierras, junto 
con 20.000 tropas auxiliares. La gran mayoría de éstos fue abatida en combate. Ella 
capturó a uno de los reyes, Turanx, y lo envió como prisionero a Constantinopla al 
emperador Justiniano, quien le dio muerte en el otro lado de San Conón. Glom, el otro 
rey de los hunos, cayó muerto durante la batalla por los guerreros de la reina. [14] En 
ese mismo año, el rey de los hunos cercanos al Bósforo, Grod, también vino al 
ἷmὂἷὄἳἶὁὄέḵ479 
 
19.10.2. Teófanes el Confesor. 

ḴἥἷΝὉὀiὰΝἳΝlὁὅΝὄὁmἳὀὁὅΝὉὀἳΝmὉἼἷὄΝὂὄὁἵἷἶἷὀὈἷΝἶἷΝlὁὅΝhὉὀὁὅΝllἳmἳἶὁὅΝὅἳἴἷὄ,Νἴὠὄἴἳὄἳ,Ν
de nombre Boarex, viuda y con 100.000 hunos a su mando. Ella gobernaba la tierra de 
los hunos desde la muerte de su marido Balac. Ella capturó dos reyes de otra tribu 
húnica del interior, llamados Stirax y Glones, que se dirigían a Couades, rey persa, para 
pactar una alianza con él en contra de los romanos. La propia Boarex los capturó 
mientras cruzaban a través de sus tierras hacia Persia con 20.000 soldados. Ella los 
destruyó y a uno de sus reyes, llamado Stirax, lo mandó como prisionero a 
Constantinopla, al emperador; a Glones lo abatió durante el combate. Y así, ella se 
convirtió en una aliada, en paz con el emperador Justiniano. En el mismo año, el rey de 
lὁὅΝhὉὀὁὅΝἵἷὄἵἳὀὁὅΝἳlΝἐὰὅἸὁὄὁ,ΝllἳmἳἶὁΝἕὁὄἶἳὅ,ΝὅἷΝὉὀiὰΝἳlΝἷmὂἷὄἳἶὁὄḵέ480 

                                                           
479 Mal. XVIII 13-14 (ed. THURN 2000 CFHB 35:360.34-52): [13] π  Ῥ α  α   

α  , υ   α  α α  π  α  φ , α  α α, α, 
υ α   υ   α  π’α  α  α ·  υ υ      
  υ   π . α  π απ α π   α  υ α   π  

α α  α  α  φ α  α  υ  αφ    α    , 
υ  υα υ  α  υ  α   π  υ υ    α . α α 
α  Γ , α   π      α    υ α α  α  α  

Ῥ α . α  πα α α α α   α  α α πα α  π      α  α  
π  , α α ,  π υ  α   ’έΝ   π  α φ    
υ ·   α α α  α  α  υ α   π   α υπ  

 α  υ α , α  φ  α  π α     .   Γ      
α   φ    υ  π   π   . [14]  α     α   
π  π υ    α  Γ  π   α  α έ 
480 Theoph. Conf. AM 6020 (ed. DE BOOR 1883 I:175.12-25): π   Ῥ α  υ     

   α , α , α  α , α, υ α ’Ν αυ   α  
’,Ν  α υ υ        υ  α  π . α   

π απ α  πα  υ υ, α  ,  α  π  υ υ   , 
α  α  α  Γ ,  υ α α  α  α  Ῥ α , πα α   α  α  

πα α    α  α  π      ’·  α  α , α    α 
α α ,   α α, υ α     α υπ   α  

π ,   Γ    π  φα . α  α   α  α    α  
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19.10.3. Cedreno. 
ḴEn el mismo año se unió a los romanos una mujer procedente de los hunos 

llamados saber, bárbara, de nombre Barez, viuda y con 100.000 hunos a su mando. Ella 
gobernaba la tierra de los hunos desde la muerte de su marido Malac. Ella capturó dos 
reyes de otra tribu húnica del interior, llamados Stiraka y Gloes, que se dirigían a 
Cabades, rey persa, para pactar una alianza con él en contra de los romanos. Mientras 
cruzaban a través de sus tierras hacia Persia con 20.000 soldados, ella los capturó y 
destruyó la totalidad del ejército. Mandó a Stiraka, como prisionero al emperador en 
Constantinopla; Glones fue abatido durante la lucha. Así, ella se convirtió en una aliada, 
en paz con el emperador Justiniano. En el mismo año, el rey de los hunos cercanos al 
ἐὰὅἸὁὄὁ,ΝllἳmἳἶὁΝἕὁὄἶἳὅ,ΝὅἷΝὉὀiὰΝἳlΝἷmὂἷὄἳἶὁὄḵέ481 
 
19.10.4. Juan de Nikiu. 

Los persas, en guerra nuevamente con Roma, solicitan a los hunos 20.000 soldados. 
Una mujer cuyo nombre bárbaro era Boa, huna y viuda con dos hijos y miles de hunos 
bajo su mando, reina vigorosamente desde la muerte de su marido Balac. Ella se subleva 
y se presenta ante Justiniano con gran cantidad de oro y plata, además de piedras 
preciosas. El emperador le ordena que ataque a los dos líderes dispuestos a pactar con 
ἢἷὄὅiἳ,ΝἶἷΝὀὁmἴὄἷὅΝχὅὈ ὄ ΝyΝχgl ὀ ὅέΝἐὁἳΝἳὅíΝlὁΝhἳἵἷμΝἳΝχgl ὀ ὅΝyΝἳΝὅὉΝἷἼὧὄἵiὈὁΝlἷὅΝἶἳΝ
muerte en el cἳmὂὁΝ ἶἷΝ ἴἳὈἳllἳΝ yΝ ἳΝ χὅὈ ὄ Ν lὁΝ ἷὀvíἳΝ vivὁΝ ἳΝ ἑὁὀὅὈἳὀὈiὀὁὂlἳ,Ν ἶὁὀἶἷΝ lἷΝ
ἵὉἷlgἳὀΝ ἶἷΝ ὉὀΝ ὠὄἴὁlέΝ ἓὀΝ ἵὁὀὅἷἵὉἷὀἵiἳ,Ν ὉὀΝ hὁmἴὄἷΝ hὉὀὁ,Ν J ὄ Ἵὅ,Ν ὁἸὄἷἵἷΝ ὅὉΝ ὅἷὄviὈὉἶΝ ἳΝ
Justiniano.482 

 
© Lamentablemente, no conocemos más sobre este episodio. Es seguro que existían 

diversos grupos o tribus, los cuales pactaban alianzas con Bizancio o Persia como 
soldados auxiliares comprados con oro. De los pasajes se puede extraer que los 
territorios de Boa estarían más cercanos a Persia, puesto que los otros dos líderes hunos 
los debían cruzaὄΝ ὂἳὄἳΝ llἷgἳὄΝ ἳΝ Kἳv ἶΝ ἙέΝ JὉἳὀΝ ἶἷΝ ἠiἽiὉΝ mὁἶiἸiἵἳΝ lἳΝ ὀἳὄὄἳἵiὰὀΝ
erróneamente en algunos momentos, ya que, según este autor, es Boa quien ofrece su 
sumisión a Justiniano después de la demanda persa. 

Se han realizado diversos estudios sobre los nombres que aparecen en los relatos, 
aunque la gran variedad de transliteraciones no favorecen la identificación de los 
nombres y no todas las propuestas son aceptadas: 

- α,Ν α ,Ν α Ν ξΝ ὈὉέΝ Bo-arïq (MORAVCSIK 1983 II:107-8); mong. Bö’e 
Ḵchamánḵ (PRITSAK 1996:228). 
- , α , α  < tu. Balaq, Malaq (MORAVCSIK 1983 II:85-6); mong. Bala 
+  Ḵniñoḵ (ca. 520, PRITSAK 1996:228-9). 
- α / α /Ast r  < gr. α ; digor stur- Ḵgrandeḵ (MAENCHEN-HELFEN 
1973:391-2); tu. Öz-turaq?; np. St rak? (MORAVCSIK 1983 II:292-3).  

                                                                                                                                                                          

υ α .  ’α   α   π  φ υ   , α  Γ , π   
α . 

481 Cedr. p. 367B-C (ed. BEKKER 1838 CSHB VIII:644.1-14):  ’Να   π   Ῥ α  
υ        α , α , α  α , α, υ α ’Ν αυ  

 α  α ,  α υ υ        υ  α  
π . α   π απ α  πα  α υ  α    α  π  υ υ  

 , α α α  Γ ,  υ α α  α  α  Ῥ α , π α    α  
α  π       , α   α  π α α . α    

α α   α   α υπ  π ,   Γ    π  φα .  
 α  α  α    α  υ α .  ’α   α   π  π υ  

 , Γ  , π   α . 
482 Juan de Nikiu §90, 61-66 (CHARLES, LITT 2007:140-141). 



19. Kav d I 

 

176 

- Γ /Γ /Agl n s < nombre persa testimoniado en gr. Γ , Γ  
(MAENCHEN-HELFEN 1973:391). 
- Γ /Γ / r ks < tu.-hung. O urda?; tu. Qurt? (cerca del mar de Azov-, 
MORAVCSIK 1983 II:114; MAENCHEN-HELFEN 1973:415). 

 
 
19.11. USO DE TROPAS HÚNICAS EN EL EJÉRCITO PERSA DURANTE LA BATALLA DE 

SATALA (530). 
 

19.11.1. Procopio de Cesarea. 
Kἳv ἶΝ ἙΝ ἷὀviὰΝ ἳΝ lἳΝ χὄmἷὀiἳΝ ὄὁmἳὀἳΝ ḴὉὀΝ ἷἼὧὄἵiὈὁΝ ἸὁὄmἳἶὁΝ ὂὁὄΝ ὂἷὄὅἳὄmἷὀiὁὅΝ yΝ

sunitas, que son vecinos de los alanos. También 3.000 hunos de los llamados sabiros, 
pueἴlὁΝἴἷliἵὁὅíὅimὁ,ΝlὁὅΝἳἵὁmὂἳñἳἴἳὀḵέ483 

 
© El uso de auxiliares hunos en los ejércitos no era exclusivo de los persas. 

ἢὄὁἵὁὂiὁΝ iὀἸὁὄmἳΝ ἶἷΝ ἵὉἳὈὄὁΝ gἷὀἷὄἳlἷὅΝ ḴmἳὅἳgἷὈἳὅḵΝ ἷὀΝ ἷlΝ ἴἳὀἶὁΝ ὄὁmἳὀὁΝ ἶὉὄἳὀὈἷΝ lἳΝ
batalla de Daras del 530 (Sunicas y Aigán en el flanco izquierdo [Pseudo-Zacarías de 
Mitilene los identifica como hunos] y Simas y Ascan en el derecho, ambas parejas con 
600 jinetes484, MORAVCSIK 1983 II:57, 75, 276, 289-90; MAENCHEN-HELFEN 1973:412-
3, 420-1; MARTINDALE 1992a: 32-3, 133 y IIIb 1152-3, 1206-7; sobre la batalla de 
Daras y Satala GREATREX, LIEU 2002:88-96 y GREATREX 1994:127-220). 

Kἳv ἶΝ ἙΝ ἷὀvíἳΝ ἳΝ ἝἷὄmἷὄὁἷὅΝ (ὂm. Mihr-mah-r , Mihrmahr ṭMihr-Mihr ; gr. 
Ν [MARTINDALE 1992:IIIb 884-5]) a la Armenia romana con un ejército de 

soldados locales (persarmenios y sunitas [gr. υ α ,Ν hἳἴiὈἳὀὈἷὅΝ ἶἷΝ Sisakan/Siwnik , 
cercanos al lago Servan en Persarmenia; así pues, no serían vecinos de los alanos, 
ALEMANY 2000:195, aunque GREATREX 1994:184-5 sitúa a los alanos al noroeste de los 
sunitas, confundiendo a los ὅὉὀiὈἳὅΝἵὁὀΝ lὁὅΝἶἷΝἥvἳὀ,ΝgὄέΝ α ]). Los persas también 
contarían con mercenarios sabiros, los cuales no sabemos cuando llegaron ni quien los 
guiaba, pero su propia presencia en el campo de batalla indica que no tuvieron problema 
en llegar a los persas como Sturax y Glon y que no seguirían las amistades de Boa con 
los bizantinos (§19.10). No obstante, este ejército fue puesto en fuga antes de la batalla 
a causa de dos espías, uno de los cuales fue capturado (Dagaris, gr. α ,Ν
MARTINDALE 1992a:379). Posteriormente, Mermeroes volvió a reunir sus fuerzas.485 

La batalla de Satala (la actual Sadak en Turquía) acabó con una gran derrota persa y 
los aliados marcharon de vuelta a sus patrias una vez finalizada la contienda. A su vez, 
los romanos ocuparon la fortaleza de Bolo y Farangio.486 
 
 
 
 
 

                                                           
483 Procop. I 15, 1 (ed. HAURY, WIRTH 1962:74.6-9):   υ α  α   α  

υ  α ,   Ἀ α   .   α    α   
υ α , α α  . 

484 Procopio de Cesarea I 13, 20-21 (ed. HAURY, WIRTH 1962:62.13-63.2); (Pseudo-)Zacarías de Mitilene 
IX 3a [94] (PHENIX, HORN 2011:320-321). Malalas XVIII 60 (ed. THURN 2000 CFHB 35:387.82-96) no 
menciona que sean hunos. 
485 Procopio de Cesarea I 15, 2-9 (ed. HAURY, WIRTH 1962:74.9-75.15). 
486 Procopio de Cesarea I 15, 18 (ed. HAURY, WIRTH 1962:77.5-8). 
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19.12. DEMANDAS PERSA A LOS ROMANOS POR EL MANTENIMIENTO DE LAS 

PUERTAS CASPIAS (530). 
 

19.12.1. Procopio de Cesarea. 
Antes de la batalla de Calínico, se mantienen diversas conversaciones entre persas y 

romanos para llegar a ὉὀΝἳἵὉἷὄἶὁΝἶἷΝὂἳὐέΝἓlΝὂὄὁὂiὁΝKἳv ἶΝἙΝimὂὁὀἷΝὅὉὅΝὈὧὄmiὀὁὅΝἴἳἼὁΝ
ἷὅὈἳὅΝὂἳlἳἴὄἳὅμΝḴ[ἂ]ΝḪἠὁὅὁὈὄὁὅΝὀὁὅΝἳὂὄὁὂiἳmὁὅΝἶἷΝlἳὅΝἢὉἷὄὈἳὅΝἑἳὅὂiἳὅΝὂὁὄΝἷlΝἴiἷὀΝἵὁmήὀΝ
de persas y romanos, quitándoselas por la fuerza a los bárbaros asentados allí, después 
de que Anastasio, emperador romano, como sin duda sabes, tuvo la posibilidad de 
comprarlas con dinero y no quiso, para no verse obligado a gastar mucho dinero en 
beneficio de ambos pueblos, manteniendo un ejército allí para siempre. [5] Desde ese 
momento, nosotros, estableciendo allí ese numeroso ejército y manteniéndolo hasta 
ahora, os hemos permitido vivir en una tierra libre de devastación a manos de los 
ἴὠὄἴἳὄὁὅΝἶἷΝἳὃὉἷllἳΝὐὁὀἳ,ΝyΝmἳὀὈἷὀἷὄΝvὉἷὅὈὄἳὅΝὂὁὅἷὅiὁὀἷὅΝὅiὀΝiὀὃὉiἷὈὉἶέΝ[ἄ]Ν[…]ΝYΝὂὁὄΝ
esto, el estado persa se ve perjudicado por grandes dificultades y el coste de dos 
ejércitos: uno, a fin que los masagetas no puedan llegar y devastar la tierra de ambos 
intrépidamente; y, el otro, para rechazar vuestras incursiones. [7] Cuando hace poco nos 
quejamos de esto y reclamábamos que, una de dos, o bien que el ejército enviado a las 
ἢὉἷὄὈἳὅΝ ἑἳὅὂiἳὅΝ ἸὉἷὄἳΝ ἶἷΝ lὁὅΝ ἶὁὅνΝ ὁΝ ἴiἷὀ,Ν ὃὉἷΝ ἶἷὅmἳὀὈἷlἳὄἳiὅΝ ἒἳὄἳὅ,Ν […]Ν ἶἷἵiἶiὅὈἷiὅΝ
ὄἷἸὁὄὐἳὄΝvὉἷὅὈὄἳὅΝmἳὃὉiὀἳἵiὁὀἷὅΝἵὁὀὈὄἳΝlὁὅΝὂἷὄὅἳὅΝἵὁὀΝὉὀἳΝmἳlἶἳἶΝmἳyὁὄέΝ[…]Ν[ἆ]ΝἜὁὅΝ
persas no depondrán primero las armas hasta que los romanos o bien vigilen 
conjuntamente las Puertas como es justo y correcto; o bien, desmantelen Daras». [9] 
Después de hablar así, Cabades despachó al embajador, insinuando que él quería recibir 
dinero de los romanos y poner fin a las caὉὅἳὅΝἶἷΝlἳΝgὉἷὄὄἳḵέ487 

 
© Estas negociaciones tuvieron lugar después de la derrota persa en Satala y antes 

de la batalla de Calínico en Osroene (531, actualmente ar-Raqqah en Síria) entre Rufino 
(MARTINDALE1980:954-7) y el pὄὁὂiὁΝ Kἳv ἶΝ (ὂἳὄἳΝ ὉὀΝ ἷὅὈὉἶiὁΝ ἶἷὈἳllἳἶὁΝ GREATREX 
1994:190-ἀ)έΝ ἠὁΝ ὁἴὅὈἳὀὈἷ,Ν lἳΝ ὂἳὐΝ ὀὁΝ ὅἷΝ ἸὄἳgὉὰΝ hἳὅὈἳΝ ἷlΝ ἃἁἀ,Ν ἵὉἳὀἶὁΝ Kἳv ἶΝ yἳΝ hἳἴíἳΝ
muerto y Husrav I era el nuevo soberano. Curiosamente, Husrav I retoma en parte las 
mismas exigencias que su padre, tal y como veremos [§20.2]. 

ἓlΝ mὁὀἳὄἵἳΝ ὅἳὅὠὀiἶἳΝ Kἳv ἶΝ ἙΝ hἳἵἷΝ ὄἷἸἷὄἷὀἵiἳΝ ἳΝ ἳἵὁὀὈἷἵimiἷὀὈὁὅΝ ὂἳὅἳἶὁὅνΝ ἷὀΝ
ἵὁὀἵὄἷὈὁ,ΝἵiὈἳΝἷlΝὁἸὄἷἵimiἷὀὈὁΝἶἷΝvἷὀὈἳΝἶἷΝlἳὅΝἢὉἷὄὈἳὅΝἑἳὅὂiἳὅΝἶἷΝχmἴ ὐὉἽΝἳΝχὀἳὅὈἳὅiὁΝ
(§19.15) y el pacto del 441/2 de Anatolio, embajador de Teodosio II (408-450), con los 
persas, en el que se negaba la posibilidad de construir puestos militares en las zonas 

                                                           
487  Proc. I, 16, 4-9 (ed. HAURY, WIRTH 1962:80.13, 80.17-81.2, 81.6-14, 81.15-16, 81.20-82.1): [4] 

α   α   Ḫ[…]Νπ α    α π α    π     α  Ῥ α  
α  α    α υ , π  Ἀ α   Ῥ α  α ,  π υ α  α  

α, πα  α  α  α ,  , π   υ α  π α  α α, α α 
 α α α π  φ  π ΐ α  α α . [5]  υ   α  

α   π  α α α α  α    πα α  φ  α   
  α    α υ     α  ,  π  π α   α 

α  υ έΝ[ἄ]Ν[…]Ν α  π’Να  υ  α π   π   α  απ  α α   
 π α α,  , π   α α α   φ     α  φ   α , 

 , π    α  π  α . [7] π   α  φ  , υ   
   πα ’Ν  α ,   φ    π α   α π α  α  

α ,  π  α  α α α ,Ν […]Ν α    α α α    α  π υ  
 […]Ν [ἆ]Ν    π α α α υ  π  α , π   α  Ῥ α    π α  

α   α   υ φυ υ ,  π  α  α α υ ». [9] α α α  π   
π υ  π π α , πα α α    υ   α   π  Ῥ α  α  α   

 π υ α α  α α . 
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fronterizas entre ambos pueblos. Esta condición fue rota por la fundación de Daras en 
Mesopotamia, además de la edificación de Minduos, lugar cercano a Nísibis y Daras. 

Kἳv ἶΝἶἷὅὈἳἵἳΝἶὉὄἳὀὈἷΝὈὁἶὁΝἷlΝἶiὅἵὉὄὅὁΝlἳΝἸὉὀἵiὰὀΝἷmiὀἷὀὈἷmἷὀὈἷΝἶἷἸἷὀὅivἳΝἶἷΝlἳὅΝ
Puertas Caspias y el gran coste que ello acarreaba, queja repetida en multitud de 
ocasiones durante su mandato. Una de las ventajas recalcadas es la protección que 
gozan los territorios romanos gracias a la defensa unilateral persa de los pasos. No 
obstante, sabemos que en el 515 se produjo una incursión de sabiros, que provocó 
grandes pérdidas a los bizantinos (§19.6). Tal y como expusimos en el comentario de 
dicho punto, si esta penetración sabira fue dirigida poὄΝ lὁὅΝ ὂἷὄὅἳὅ,Ν Kἳv ἶΝ ὀὁΝ ἷὅὈἳὄíἳΝ
ὅiἷὀἶὁΝἶἷlΝ ὈὁἶὁΝὅiὀἵἷὄὁΝἵὁὀΝlὁὅΝὄὁmἳὀὁὅΝἷὀΝἷlΝἃἁίέΝἒἷlΝἳὈἳὃὉἷΝἶiἳlὧἵὈiἵὁΝἶἷΝKἳv ἶΝὅἷΝ
desprende constantemente –y a ello apunta la frase final de Procopio– que los persas 
preferían recibir dinero. Por otro lado, Procopio pone en boca del rey persa el término 
ḴmἳὅἳgἷὈἳὅḵ,Ν ἳὉὀὃὉἷΝ ἷὅὈὁΝ –sin duda– pertenece al autor griego. Procopio utiliza en 
ὁἵἳὅiὁὀἷὅΝ ὈὧὄmiὀὁὅΝ gἷὀἷὄἳlἷὅΝ ὂἳὄἳΝ ἶἷἸiὀiὄΝ ἳΝ lὁὅΝ ḴhὉὀὁὅḵ,Ν ἸὄἷἵὉἷὀὈἷmἷὀὈἷΝ ὅiὀΝ hἳἵἷὄΝ
distinción entre los diferentes pueblos. En este caso, la ἶἷὀὁmiὀἳἵiὰὀΝ ḴmἳὅἳgἷὈἳḵΝ ἷὅΝ
claramente anacrónica y arcaizante, ya que designa en general a las poblaciones 
asentadas al norte del Cáucaso. 
 
 
19.13. RECLUTAMIENTO DE HUNOS POR LOS PERSAS DURANTE EL ASEDIO DE 

MARTIRÓPOLIS Y TRETA ROMANA CONTRA ELLOS (FINALES 531). 
 

19.13.1. Procopio de Cesarea. 
ἧὀΝ ἷὅὂíἳΝ ὂἷὄὅἳΝ lἷΝ ὄἷvἷlὰΝ ἳΝ JὉὅὈiὀiἳὀὁΝ ḴἵὰmὁΝ ἷlΝ ὂὉἷἴlὁΝ ἶἷΝ lὁὅΝ mἳὅἳgἷὈἳὅ,Ν ἵὁὀΝ lἳΝ

finalidad de castigar a los romanos, estaba ya a punto de dirigirse a Persia, preparándolo 
todo para entrar en suelo romano y unirse al ejército persa desde allí. [14] Una vez 
escuchadas estas cosas, el emperador, que ya tenía pruebas de la sinceridad del hombre 
para con él, le dio mucho dinero y le persuadió para que fuera al ejército persa que 
asediaba Martirópolis, anunciando a los bárbaros [= persas] que estaban allí que 
aquellos masagetas estaban a punto de lanzarse sobre ellos en poco tiempo, ya que 
habían sido comprados con dinero por el emperador romano. [15] Él hizo esto y, 
llegando al campamento de los bárbaros, anunció a Canarangues y al resto que un 
ejército de hunos enemigos llegaría ἷὀΝὂὁἵὁΝὈiἷmὂὁΝἳΝlἳὅΝἸilἳὅΝὄὁmἳὀἳὅḵέ488 
 
19.13.2. (Pseudo-)Zacarías de Mitilene. 

Mihr Girovi fue enviado para reclutar un gran número de hunos y traerlos para 
prestar ayuda al ejército persa durante el asedio de Maiferqa .489 

 
© Cronológicamente, el primer hecho que sucedió en la compra de tropas 

mercenarias norcaucásicas fue el narrado por (Pseudo-)Zacarías de Mitilene. Mihr 
Girovi no está testimoniado en ningún otro lugar, aunque se ha especulado con que se 

                                                           
488 Procop. I 21, 13-15 (ed. HAURY, WIRTH 1962:112.3-17)μΝ [ńἁ]Ν […]Ν   α α  π   
Ῥ α  π  α α  α     α ,    Ῥ α      

 α    α υ α · [14]   α α α , π     π υ 
α  π   α  , α  α    α  π      

α π  α ,   α υ π α  π , α   α  α  α     
α α α   α  απ   Ῥ α  α  υ   π  π’Να  . 

[15]   α  α α π ,     α  α π  φ    Χα α  α   
 π  υ α  π  φ    α    Ῥ α υ  φ α . 

489 (Pseudo-)Zacarías de Mitilene IX 6a [97] (PHENIX, HORN 2011:326).  
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trate del mismo Mermeroes de Procopio (§19.11, GREATREX 1994:185). Este Mihr 
Girovi fue el encargado de sumar hordas húnicas al ejército persa previo desembolso. 
Con toda probabilidad, esos hunos de (Pseudo-)Zacarías o los masagetas de Procopio 
sean los sabiros, quienes durante el 530 habían servido en el ejército persa (como en 
Satala, §19.11) y que, a finales del 531 –ἶἷὅὂὉὧὅΝ ἶἷΝ lἳΝ mὉἷὄὈἷΝ ἶἷΝ Kἳv ἶ–, devastan 
suelo romano [§20.1]. 

Poco sabemos del anónimo espía que ayuda a desbaratar los planes persas junto a 
Justiniano. El engaño –pese a no producirse– tiene cierta versosimilitud, ya que sucedió 
algo similar con el huno Zilgibis (§19.7). El espía lleva la noticia a Canaranges (pm. 
kan rang [< av. kar n- ḴἸὄὁὀὈἷὄἳḵΝ +Ν ἳiὄέΝ *drang- Ḵque fortificaḵ = Ḵprotector de las 
ἸὄὁὀὈἷὄἳὅḵ, título cristalizado como nombre propio y no relacionado con el kanar ng de 
las vecindades con los heftalitas, * ἶὉὄgὉὀἶἴ ἶΝ ξΝ ὂmέΝ durgušnaspbad; gr. 
Ἀ υ υ ], GIGNOUX 1986:II/104, MARTINDALE 1992a:281-2), que se 
encontraba asediando Martirópolis (en la provincia de Sofene y cerca de lis límites con 
Arzanene, es la actual ciudad de Silvan). No obstante, las tropas sabiras no llegan y los 
generales persas aceptan pactar con los romanos, temerosos de un ataque huno. La 
llegada de esas gentes tiene lugar bajo Husrav I [§20.1]. 

 
TESTIMONIOS SIN DATACIÓN EXACTA 

 
 
19.14. KAV D VENDE ESCLAVOS A LOS HUNOS. 

 
19.14.1. (Pseudo-)Zacarías de Mitilene. 

ἥἷgήὀΝJὉἳὀΝἶἷΝἤἷš aina del monasterio de Bet Is aq n  (a las afueras de Amida) y 
Tomás el Curtidor, ellos fueron vendidos a los hunos de más allá de las puertas, después 
de ser captὉὄἳἶὁὅΝὂὁὄΝKἳv ἶέ490 

 
© JὉἳὀΝ ἶἷΝ ἤἷš ἳiὀἳΝ (ἦἷὁἶὁὅiópolis), Bet Is aq n  y Tomás el Curtidor no están 

testimoniados por otra fuente, así que no disponemos de más datos sobre sus personas ni 
sobre el supuesto monasterio. Se supone que habrían sido capturados durante la 
invasión persa a territorio romano del 502-503 y vendidos posteriormente, en un 
momento indeterminado, a los hunos asentados al norte del Cáucaso, más allá de los 
pasos montañosos (PHENIX, HORN 2011:452 n. 223).  
 
 
19.15. CONTROL DEL PASO DE DARIAL POR EL HUNO AMB ZUK Y CONQUISTA 
PERSA DE LAS FORTIFICACIONES CAUCÁSICAS. 

 
19.15.1. Procopio de Cesarea.  

Ḵ[λ]ΝἑὁὀΝἷlΝὂἳὅὁΝἶἷlΝὈiἷmὂὁ,ΝmὉἵhὁὅΝὁὈὄὁὅΝὁἵὉὂἳὄὁὀΝἷlΝὂὉἷὅὈὁΝἶἷΝgὉἳὄἶiἳνΝὈἳmἴiὧὀΝ
Ambazuces, huno de nacimiento, pero amigo de los romanos y del emperador 
Anastasio. [10] Este Ambazuces, cuando alcanzó la vejez e iba a morir, le envió 
[emisarios] a Anastasio, pidiéndole dinero a cambio de entregarles a los romanos el 
fuerte y las Puertas Caspias. [11] Pero el emperador Anastasio, dándose cuenta de que 
era imposible mantener allí a los soldados, en una tierra yerma de todo lo bueno y sin 

                                                           
490 (Pseudo-)Zacarías de Mitilene XII 7l [215] (PHENIX, HORN 2011:452). 
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ningún pueblo vecino sometido a los romanos, le expresó gran gratitud al hombre por la 
buena voluntad hacia él, pero de ninguna manera aceptó el trato. [12] Ambazuces murió 
de una enfermedad no mucho después y Cabades subyugó a sus hijos [de Ambazuces] y 
ὅἷΝἳὂὁἶἷὄὰΝἶἷΝlἳὅΝὂὉἷὄὈἳὅḵέ491 

 
© ἥὁlἳmἷὀὈἷΝἢὄὁἵὁὂiὁΝὄἷὂὁὄὈἳΝἷὅὈὁὅΝhἷἵhὁὅ,ΝmἷὀἵiὁὀἳὀἶὁΝἳΝὉὀΝὈἳlΝχmἴ ὐὉἽΝ(ξ air. 

*ama-b zuka- ḴἶἷΝ ὂὁἶἷὄὁὅὁὅΝ ἴὄἳὐὁὅḵ,Ν MAENCHEN-HELFEN 1973:390), líder de los 
hunos, aunque se cree que concretamente sería sabiro (GREATREX 1998:129; GREATREX 
1994:117; MARTINDALE 1980:68; MORAVCSIK 1983 II:65). No conocemos ningún 
detalle prosopográfico sobre su vida, excepto lo dicho por Procopio; así pues, se ha 
situado cronológicamente entre el siglo IV y antes del primer cuarto del siglo V 
(MORAVCSIK 1983 II:65; MARTINDALE 1980:68; MAENCHEN-HELFEN 1973:390). 
Ignoramos las razones de Kettenhofen que le llevan a situar la conquista caucásica y una 
ocupación de Darband poὄΝχmἴ ὐὉἽΝἷὀΝὈiἷmὂὁὅΝἶἷΝἢ ὄ ὐΝ(KETTENHOFEN 2011). 

ἓὅὈἷΝὂἳὅἳἼἷΝviἷὀἷΝὂὄἷἵἷἶiἶὁΝὂὁὄΝὉὀἳΝἶἷὅἵὄiὂἵiὰὀΝἶἷΝlὁΝὃὉἷΝἢὄὁἵὁὂiὁΝllἳmἳΝḴἢὉἷὄὈἳὅΝ
ἑἳὅὂiἳὅḵ,Ν ἶἷὀὁmiὀἳἵiὰὀΝ ὉὈiliὐἳἶἳΝ ἵὁmήὀmἷὀὈἷΝ ὂἳὄἳΝ Darband (anexo §V.e.1). No 
obstante, el autor comete un error en la identificación del paso montañoso, ya que 
apunta a que, cruzando esas puertas, se entraba directamente en Iberia. Obviamente, la 
región meridional de las Puertas Caspias es la Albania Caucásica y no Iberia. Así pues, 
lἳΝἷὀὈὄἳἶἳΝἶἷlΝἑὠὉἵἳὅὁΝἳΝmἳὀὁὅΝἶἷΝχmἴ ὐὉἽΝὅἷὄía el Paso de Darial y otras fortalezas 
cercanas a éste (GREATREX, LIEU 2002:78, §19.16 para las defensas caucásicas 
ἵὁὀὅὈὄὉiἶἳὅΝ ὂὁὄΝ Kἳv ἶ)έΝ ἠὁΝ ὂὁἶἷmὁὅΝ ὅiὈὉἳὄΝ ἵὁὀΝ ὂὄἷἵiὅiὰὀΝ ὀiΝ ἷlΝ mὁmἷὀὈὁΝ ἷὀΝ ἷlΝ ὃὉἷΝ
χmἴ ὐὉἽΝ ὅἷΝ hiὐὁΝ ἵὁὀΝ ἷlΝ ἵὁὀὈὄὁlΝ ἶἷΝ lὁὅΝ ὂὉἷὅὈὁὅΝ ἶἷΝ gὉἳὄἶiἳΝ ὀiΝ cuando se produjo el 
ofrecimiento a Anastasio, aunque se han barajado diversas opciones: poco después de la 
razia de los sabiros del 503 o circa 504 (§19.3; GREATREX, LIEU 2002:78); en un marco 
cronológico entre el 506 y el 518, con más posibilidades de que se diera a inicios del 
período citado (GREATREX 1994:34), o en el 508 (HOWORTH 1892:614-5). Por otra 
ὂἳὄὈἷ,Ν ἶἷἴἷmὁὅΝ ὈἷὀἷὄΝ ἷὀΝ ἵὉἷὀὈἳΝ ὃὉἷΝ χmἴ ὐὉἽΝ ἳὂἳὄἷἵἷΝ ἵὁmὁΝ ἳmigὁΝ ἶἷΝ χὀἳὅὈἳὅiὁ,Ν
aunque sabemos que, en el año 515, los sabiros realizaron una incursión devastadora en 
ὅὉἷlὁΝὄὁmἳὀὁΝ(ώńλέἄ)έΝἥiΝχmἴ ὐὉἽΝἸὉἷὄἳΝὅἳἴiὄὁ,ΝlἳὅΝὄἷlἳἵiὁὀἷὅΝἶἷΝἳmiὅὈἳd entre él o sus 
hijos y los bizantinos ya no serían cordiales en esa época. Si a esto le añadimos que la 
penetración de sabiros del 515 no pareció afectar a suelo persa, podemos suponer que 
Kἳv ἶΝὅἷὄíἳΝἷlΝὂὁὅἷἷἶὁὄΝἶἷΝlὁὅΝὂἳὅὁὅΝἵἳὉἵὠὅiἵὁὅ,ΝἶἷὅὂὉὧὅΝἶἷΝὅὉΝvictoria sobre los hijos 
ἶἷΝχmἴ ὐὉἽ ante o circa 515, y que dirigiría la razia fuera de sus dominios (GREATREX 
1994:118). 

Procopio hace mención de la imposibilidad romana de comprar las fortificaciones 
caucásicas, no solo por el carácter del emperador, sino también debido al gasto de la 
manutención de las tropas y a la falta de aliados en la región, como demuestra la 
iὀἵὉὄὅiὰὀΝἷὀΝἷlΝἢὁὀὈὁΝἶἷlΝἳñὁΝἃίἃήἄΝ llἷvἳἶἳΝἳΝἵἳἴὁΝὂὁὄΝ lὁὅΝ ὈὐἳὀὁὅΝ( ,ΝἷὀmἷὀἶἳἶὁΝ
ὂὁὄΝ ),ΝlἳΝἵὉἳlΝἸὉἷΝὄἷὂὄimiἶἳΝὂὁὄΝχὀἳὅὈἳὅiὁ492 (GREATREX 1994:118). 
 

                                                           
491 Procop. I 10, 9-12 (ed. HAURY, WIRTH 1962:46.21-47.3, 47.4-12): [9] Ν   π  π  

υ  [φυ α ] α  Ἀ α ,   , Ῥ α   α  Ἀ α α  α  
φ . [10]  Ἀ α , π    α  φ  α  α  υ  , π α  πα   
Ἀ α , α   α  ᾔ , φ  ᾧ   φυ α  α  π α   α π α   
Ῥ α . [11] α   Ἀ α  […]Ν    α α  α α φ  α α 

     α  π  α  α      Ῥ α  α ,  
  π    α  α  π  ,       π . [12] 

Ἀ α     π   α , α   α   α  πα α   
π α  . 
492 Theod. Lect. II 19-20 (ed. MIGNE 1865a PG 86/1:193B-C) 
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19.16. CONFLICTOS CON LOS JÁZAROS Y FORTIFICACIÓN DEL CÁUCASO. 
 

19.16.1. Balʽam . 
ἣὁἴ ἶΝὄἷἵlὉὈἳΝὉὀΝἷἼὧὄἵiὈὁΝἶἷΝńίίέίίίΝhὁmἴὄἷὅΝyΝmἳὄἵhἳΝἵὁὀὈὄἳΝἷlΝὄἷyΝἶἷΝlὁὅΝἼὠὐἳὄὁὅέΝ

Una vez que el sasánida resulta vencedor, devasta y masacra a los jázaros, volviendo a 
Persia con un enorme botín.493 
 
19.16.2. Bal ḏur  y Ibn urd ḏbih. 

Los jázaros suelen, de vez en cuando, realizar incursiones que penetran muy 
profundo, hasta ad-ἒ ὀἳwἳὄέΝ χΝ ἵἳὉὅἳΝ ἶἷΝ ὧὅὈἳὅ,Ν ἣὉἴ ḏΝ ἷὀvíἳΝ ἳΝ ὉὀὁΝ ἶἷΝ ὅὉὅΝ mἷἼὁὄἷὅΝ
generales y 12.000 soldados. Los jázaros aὄὄἳὅἳὀΝ χὄὄ ὀΝ yΝ ἵὁὀὃὉiὅὈἳὀΝ lἳΝ ὄἷgiὰὀΝ ὃὉἷΝ
comprende el río al-Rass y ṣἳὄw ὀέΝἦἳὀὈὁΝἐἳl ḏὉὄ ΝἵὁmὁΝ Ibn Ὁὄἶ ḏbih afirman que 
ἣὉἴ ḏΝ ἸὉὀἶἳΝ lἳὅΝ ἵiὉἶἳἶἷὅΝ ἶἷΝ ἳl-ἐἳilἳὃ ὀ,Ν ἐἳὄḏἳ a (que es la capital de la región 
fronteriza) y Qabalah, es decir, al- ἳὐar. Después, el monarca persa eleva un dique de 
ladrillos (sudd al-libn) ἷὀὈὄἷΝ ṣἳὄw ὀΝ yΝ lἳΝ ἢὉἷὄὈἳΝ ἶἷΝ lὁὅΝ ἳlἳὀὁὅ,Ν ἳἵὁmὂἳñἳἶὁΝ ἶἷΝ ἁἄίΝ
ciudades.494 
 
19.16.3. abar .  

ἣὉἴ ḏ, después de recuperar el trono, envió tropas a las fronteras más lejanas, las 
cuales dañaron al enemigo y regresaron con numerosas mujeres y niños como 
cautivos.495 Además, ordenó la construcción de muchos edificios en las regiones de lΝ
y al-Ἔ ὀέ496 
 
19.16.4. Masʽūd . 

Kisr  mandó construir una muralla de barro (s r at- n) y el muro de piedra de 
ἐἳὄmἳἽ έ497 

 
© Esta lucha contra unos anacrónicos jázaros no se considera histórica. En todo caso 

se ha relacionado con los sabiros, seguramente con la entrada del 503 (§19.3, aunque 
SCHINDEL 2004:489 lo relaciona con la penetración del 515 [§19.6], pese a que se cree 
que existiría una alianza sabiro-persa y que la devastación se produjo solo en suelo 
bizantino). Según ἐἳl ḏὉὄ ,Ν lἳὅΝ lὉἵhἳὅΝ ὅἷΝ mἳὀὈὉviἷὄὁὀΝ ἷὀΝ χὄὄ ὀ,Ν ἷὅΝ ἶἷἵiὄ,Ν lἳΝ χlἴἳὀiἳΝ
Caucásica, y la fundación de ciudades tuvo lugar en ese mismo lugar. Los autores 
mencionan tres ciudades: una de nueva creación, al-ἐἳylἳὃ ὀΝ (ἷὀὈὄἷΝ lὁὅΝ ὄíὁὅΝ KὉὄὠΝ yΝ
Aras; arm. P aytakaran, aunque GARSOÏAN 1989:486-7 y HEWSEN 1992:254 n.149A 
niegan esta asimilación)νΝ lἳΝ ὀὉἷvἳΝ ἵἳὂiὈἳlΝ ἶἷΝχὄὄ ὀ,Νἐἳὄḏἳ a (§16.3, sería reforzada o 
forὈiἸiἵἳἶἳΝ ὂὁὄΝ Kἳv ἶ)Ν yΝ lἳΝ ἳὀὈigὉἳΝ ἵἳὂiὈἳlΝ ἶἷΝ χὄὄ ὀ,Ν ἣἳἴἳlἳΝ (ὉὈiliὐἳἶἳΝ ἷὀΝ ὈiἷmὂὁὅΝ
islámicos como base contra los jázaros, de ahí el nombre de al- azar). 

Más interesantes resultan las informaciones sobre la construcción de unos muros 
defensivos en la región, entre el río al-Rass y ṣἳὄw ὀέΝἥἷΝὈὄἳὈἳὀΝἶἷlΝmὉὄὁΝἶἷΝῷilğilΗἳyΝyΝ
la fortificación de Beš-BarmakέΝῷilğilΗἳy (az. Gilgilçay), llamado Apzutkawat (< pm. 
afz t-kav d ḴKἳv ἶΝ ἳὉmἷὀὈἳΝ [ἷὀΝ glὁὄiἳ]ḵ, GADJIEV 2008:10) por χὀἳὀiἳὅΝ ἶἷΝṣiὄἳἽ498, 
fue construido para frenar las incursiones enemigas contra Transcaucasia (quizá también 
a los sabiros). Erigido entre el 508 y el 522 o 526, antes de la reedificación en piedra de 

                                                           
493 ἐἳl ἳm ΝἙἙΝἀἆΝ(ZOTENBERG 1869:148). 
494 ἐἳl ḏὉὄ ΝἙVΝńΝ[ńλἂ] ( ITTI 1916 I:305-306). Ibn Ὁὄἶ ḏbih f. 123 (DE GOEJE 1889:94). 
495 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἆἆἃΝ(BOSWORTH 1999:130). 
496 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἆλἃΝ(BOSWORTH 1999:152). 
497 Ἕἳὅ ἶ  17 (DE MEYNARD, DE COURTEILLE 1863:74). 
498 χὀἳὀiἳὅΝἶἷΝṣiὄἳἽΝAšxarhac‛oyc‛ V 18 (HEWSEN 1992:57). 
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Darband, es posible que parte del dinero bizantino dado a los persas durante sus 
conflictos fuera destinado a sufragar los costes de su construcción (GADJIEV 2008:10). 
ἓlΝmὉὄὁΝ ὅἷΝ ἷlἷvἳΝ ἷὀΝ lἳΝ ὄἷgiὰὀΝ ἶἷΝṣiὄw ὀ,Ν ἷὀΝ ἷlΝ ὀὁὄἷὅὈἷΝ ἶἷΝχὐἷὄἴἳiyἳὀ,ΝmὠὅΝ ἳὄὄiἴἳΝ ἶἷΝ
Baku. ῷilğilἵhἳy mediría unos 60 km. desde la costa del Mar Caspio hasta los pies de la 
mὁὀὈἳñἳΝἐἳἴἳἶἳğ,ΝἷὅὈἳὄíἳΝhἷἵhἳΝἶἷΝ lἳἶὄillὁΝἶἷΝἴἳὄὄὁΝ yΝὂiἷἶὄἳΝ yΝἵὁὀὅὈἳὄíἳΝ de unas 140 
torres de vigilancia (ALIEV et al. 2006:149, 175; KETTENHOFEN 2011). Ἕἳὅ ἶ ,ΝὂἷὅἷΝἳΝ
ὁὈὁὄgἳὄlἷΝἷlΝmὧὄiὈὁΝἳΝἘὉὅὄἳv,ΝmἷὀἵiὁὀἳΝἳἶἷmὠὅΝἷlΝmὉὄὁΝἶἷΝἐἳὄmἳἽ ,ΝiἶἷὀὈiἸiἵἳἶὁΝἵὁὀΝlἳΝ
ἸὁὄὈἳlἷὐἳΝ ἵἷὄἵἳὀἳΝ ἳΝ lἳΝ mὁὀὈἳñἳΝ ἶἷΝ ἐἷš-Barmak (ALIEV et al. 2006:147). Para una 
descripción detallada de ambas construcciones remitimos a ALIEV et al. 2006. Por otro 
lἳἶὁ,ΝὃὉἷἶἳΝἷὀΝἶὉἶἳΝlἳΝὂἳὄὈiἵiὂἳἵiὰὀΝἶἷΝKἳv ἶΝἷὀΝlἳΝἵὁὀὅὈὄὉἵἵiὰὀΝἷὀΝὂiἷἶὄἳΝἶἷΝἒἳὄἴἳὀἶ,Ν
dependiendo de cómo tomemos la fecha de la inscripción 3 de la ciudadela (§20.31; 
para HOWARD-JOHNSTON ἀίńἀμńίἄΝἸὉἷΝἴἳἼὁΝKἳv ἶΝ[ἳñὁΝἃńἂήἃ]ΝὁΝἘὉὅὄἳvΝ[ἳñὁΝἃἁἁήἂ],Ν
mientras que GADJIEV 2008:8-9, 15 propone el año 568/9; en KETTENHOFEN 2011 se 
dan otras fechas posibles). Sea como fuere, las construcciones defensivas no solo 
servían para protegerse ante un ataque, sino también para asegurar las inversiones 
agrarias llevadas a cabo (irrigación de los campos, etc., ALIZADEH 2014:105). 

 
 

19.17. DEFENSA DEL TABAREST N ANTE ATAQUES HEFTALITAS. 
 
19.17.1. N  e-ye Tansar y Ibn Isfandiy r. 

CuandὁΝἣὁἴ ἶΝὅἷΝἵὁὀviὄὈiὰΝἷὀΝὄἷyΝἶἷΝὄἷyἷὅ,Ν lὁὅΝ ὈὉὄἵὁὅΝὄἷἳliὐἳὄὁὀΝiὀἵὉὄὅiὁὀἷὅΝἷὀΝἷlΝ
ὁὄ ὅ ὀΝyΝἷὀΝlὁὅΝlímiὈἷὅΝἶἷlΝTabareὅὈ ὀέΝἒἷὅὂὉὧὅΝἶἷΝἳἵὁὄἶἳὄlὁΝἵὁὀΝlὁὅΝmὁἴeἶὅ,Νἣὁἴ ἶΝ

ἶἷἵiἶἷΝἷὀviἳὄΝἳΝlἳΝὐὁὀἳΝἳΝὅὉΝhiἼὁΝmἳyὁὄ,ΝKἳy ὅέ499 ἙἴὀΝἙὅἸἳὀἶiy ὄΝἳñἳἶἷΝὃὉἷΝKἳy ὅΝllἷgὰΝ
para expulsar a los turcos del oὄ ὅ ὀ,ΝὈἳὄἷἳΝὃὉἷΝἵὉmὂliὰΝἷxiὈὁὅἳmἷὀὈἷέ500 
 
19.17.2. amza I fah n . 

ἠ š ὄw ὀΝ (ἘὉὅὄἳvΝ Ἑ),Ν ἶὉὄἳὀὈἷΝ ἷlΝ ὄἷiὀἳἶὁΝἶἷΝ ὅὉΝὂἳἶὄἷΝKἳv ἶ,Ν llἷvἳἴἳΝ ἵὁmὁΝἷὂíὈἷὈὁΝ
Yaqars ὀΝἕἳὄš h,ΝὃὉἷΝὅigὀiἸiἵἳΝὄἷyΝἶἷlΝ ἳἴἳὄiὅὈ ὀέ501 

 
© Kἳy ὅ,ΝἷlΝmἳyὁὄΝἶἷΝ lὁὅΝhiἼὁὅΝἶἷΝKἳv ἶ,ΝἳὂἳὄἷἵἷΝἷὀΝἢὄὁἵὁὂiὁΝἴἳἼὁΝἷlΝὀὁmἴὄἷΝἶἷΝ

Caoses (gr. α ) 502  yΝ ὅἷΝ hἳΝ ὄἷlἳἵiὁὀἳἶὁΝ ἵὁὀΝ ἷlΝ Φ α υα Ν ἶἷΝ ἷὰἸἳὀἷὅΝ ἷlΝ
Confesor.503 Este último nombre parece ser una adaptación griega errónea del persa 
medio Parašw rṭParišxw r o Padišxw rgar, designación del sur del mar Caspio que 
discurre con el Alboὄὐ,ΝἷὅΝἶἷἵiὄ,Νἕ l ὀΝyΝTabareὅὈ ὀέΝχὅíΝὂὉἷὅ,ΝἶἷἴἷὄíἳmὁὅΝἷὀmἷὀἶἳὄΝlἳΝ
ἸὁὄmἳΝ ἳΝ *Φ α υα Ν yΝ ἵὁὀὅiἶἷὄἳὄlἳΝ ἵὁmὁΝ ὉὀἳΝ ὄἷἸἷὄἷὀἵiἳΝ ἳΝ lἳΝ ὐὁὀἳΝ ἶἷΝ ἵὁὀὈὄὁlΝ ἶἷΝ
Kἳy ὅ,ΝὃὉἷΝἦἷὰἸἳὀἷὅΝἳἶὁὂὈἳΝἵὁmὁΝὅὉΝὀὁmἴὄἷΝὂὄὁὂiὁέΝἑὉὄiὁὅἳmἷὀte, amza identifica 
al propio Husrav como rey del TabareὅὈ ὀ,ΝἳὈὄiἴὉἵiὰὀΝὀὁΝἷὀἵὁὀὈὄἳἶἳΝἷὀΝὁὈὄἳὅΝἸὉἷὀὈἷὅέΝἜἳΝ
forma que ofrece para el título es rara. Según explica amza, Yaqars ὀΝ ἕἳὄš hΝ
proviene de yaqar (nombre de una montaña), yaqars n ḴὈiἷὄὄἳΝ ὂlἳὀἳḵΝ y kar (gar) 
Ḵcolinas y montesḵ.504 

Existen más datos que se han leído como muestras de sucesivas conquistas y 
triunfos sasániἶἳὅΝἷὀΝἡὄiἷὀὈἷέΝἜἳὅΝἵἷἵἳὅΝἶἷlΝ ὁὄ ὅ ὀΝὅἷΝὄἷἳἵὈivἳὄὁὀμΝἝἳrv (ML) durante 
ἷlΝ ἳñὁΝ ἀἂΝ ἶἷΝ ὄἷiὀἳἶὁΝ ἶἷΝ Kἳv ἶΝ (ἃńńήἀ)νΝ Ἐἷὄ ὈΝ (ἘἜ),Ν ἷὀΝ ἷlΝ ἀἃΝ (ἃńἀήἁ)Ν yΝ χἴἳὄšἳhὄΝ
                                                           
499 N me-ye Tansar §47 (BOYCE ńλἄἆμἅί)νΝἙἴὀΝἙὅἸἳὀἶiy ὄΝf. 20b (BROWNE 1905:7). 
500 ἙἴὀΝἙὅἸἳὀἶiy ὄΝf. 69a (BROWNE 1905:92-93). 
501 ἳmὐἳΝἙ Ἰἳh ὀ ΝἙ 4 [f. 51] (GOTTWALDT 1848:37). 
502 Procop. I 11, 3 (ed. HAURY, WIRTH 1962:48.21-48.2). 
503 Theoph. Conf. AM 6016 (ed. DE BOOR 1883 [reimp. 1963] I:170.1). 
504 ἳmὐἳΝἙ Ἰἳh ὀ ΝἙΝ4 [f. 51] (GOTTWALDT 1848:37). 
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(AP/APL), en el 35 (521/2); BoὅὈΝ (ἐṣἦςήἐYἥἦς),Ν ἷὀΝ ἷlΝ ἁλΝ yΝ ἂίΝ (ἃἀἃήἄ-526/7, 
HEIDEMANN 2015b:245). El retorno a la acuñación monetal persa en esta región se ha 
visto como el resultado de una guerra victoriosa (ZEIMAL 1994:246; SCHINDEL 
2004:489-90): los heftalitas no cederían sus territorios voluntariamente y, de alguna 
manera, el conflicto afloró, ya fuera que inicialmente los persas se encontrasen en 
posición ofensiva o defensiva. Posteriormente, los sasánidas fueron ganando y 
apropiándose del terreno de los hunos. Por otro lado, Schindel advierte que, por falta de 
pruebas, no hemos de dejarnos llevar por las fechas de acuñación y creer que cada año 
ὄἷἳlΝmἳὄὃὉἷΝlἳΝἵἳὂὈὉὄἳΝἶἷΝὉὀἳΝἵiὉἶἳἶνΝὂὁὄΝlὁΝὈἳὀὈὁ,ΝὀὁΝὅἷΝὂὉἷἶἷΝἳὅἷgὉὄἳὄΝὃὉἷΝχἴἳὄšἳhὄΝ
fuera reconquistada con posterioridad a MaὄvΝ yΝ Ἐἷὄ ὈΝ (SCHINDEL 2004:490). Las 
fuentes arriba mencionadas nos hablan de unos anacrónicos turcos (entiéndase por 
heftalitas) y otorgan el papel defensivo a los sasánidas, especificando que los atacantes 
realizaron incursiones en el oὄ ὅ ὀΝ yΝ TabareὅὈ ὀ. Esta información, junto a la 
reactivación numismática en la zona, confirma una recuperación efectiva del oὄ ὅ ὀΝ
por parte de los sasánidas. Por otra parte, las embajadas persas a China, abandonadas 
desde el 476, se renuevan, demostrando la vuelta de las condiciones favorables para el 
envío de delegaciones portando regalos y tributo. La relación de embajadas persas a 
China es la siguiente (ECSEDY 1979:156-9; THIERRY 1993:130): 

- el 5 de diciembre de 507, al emperador Xuanwudi 武帝 (500-515) de los Tuoba 
Wei 跋魏 en Luoyang 洛阳. También se presentan los embajadores de Shule 疏  
(K š ar) y Yanda 嚈噠 (heftalitas).505 

- el 9 de mayo de 517, al emperador Xiaomingdi 孝明帝 (516-527) de los Tuoba 
Wei en Luoyang. Shule y Yanda también aparecen.506 

- el 14 de septiembre 518, al emperador Xiaomingdi de los Tuoba Wei en Luoyang. 
Los Tuyuhun 吐谷渾, Shule y Wuchang 烏萇 (Udhyana) acompañan a los persas, que 
presentan al emperador chino una carta del rey Juheduo 居和多,ΝἷὅΝἶἷἵiὄ,ΝKἳv ἶΝἙέΝ507 

- el 14 de julio de 521, al emperador Xiaomingdi de los Tuoba Wei en Luoyang. A 
los persas les siguen los de Qoṙo 高昌 (Gaochang).508  

- el 29 de agosto 522, al emperador Xiaomingdi de los Tuoba Wei en Luoyang.509 
- 530, al emperador Xiaozhuang 孝莊 (528-531) de los Tuoba Wei510 y al emperador 

Wu 武 (502-549) de los Liang 梁 en Jiankang 建康.511 
χhὁὄἳΝ ἴiἷὀ,Ν ¿ἵὉὠlΝ ἷὄἳΝ lἳΝ ὅiὈὉἳἵiὰὀΝ ἶἷΝ lὁὅΝ hἷἸὈἳliὈἳὅΝ ἶὉὄἳὀὈἷΝ ἷlΝ ὄἷiὀἳἶὁΝ ἶἷΝ Kἳv ἶςΝ

Como ya avanzamos en §16.5, para el 509 la Sogdiana habría sido conquistada 
totalmente por los heftalitas, debido al fin del envío de delegaciones propias de 
Xiwanjin 悉萬斤 (Samarqand) a China. En lo referente a Bactria disponemos de más 
datos. Sabemos que la tasa heftalita seguía vigente sobre la población en el 517: en el 
año 295 de la era bactriana (517 o 521 si seguimos a SCHINDEL 2011a), Wyem y Bag-
re-mἳὄἷgΝ(ἴἳἵὈὄέΝ ΝyΝ υ ),ΝhἳἴiὈἳὀὈἷὅΝἶἷΝἝἳlὄΝ(ἴἳἵὈὄέΝ α ),ΝἶἷἴἷὀΝvἷὀἶἷὄΝ
una propiedad para hacer frente al pago de la tasa de los gobernantes heftalitas (bactr. 

α α Ν ,Ν ὁΝ llἳmἳἶἳΝ ὅimὂlἷmἷὀὈἷΝ ḴὈἳὅἳΝ hἷἸὈἳliὈἳḵΝ α α Ν )έΝ
mἴὁὅΝvἷὀἶἷἶὁὄἷὅΝὅἷΝἶἷὀὁmiὀἳὀΝὅἷὄviἶὁὄἷὅΝἶἷlΝὄἷyΝ(ἴἳἵὈὄέΝṭαυ Ν α ),ΝmiἷὀὈὄἳὅΝὃὉἷΝ

los compradorἷὅΝ(ἤišὈἳἽΝyΝWἳὄἳὐ-šἳἴὉὄ,ΝἴἳἵὈὄέΝ ṭ α ΝyΝ α α ṭα )ΝὅὁὀΝἳὂἷlἳἶὁὅΝ
ἵὁmὁΝὅἷὄviἶὁὄἷὅΝἶἷΝṣἳἴὉὄΝṣἳἴὉὄἳὀΝ(ἴἳἵὈὄέΝṭα Νṭα α Ν α ),ΝgὁἴἷὄὀἳὀὈἷΝlὁἵἳlΝ
                                                           
505 Weishu 8 (YU 2013:337; 2014a:619 n. 224). 
506 Weishu 9 (YU 2013:341; 2014a:619 n. 224). 
507 Weishu 9 y 102 (YU 2013:337; 2014a:618-619). Beishi 97 (YU 2014a:843) 
508 Weishu 9 (YU 2013:341; 2014a:619 n. 224). 
509 Weishu 9 (YU 2013:342; 2014a:619 n. 224). 
510 Weishu 10, 11 y 102 (YU 2014a: 649 n. 403, 646-647). 
511 Liangshu 54 (YU 2013:363; 2014a:558). Nanshi 79 (YU 2014a:789). 



19. Kav d I 

 

184 

del cual, si la identificación es correcta, conservamos un sello (sello AA 12.3 [Hc025], 
LERNER 2011b:94). 512  Lamentablemente, algunos otros testimonios documentan la 
presencia de dirigentes heftalitas en la zona, pero no tienen datación.513 Curiosamente, 
el Nanshi apunta a una invasión de Hua 滑 a Bosi 波 , pese a que no ofrece la fecha y 
la misma obra abarca un período extenso (420-589). 514  Por otra parte, la frontera 
heftalita con Asia Central se encontraba más revuelta y el papel de los heftalitas fue 
crucial (sobre estos sucesos: GOLDEN 1992:78; PULLEYBLANK 1990a:23; THIERRY 
1993:116; KUWAYAMA 2002:127). Los Tiele 鐵  (dirigidos por Afuzhiluo 伏至羅, 
487-503) fueron atacados en torno al 500 por los heftalitas, quizá en conjunción con los 
Ruanruan 蠕蠕, gobernados por Nagai 那蓋 (492-506). Posteriormente, los heftalitas 
subieron al trono de los Tiele a su protegido, Mietu 彌俄突 (505-16, aunque THIERRY 
1993:116 ofrece como fecha de su coronación el 502), que había sido capturado como 
rehén después del asesinato de su padre, Qiong Qi 窮奇 , a manos de los propios 
heftalitas. Los Gaoju 高车/Gaoche 高車 de Mietu vencieron a Futu 伏圖 (506-508) de 
los Ruanruan en el 508. En el 516, los Tiele (comandados por Yifu 伊匐 (516-524), 
hermano del difunto Mietu, asistido con armas y tropas heftalitas, THIERRY 1993:116) 
fueron sometidos por Chounu 醜奴 (508-520); no obstante, ca. el 519, lograron poner a 
los Ruanruan en fuga. En el 521, Yifu penetró en territorios de los Ruanruan con ayuda 
heftalita, dividiéndose el poder de los Ruanruan entre Anagui 那瓌 (520-552) y 
Poluomen 婆羅門 (521-524) en una guerra civil.515 Sobre el 521, el mismo usurpador 
Poluomen casó a tres de sus hermanas con el monarca heftalita, el mismo rey que estaba 
proporcionando ayuda a los Gaoche contra los Ruanruan. Es posible que este 
ofrecimiento de Poluomen fuera una muestra de sumisión, debido a que, como rebelde 
en lucha contra los Tiele y Anagui, no se encontraría en una situación favorable, 
manteniendo diversos frentes abiertos. A esto se une su intento de fuga con los heftalitas 
en el 523 ante una tentativa fallida de captura de la ciudad de Dunhuang 燉煌. En 
conclusión, todas las informaciones apuntan a que el poder heftalita se extendería desde 
Bactria hasta territorios bien adentrados en Asia Central como Yanqi 焉耆516  y se 
encontraría en una posición fuerte para crear alianzas con otros pueblos y atacar a sus 
rivales. A todo esto, se une el envío constante de embajadas heftalitas a China durante el 
ὄἷiὀἳἶὁΝἶἷΝKἳv ἶμΝ 

- a los Tuoba Wei, según el Weishu, en los años 502?517, 507, 509, 511, 512, 513518, 
517, 518, 519519 y en el año 524/5520 y 530521, en la que el rey heftalita presenta a China 
un león que, a su vez, había sido anteriormente un presente persa a su persona (YU 
2014a:649-50 n. 404). 

- a los Liang en el 516522  (Puduoda 蒲多達 , el embajador 523 , es enviado por 
Yedaiyilituo 厭帶夷栗 524), 520525 (los embajadores eran Fuheliaoliao 富何了了 de 

                                                           
512 Documento bactriano J (SIMS-WILLIAMS 2012a:49-55). 
513 Documentos bactrianos eh, ja, jb (SIMS-WILLIAMS 2007:123, 125, 127). 
514 Nanshi 79 (YU 2014a:784). 
515 Weishu 103 (YU 2013:312-316). 
516 Beishi 97 (YU 2014a:815). 
517 Weishu 8 (YU 2013:336-337, 351 n. 83; 2014a:648-649 n. 403). La forma Yeda 嚈噠 aparecería 
corrupta como Yanwei 厭味. 
518 Weishu 8 (YU 2013:337-340; 2014a:648-649 n. 403). 
519 Weishu 9 (YU 2013:341; 2014a:649 n. 403). 
520 Weishu 102 (YU 2013:342; 2014a:646-647). Beishi 97 (YU 2014a:859-860). 
521 Weishu 10 (YU 2013:342; 2014a: 649-650 n. 403). 
522 Liangshu 54 (YU 2013:362; 2014a:540)  
523 Liang zhigongtu §Hua (YU 2014a:541 n. 55) 
524 Liangshu 54 (YU 2013:362; 2014a:540). Nanshi 79 (YU 2014a:784). 
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parte del rey y Kang Fuzheng 康符真 [¿de Samarqand?, YU 2014a:541 n. 56] de parte 
de la reina526) y 526527. Por otro lado, conocemos una embajada de Mo 末 (Marv) 
enviada a los Liang en el 524 por el rey de dicha ciudad, llamado Anmoshengpan 安末
深盤/Anshimozipan 安石末粢盤.528  
 
 
19.18. CONSTRUCCIÓN DE UNA VILLA EN TERRITORIOS ORIENTALES. 

 
19.18.1. amza I fah n  y Mo  a  a -Tav rīḫ. 

Kἳv ἶΝ ἵὁὀὅὈὄὉyἷΝ ṣἳhὄ- ἴ ἶ-Kἳv ἶ,Ν lὁἵἳliὐἳἶἳΝ ἷὀὈὄἷΝ ὀΝ yΝ ἷlΝ χἴἳὄšἳhὄΝ (M.al-T. 
Ὁὄ ὀΝyΝἷl oὄ ὅ ὀ).529 

 
© No tenemos otros testimonios que corroboren estas informaciones; no obstante, 

creemos que la afirmación de ἳἴἳὄ ΝἶἷΝὃὉἷΝἣὉἴ ḏ erigió muchas edificaciones en lΝ
(§19.16), paso entre el Dahest n y Goὄg ὀΝ(ώńἂέἁ),ΝὂὁἶὄíἳΝἷὅὈἳὄΝἷὀΝὄἷlἳἵiὰὀΝcon esto. 

                                                                                                                                                                          
525 Liangshu 2 y 54 (YU 2013:362; 2014a:540-541). Nanshi 79 (YU 2014a:784). 
526 Liang zhigongtu §Hua (YU 2014a:541 n. 56) 
527 Liangshu 3 y 54 (YU 2013:363; 2014a:540-541). Nanshi 79 (YU 2014a:784). 
528 Liangshu 54; Liang zhigongtu §Mo (YU 2014a:557 y n.121) 
529 amza I Ἰἳh ὀ ΝἙΝἂ [f. 56] (GOTTWALDT 1848:41-42). Mo mal al-Tav r  IX 2 (MOHL 1842:117). 
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20. HUSRAV I 
(531-579)530 
 
 
 
 
 
20.1. INCURSIÓN SABIROS POR EL CÁUCASO (531).  

 
20.1.1. Procopio de Cesarea. 

En diciembre del 531, después de unas negociaciones, Ḵ[ἀἅ]ΝlὁὅΝgἷὀἷὄἳlἷὅΝ[ὂἷὄὅἳὅ]Ν
escucharon complacidos las palabras de los romanos, ya que también temían un ataque 
de los hunos. Los persas, levantando el sitio [de Martirópolis], se retiraron directamente. 
[28] Los hunos, no mucho después, se lanzaron contra territorio romano, pero, puesto 
que no encontraron al ejército persa allí, volvieron todos a su patria, tras realizar una 
incursión breveḵέ531 
 
20.1.2. Malalas. 

ḴY,Ν ἷὀΝ ἷὅἷΝmiὅmὁΝmὁmἷὀὈὁ,Ν lὁὅΝhὉὀὁὅΝ ὅἳἴiὄὁὅΝ ἷὀὈὄἳὄὁὀΝὂὁὄΝ lἳὅΝἢὉἷὄὈἳὅΝἑἳὅὂias y 
aparecieron en territorio romano, saqueando la tierra de los armenios. Y, desplegándose 
por este mismo suelo, ocuparon hasta el Éufrates, la segunda Cilicia y la Cirréstica. 
Conocedor de esto, el emperador romano llamó al patricio Rufino para que saliera hacia 
oriente y se informase de si avanzaban contra los romanos por orden del rey persa. 
Rufino, tras partir y hacérselo saber al monarca persa, descubrió que estos mismos 
hunos no habían invadido con su aprobación [sic. del monarca de los persas]. Escribió a 
Doroteo, comandante del ejército de Armenia, que se preparara contra estos hunos. 
Éstos, enterándose [de la situación], cogieron todo el botín y se volvieron por donde 
habían entrado. Y el comandante militar Doroteo les quitó no poco botín después de 
ὂἷὄὅἷgὉiὄlὁὅḵέ532 

                                                           
530 Sobre las guerras bizantino-sasánidas remitimos a GREATREX, LIEU 2002:96-162. 
531 Procop. I 21, 27-28 (ed. HAURY, WIRTH 1962:114.9-11, 114.13-18): [27] [...]  Ῥ α  υ   

α   υ α ,  α    φ  α . [...] α   α α   
π α  υ   α  π α . [28]     π   α   

  Ῥ α , π    α  α α  , ’Ν υ  π  π  
π’Ν υ π α  πα . 

532  Mal. XVIII 70 (ed. THURN 2000 CFHB 35:394.13-25): α  α      
π α    α π  πυ  φ α    Ῥ α  , π α  π   
Ἀ  α · α  π α  αυ  α    φ α α  α   υ α  α  α  

 υ . α     α  Ῥ α , α   πα  Ῥ υφ  
υ  α   π   α   α  α ,  π   α    α  

Ῥ α . α   Ῥ υφ  α  α   α   ,   α    
α    α   πα · α  α    α  Ἀ α  
π α α  α   α  , α  α   , α   π α α  π α  
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20.1.3. (Pseudo-)Zacarías de Mitilene. 
Poco después de que la ciudad de Maipherqa  fuera liberada del sitio persa, los 

hunos, que eran mercenarios de los persas, aparecieron. Estas numerosas gentes cayeron 
de golpe sobre el territorio romano y mataron a muchos campesinos. Además, 
incendiaron pueblos e iglesias, cruzaron el Éufrates y llegaron hasta Antioquía. Nadie 
podía hacerles frente, excepto Bessa, comandante de Maipherqa , que avanzó contra 
algunos de ellos mientras volvían, matando a 500 caballeros y retomando mucho de su 
botín. A su vez, el comandante de la fortaleza de Qi ariz repelió a unos 400 hunos y sus 
rebaños fueron dejados atrás.533 
 
20.1.4. Crónica de Edesa y Crónica del 724. 

En el año 843, el día 18 del k n n quĕd m, los hunos penetraron en suelo romano, 
tomando cautivos y matando, hasta llegar a la ciudad de Alepo y al doceavo mojón 
desde Antioquía.534 
 
20.1.5. Jacobo de Edesa. 

Los hunos penetraron y devastaron el territorio hasta Antioquía.535 
 
20.1.6. Miguel el Sirio. 

En el tercer año de Justiniano, los persas y los hunos iniciaron el sitio de 
Maipherqa , pero no pudieron ocuparla. La noticia de la muerte de Qawad les llega a los 
asediadores, así que deciden asaltar e incendiar la región y los alrededores, volviéndose 
posteriormente a sus países.536 

 
© El asedio de la ciudad de Martirópolis (en la provincia de Sofanene) empezó en 

vἷὄἳὀὁΝ ἶἷlΝ ἃἁń,Ν ἴἳἼὁΝ lἳΝ ὁὄἶἷὀΝ ἶἷlΝ mὁὀἳὄἵἳΝ ὂἷὄὅἳΝ Kἳv ἶΝ ἙέΝ ἜὁὅΝ gἷὀἷὄἳlἷὅΝ ὂἷὄὅἳὅΝ
mandados a dirigir el sitio de la ciudad fueron Aspebedes (gr. Ἀ π Ν < pm. 
sp hbed ḴἵὁmἳὀἶἳὀὈἷΝ ἶἷlΝ ἷἼὧὄἵiὈὁḵ,Ν ὈíὈὉlὁΝ ἵὁὀἸὉὀἶiἶὁΝ ὂor un nombre propio, 
CHAUMONT 2011b; MARTINDALE 1992a: 137), Mermeroes [§19.11 y §19.13] y 
Canaranges [§19.13].  

ἠὁΝ ὁἴὅὈἳὀὈἷ,Ν Kἳv ἶΝ mὉὄiὰΝ ἷὀΝ ὅἷὂὈiἷmἴὄἷΝ ἶἷlΝ ἃἁńΝ –según Malalas– y, como 
consecuencia, se abandonó el sitio de la ciudad entre noviembre y diciembre de ese 
mismo año. La razia de hunos sabiros descrita por las fuentes llegó por el centro del 
Cáucaso en el mes de diciembre del 531. Esta penetración por sorpresa de los sabiros no 
fue instigada por el nuevo rey sasánida, Husrav, pese a que estas gentes habían sido 
llamadas como tropas mercenarias por su padre a principios del año 531 [§19.13 sobre 
el engaño bizantino del reclutamiento de estos mismos sabiros]. La incursión sabira 
devastó hasta la costa meridional de la península anatólica, encontrando al parecer poca 
ὄἷὅiὅὈἷὀἵiἳέΝ ἥὁὄὂὄἷὀἶἷΝ ὃὉἷΝ ἢὄὁἵὁὂiὁΝ ἷὅὂἷἵiἸiὃὉἷΝ ὃὉἷΝ ὅἷΝ ὈὄἳὈὰΝ ἶἷΝ ὉὀἳΝ ἷὀὈὄἳἶἳΝ Ḵbreveḵ,Ν
teniendo en cuenta el alcance de la misma. Además, en ninguno de los relatos se 
especifica que se produjeran ataques en dominios persas, silencio que no sería 
sorprendente, sabiendo que los sabiros llegaban como aliados de los sasánidas. No 
obstante, se especifica que la entrada de los sabiros se realizó a través de las Puertas 
Caspias –controladas en ese momento por los persas– sin el permiso de Husrav. Por lo 

                                                                                                                                                                          

π α  ’Ν  πα  π . α  α α α  α   α   φ α  πα ’Ν
α    π α α . 
533 (Pseudo-)Zacarías de Mitilene IX 6c [98] (PHENIX, HORN 2011:327-328). 
534 Crónica de Edesa §101 (GUIDI 1903:11). Chronicon 724 p. 143 (CHABOT 1903a:111). 
535 Jacobo de Edesa Olimpíada CCCXXVII ann. 205 (BROOKS 1903:240-241). 
536 Miguel el Sirio IX 21 (CHABOT 1901 II:192). 
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tanto, esto nos hace preguntarnos si no existió algún tipo de conflicto en los puestos 
caucásicos fronterizos, los cuales han sido obviados por los autores en favor del relato 
de las devastaciones en suelo bizantino. 

Antes de tomar cartas en el asunto, Justiniano I (527-565) envió al habitual 
embajador romano a los persas, Rufino (gr. Ῥ υφ , MARTINDALE 1980:954-7), para 
asegurarse de que no se trataba de un ataque orquestado por Husrav. Posteriormente, es 
el propio Rufino quien manda recuperar el botín al magister militum per Armeniam, 
Doroteo (gr. ,ΝἷὀΝἷlΝἵἳὄgὁΝἶἷὅἶἷΝἷl 530 hasta el 533, MARTINDALE 1992a: 420-
1). (Pseudo-)Zacarías es el único que menciona la participación de dos de los cinco 
duces armenios en la expulsión de los sabiros: BesἳὅΝ (gὄέΝ α ,Ν MARTINDALE 
1980:226-9), dux de Martirópolis, que aparece también en Procopio, pero no en relación 
con la penetración de los sabiros, y un anónimo dux de Citarizon (Qithariz, fortaleza 
armenia al norte de Martirópolis, en la provincia de Astianene). Parece ser que no se 
hizo mucho por expulsar a los sabiros, más bien los romanos recuperaron gran parte del 
botín cuando éstos estaban volviendo a sus tierras (GREATREX, LIEU 2002:96).  

Por otro lado, mientras que las crónicas siríacas y Jacobo de Edesa aluden a la 
incursión –pero no al desarrollo ni al final de la acción, Miguel el Sirio nos presenta un 
ἷὅἵἷὀἳὄiὁΝ ἵὁmὂlἷὈἳmἷὀὈἷΝ ἶiἸἷὄἷὀὈἷμΝ ἷὅὈἷΝ ἳὉὈὁὄΝ ὅiὈήἳΝ ἳΝ lὁὅΝ ḴhὉὀὁὅḵΝ (¿ὅἳἴiὄὁὅς)Ν ἷὀΝ lἳΝ
misma Martirópolis, codo con codo con los persas durante el asedio. Miguel nos habla 
de una devastación cercana a la ciudad sitiada y una vuelta satisfactoria de los atacantes 
a sus lugares de origen una vez abandonado el cerco, por lo que es posible que esté 
entrelazando dos hechos diferentes en un mismo relato. Sabemos que los sabiros no 
llegaron a tomar parte en el asedio de Martirópolis y, sin más datos, no podemos 
asegurar la presencia de tropas foráneas mercenarias en el mismo.  

El abandono del sitio de Martirópolis favoreció la continuación de las negociaciones 
ἷὀὈὄἷΝἐiὐἳὀἵiὁΝ yΝἢἷὄὅiἳ,Ν ἳlἵἳὀὐἳὀἶὁΝ ἸiὀἳlmἷὀὈἷΝ lἳΝὂἳὐΝḴἷὈἷὄὀἳḵέΝἓὀΝἷὅὈἷΝἳἵὉἷὄἶὁ,Ν ὈἳlΝ y 
como veremos, se tratan los pasos caucásicos, cuya defensa y protección seguía 
recayendo en los persas [§20.2]. 
 
 
20.2. ACUERDOS SOBRE LAS PUERTAS CASPIAS EN LA PAZ ETERNA ENTRE 

BIZANTINOS Y PERSAS (532). 
 

20.2.1. Procopiο de Cesarea. 
Ḵ[ἁ]ΝἑὁὅὄὁἷὅΝ[έέέ]ΝἷὅὈὉvὁΝἶἷΝἳἵὉἷὄἶὁΝἷὀΝἷὅὈἳἴlἷἵἷὄΝὉὀἳΝὂἳὐΝiὀἶἷἸiὀiἶἳΝἵὁὀΝἷllὁὅΝ[lὁὅΝ

romanos] por 110 centenarios. [5] Pidió que se le diera oro, para que los romanos no 
estuvieran obligados ni a destruir la ciudad de Daras ni a compartir con los persas el 
lὉgἳὄΝἶἷΝgὉἳὄἶiἳΝἶἷΝlἳὅΝἢὉἷὄὈἳὅΝἑἳὅὂiἳὅḵέ537 

 
© YἳΝἷὀΝἷlΝἃἁίΝἵὁmἷὀὐἳὄὁὀΝlἳὅΝὀἷgὁἵiἳἵiὁὀἷὅΝἷὀὈὄἷΝKἳv ἶΝἙΝyΝJὉὅὈiὀiἳὀὁΝὂἳὄἳΝὂὁὀἷὄΝ

fin al conflicto que se sucedía entre ambos imperios. No obstante, debido a la muerte 
del monarca persa, fue Husrav I quien firmó la paz con los romanos a inicios del 532. 
Husrav mantuvo las mismas peticiones que su padre [§19.12] y que negoció con Rufino 
(embajador que aparece en §20.1): a cambio de la protección de las Puertas Caspias y 
del abandono de importantes fuertes en la Lázica, los romanos debieron retornar Bolo y 

                                                           
537 Procop. I 22, 3, 5 (ed. HAURY, WIRTH 1962:115.2-5, 115.12-14): [3]  Χ     
π α   υ α  α α  α  α   π  α  α  […]·Ν[ἃ]Ν    

α   υ  υ,   π  α  Ῥ α  α  α α   φυ α υ  
 π α  α π α  α α  α . 
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Farangion, además de pagar once mil libras de oro (110 centenaria) y mover al dux 
Mesopotamiae de Dara a Constancio (sobre la totalidad del tratado GREATREX 

1994:214-9). No obstante, poco después, en el año 540, los términos relativos al 
mantenimiento de los pasos caucásicos se vieron modificados a petición persa, hecho 
que vuelve a demostrar la importancia que tuvo el control de estos accesos [§20.4].  

En el relato de esta paz por Malalas538 no se hace referencia a las Puertas Caspias, 
pero sí a las fortalezas de la Lázica, mencionadas también en Procopio.539 Más curioso 
es el caso de Dagaris, guardia (gr. φ )ΝyΝἷὅὂíἳΝἴiὐἳὀὈiὀὁΝἵἳὂὈὉὄἳἶὁΝὂὁὄΝlὁὅΝhὉὀὁὅΝ
pro-persas en el 530 [§19.11]. No sabemos si pasó la totalidad de su cautiverio en 
manos de los hunos, pero fue devuelto a los romanos en el 532 por los propios sasánidas 
a cambio de un prisionero persa.540  

 
 
20.3. LOS ROMANOS INTENTAN ALIARSE CON LOS HUNOS CONTRA PERSIA. 
HUSRAV ES CONOCEDOR DE ELLO (540). 

 
20.3.1. Procopiο de Cesarea. 

En el año 540, la paz eterna firmada entre Husrav I y Justiniano I se rompió, ya que 
Ḵ[ńἂ]Ν [ἑὁὅὄὁἷὅ]Ν ὅὁὅὈἷὀíἳΝ ὃὉἷΝ JὉὅὈiὀiἳno había enviado una carta a algunos hunos, 
animándolos a lanzarse contra el territorio persa y a causar el mayor daño posible en 
aquellas regiones. Sobre esta carta, decía que los mismos hunos habían ido ante él a 
entregársela. [15] Acusando de estas cosas a los romanos, Cosroes intentaba romper el 
ὈὄἳὈἳἶὁḵέ541 Poco después, los armenios, viendo que no podían hacer frente a los avances 
ὄὁmἳὀὁὅ,ΝἴὉὅἵἳὀΝὂὄὁὈἷἵἵiὰὀΝὂἷὄὅἳ,ΝὄἷἵὁὄἶὠὀἶὁlἷΝἳΝἘὉὅὄἳvΝὃὉἷμΝḴ«¿[Acaso Justiniano no] 
se esforzó hace muy poco en aliarse con los hunos, de los que no sabía nada, contra tus 
intereses?»ḵέ542 

 
© Existe discusión entre los investigadores sobre quien inició la guerra: para 

algunos, fue el propio Husrav (GREATREX, LIEU 2002:102); mientras que, para otros, 
fue Justiniano quien rompió el tratado con sus maquinaciones, que ponían en grave 
peligro el reino persa (JACKSON BONNER 2014:199-200). Pese a que no sabemos con 
ἵἷὄὈἷὐἳΝ ἳΝ ὃὉὧΝ hὉὀὁὅΝ hἳἵἷΝ ὄἷἸἷὄἷὀἵiἳ,Ν ὂὁἶἷmὁὅΝ ὅὉὂὁὀἷὄΝ ὃὉἷΝ ὅἷΝ ὈὄἳὈἳὄíἳΝ ἶἷΝ ḴhὉὀὁὅḵΝ
caucásicos (probablemente, sabiros). El reclutamiento repetido de tropas auxiliares 
extranjeras por los romanos aparece incluso en la S rat n širw n [§20.18] y es 
mencionada en diversas ocasiones en otras fuentes, tal y como veremos –por ejemplo– 
en los puntos §20.14 y §20.25. 

No obstante, sabemos que los persas recibieron cierta influencia foránea para iniciar 
el conflicto. Unas embajadas del rey ostrogodo Vitiges (536-540), llegadas a Husrav en 
el 538/9, animaron al monarca sasánida a atacar Bizancio, argumentando que este 
último se encontraba sometiendo a otros pueblos para marchar posteriormente sobre 
Persia. Además, como bien dice Procopio, también los armenios incitaron a los persas 

                                                           
538 Malalas XVIII 76 (ed. THURN 2000 CFHB 35:401.19-33). 
539 Procopio de Cesarea I 22, 18 (ed. HAURY, WIRTH 1962:117.18-22). 
540 Procopio de Cesarea I 22, 18 (ed. HAURY, WIRTH 1962:117.18-22). 
541 Procop. I  1, 14-15 (ed. HAURY, WIRTH 1962:150.15-21): [14] α  π    α  υ  
α  π  π α , υ  α  α       α     
π  π  υ α α .     υ  α  φα  α    α . [15] 
α α  Χ  π α  Ῥ α   π   . 

542 Procop. I  3, 47 (ed. HAURY, WIRTH 1962:160.25-161.1): Ḫ[…]Ν υ    α  α  
υ  π    α  α α  π α   π υ  ν». 
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para entrar en conflicto con los romanos, puesto que estaban siendo presionados por las 
fuerzas bizantinas asentadas en la región caucásica. No obstante, algunos investigadores 
apuntan a que el propio Husrav necesitaba dinero para pagar el tributo a los heftalitas y, 
por lo tanto, le convenía conseguir ingresos para las arcas reales, aunque fuera mediante 
un conflicto bélico (GREATREX, LIEU 2002:102). 

Sorprendentemente, las fuentes orientales no dedican casi espacio a esta guerra, la 
cual tuvo dos frentes diferenciados: la línea de batalla meridional, que se inició en el 
540 y duró hasta el 545, y la septentrional, que incluye la guerra por la Lázica, que se 
extendió en el tiempo hasta el 561/2 (sobre estos conflictos véase GREATREX, LIEU 

2002:102-134; KETTENHOFEN 2009; sobre la paz alcanzada en 561/2 véase §20.16) 
 
 

20.4. NEGOCIACIONES PARA UN NUEVO ACUERDO ENTRE PERSIA Y BIZANCIO 

SOBRE LAS PUERTAS CASPIAS Y EL TRIBUTO ROMANO A LOS HUNOS (540).  
 
20.4.1. Procopiο de Cesarea. 

Después de la captura de Antioquía, unos embajadores romanos llegan a Husrav, 
ὃὉἷΝἳὄgὉmἷὀὈἳΝὃὉἷΝḴ[ἀń]ΝἷὄἳΝὀἷἵἷὅἳὄiὁΝὃὉἷΝlὁὅΝὄὁmἳὀὁὅΝὂἳgἳὄἳὀΝἷlΝὈὄiἴὉὈὁΝἷὅὈiὂὉlἳἶὁΝἳΝ
los persas. [Cosroes] dijo: «De esta manera, pues, los persas mantendrán una paz firme 
para con ellos, custodiando las Puertas Caspias y sin estar ya disgustados por la ciudad 
de Dara; por todo lo cual recibirán un pago de por siempre». [22] Los embajadores 
respondieron: «Sin duda, los persas quieren que los romanos estén sujetos al pago de un 
tributo». [23] Cosroes replicó: «No, sino que, a partir de ahora, los romanos tendrán a 
los persas como soldados propios, suministrando un salario fijo por sus servicios, 
porque también a algunos hunos y sarracenos les pagáis oro anualmente sin ser 
tributarios de ellos, sino para que guarden vuestra tierra de devastación para siempre» 
[24] Después, Cosroes y los embajadores, discutiendo éste y otros muchos asuntos, 
llegaron por fin a un acuerdo bajo estas condiciones: que Cosroes recibiría de los 
romanos cincuenta centenarios en ese mismo instante y, en un futuro, le darían todos los 
años un tributo de otros cinco; él, a su vez, no les haría daño sino que, tomando algunos 
embajadores como rehenes para garantizar el pacto, se marcharía con todo su ejército a 
su patria, y allí unos embajadores enviados por el emperador Justiniano establecerían las 
condiciones del tratado de pazḵέ543 

 
© En el frente meridional de la guerra, los bizantinos se encontraban en una 

situación de desventaja respecto a los sasánidas, puesto que estos últimos habían 
arrasado ciudades y puestos importantes, como la ciudad de Antioquía en el mismo 540 
(sobre los acontecimientos de este episodio véase GREATREX, LIEU 2002:103-7). Así 

                                                           
543 Procop. I  10, 21-24 (ed. HAURY, WIRTH 1962:197.2-198.4): [21]  υ  Ῥ α υ  α   
φ  π  α . «   α » φ  «   α  α  υ ,   α π α  
α  φυ  π α  α   α    π  α , π    α  α   

 α ». [22] « »  π  φα α  « π  α  α  Ῥ α υ   φ υ 
πα  ». [23] « ,  α α  υ »  Χ  π  « υ   π  α  

Ῥ α ,   π υ α  α   ·Ν π  α    α  α α  
π   υ ,  φ υ α  π  , ’Ν π     α  

φυ    π α α α». [24] α α Χ   α   π  π  π  υ  
α , υ α   φ’Ν ᾧ Χ     πα αυ α α π α π  

Ῥ α  α α, π    φ  π    π α α α α   α  
α α  π α  α , ’Ν α   υ  π  α   ᾳ πα   π  

  π π α  πα   α    π α  π α α , α α  π  πα  
α  υ α  υ   φ    υ α   α   π  α . 
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pues, se produjo un esfuerzo bizantino por reconducir la situación hacia la paz y se 
iniciaron conversaciones entre los embajadores romanos y Husrav. Los persas, como ya 
hemos visto en más de una ocasión, volvieron a pedir ayuda para el mantenimiento de 
las Puertas Caspias con el pago de 5.000 libras de oro más 500 anuales. La justificación 
persa continúa siendo la misma: la protección de este paso es necesaria para ambas 
comunidades –la persa y la bizantina–, a fin de quedar libres de ataques e incursiones. 
Además, Husrav añade que, si los bizantinos no tienen reticencias a pagar a pueblos 
hunos (seguramente, lazos y pueblos caucásicos), también pueden desembolsar dinero a 
los persas. Así, pues, se vuelve a demostrar la importancia que tenía la defensa de los 
pasos caucásicos ante ataques provenientes de poblaciones esteparias. 

Pese a que Justiniano llegó a ratificar por escrito los términos del acuerdo, Husrav 
atacó la ciudad de Dara, incluida en las negociaciones de paz. Este hecho provocó la 
disolución del tratado, significando ello la continuación de la guerra.  
 
 
20.5. ASENTAMIENTO DE TRIBUS TURCAS EN PERSIA (CA. 540/1). 
 
20.5.1. Sīrat nūširw n. 

ἓὀΝ ἷlΝ ἶὧἵimὁΝ ἳñὁΝ ἶἷΝ ὄἷiὀἳἶὁΝ ἶἷΝ XὉὅὄ ,Ν lὁὅΝ ὈὉὄἵὁὅΝ hἳἴiὈἳἴἳὀΝ ἳlΝ ὀὁὄὈἷ,Ν ὅὉἸὄiἷὀἶὁΝ
numerosas miserias y penetrando en territorio persa en busca de botín. El ὃ ὀΝἶἷΝlὁὅΝ
ἼὠὐἳὄὁὅΝ(ὅiἵ),ΝἵὁὀὁἵἷἶὁὄΝἶἷΝlἳΝὂὄἷὅἷὀἵiἳΝἶἷΝXὉὅὄ ΝἷὀΝlἳΝὐὁὀἳΝἶἷΝἐ ἴΝ lΝ[ώἀίέἁń],ΝὂiἶἷΝ
una reconciliación con los persas y se presenta ante el monarca con 2000 personas. 
XὉὅὄ ΝἳἵἷὂὈἳΝἳΝ lὁὅΝ ὈὉὄἵὁὅΝyΝ lἷὅΝhἳἵἷΝἸὁὄmἳὄΝὂἳὄὈἷΝἶἷlΝἷἼὧὄἵiὈὁΝὂἷὄὅἳ,Νἳἶemás de darles 
ἵὁἴiἼὁΝ yΝ ἳlimἷὀὈὁΝ ἵἷὄἵἳΝ ἶἷΝἐἳlἳὀ ἳὄέΝχὅíΝ ὂὉἷὅ,Ν XὉὅὄ Ν ἳἵἷὂὈἳΝ ὃὉἷΝ ὅἷΝ ὃὉἷἶἷὀΝ ἷὀΝ ὅὉἷlὁΝ
persa y les ordena proteger el territorio, aὂἳὄὈἷΝ ἶἷΝ iὀὅὈἳὉὄἳὄΝ ὉὀΝ m ἴἷḏ para que les 
enseñe las costumbres persas y mantenerlos, así, bajo su servicio. Este grupo se 
convierte al zoroastrismo.544 

 
© Este pasaje nos ofrece una noticia excepcional: el asentamiento de una población 

foránea en el norte del Cáucaso con la aprobación de Husrav (compárese con §20.18). 
No obstante, la identificación del pueblo es confusa,ΝὂὉἷὅὈὁΝὃὉἷΝἷlΝὈíὈὉlὁΝḴ azar ὃ ὀḵΝ
recuerda al de los jázaros, que –en este momento– son anacrónicos, por lo que han sido 
iἶἷὀὈiἸiἵἳἶὁὅΝ ἵὁmὁΝ ḴhὉὀὁὅḵΝ (GRIGNASCHI 1966:34 n. 27). Además, esta noticia se ha 
relacionado con la ofrecida en la Vida de M r Abba, en la cual Husrav se dirige al norte 
del imperio en su décimo año de reinado (ca. 541), concretamente a los territorios de los 
χὄὄἳὀ y ΝyΝἕὉὄὐἳὀ y Ν[§20.7]. 

Pese a la dificultad del relato, éste nos informa de que Husrav se dirige a Darband 
(ἐ ἴ- l) para encontrarse con el qa an. El monarca sasánida acepta las condiciones 
ofrecidas por éste, a cambio de que los turcos/jázaros actúen como guarniciones en el 
norte del Cáucaso, en ἐἳlἳὀ ἳὄΝ(ἳlΝὀὁὄὈἷΝἶἷΝἒἳὄἴἳὀἶΝyΝἸὉὈὉὄἳΝἵἳὂiὈἳlΝἶἷlΝimὂἷὄiὁΝἼὠὐἳὄὁ)έΝ
Así pues, ἷὅὈἷΝ ḴiὀὈἷὄἵἳmἴiὁΝ ἶἷΝ ἸἳvὁὄἷὅḵΝ ἴἷὀἷἸiἵiἳὄíἳΝ ἳΝ ἳmἴἳὅΝ ὂἳὄὈἷὅέΝ ἓlΝ ὂὄὁvἷἵhὁΝ
ἷxὈὄἳíἶὁΝἶἷΝlὁὅΝὂἷὄὅἳὅΝἷὅΝἵlἳὄὁμΝlὁὅΝḴὈὉὄἵὁὅήἼὠὐἳὄὁὅḵΝgἳὀἳὄíἳὀΝὉὀΝlὉgἳὄΝἶὁὀἶἷΝἳὅἷὀὈἳὄὅἷΝyΝ
habitar cómodamente, mientras que defenderían los territorios sasánidas de ataques 
enemigos. Así, Husrav se aseguraría el fin de las incursiones de éstos y conseguiría otro 
aliado en la zona para detener los avances de otros pueblos nómadas. Sin embargo, las 
fuentes no ofrecen más información sobre este episodio ni sobre las acciones llevadas a 
cabὁΝ ὂὁὄΝ lὁὅΝ ὄἷἵiὧὀΝ ἳὅἷὀὈἳἶὁὅΝ ἷὀΝ ἐἳlἳὀ ἳὄέΝ ἠὁΝ ὁἴὅὈἳὀὈἷ,Ν el asentamiento de gentes 
extranjeras en la zona vuelve a repetirse en el 568 [§20.18]. 

                                                           
544 S rat n širw n VI p. 191-193 (GRIGNASCHI 1966:19-20). 
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20.6. LOS LAZOS, PROTECTORES DE ALGUNOS PASOS CAUCÁSICOS, PACTAN CON 

LOS PERSAS (541). 
 

20.6.1. Procopio de Cesarea. 
Ḵ[ń]ΝἑὁὅὄὁἷὅΝἵὁὀἶὉἼὁΝὅὉΝἷἼὧὄἵiὈὁΝἳΝlἳΝἑὰlὃὉiἶἳ,ΝllἳmἳἶὁΝἷὀΝἳὉxiliὁΝὂὁὄΝlὁὅΝlἳὐὁὅΝὂὁὄΝ

el siguiente motivo: [2] inicialmente, los lazos habitaban la tierra de la Cólquida como 
súbditos de los romanos [...]. [3] Con la ayuda de sus súbditos, [los lazos] vigilaban 
minuciosamente los límites de su tierra, a fin de que los hunos enemigos procedentes 
del Cáucaso, montaña vecina a ellos, no invadieran el territorio romano atravesando la 
Lázica. [4] Ellos custodiaban [los pasos] sin recibir ni dinero ni tropas romanas ni 
marchando junto a lὁὅΝ ὄὁmἳὀὁὅḵέ 545  Ḵ[ńἀ]Ν ἑὁmὁΝ yἳΝ ὀὁΝ ὂὁἶíἳὀΝ ὅὁὂὁὄὈἳὄlὁΝ mὠὅ,Ν
decidieron aliarse con los persas y con Cosroes; rápidamente, enviaron embajadores, a 
ἸiὀΝ ἶἷΝ ὀἷgὁἵiἳὄΝ ὈὁἶὁΝ ἳΝ ἷὅἵὁὀἶiἶἳὅΝ ἶἷΝ lὁὅΝ ὄὁmἳὀὁὅḵέ546 ἜὁὅΝ lἳὐὁὅΝ ἳἸiὄmἳἴἳὀΝ ὃὉἷΝ Ḵ[ἀἀ]Ν
«salvo los romanos, ninguno de nuestros vecinos nos ha importunadoḫḵέ547 Además, 
ἷὀὉmἷὄἳὄὁὀΝ lὁὅΝ ἴἷὀἷἸiἵiὁὅΝ ἶἷΝ ὅὉΝ ἳliἳὀὐἳΝ ἳΝ ἘὉὅὄἳv,Ν ἳὅἷgὉὄἳὀἶὁΝ ὃὉἷΝ ḴḪ[ἀἆ]Ν hἳὅὈἳΝ ὅἷΝ
podría decir que dependería de vos el saqueo anual de territorios romanos por parte de 
los bárbaros vecinos. [29] Pues, como ya sabéis, la tierra de los lazos hasta hoy en día se 
hἳΝ ἵὁὀvἷὄὈiἶὁΝ ἷὀΝ ὉὀἳΝ ἴἳὄὄἷὄἳΝ ἵὁὀὈὄἳΝ lἳὅΝ mὁὀὈἳñἳὅΝ ἵἳὉἵὠὅiἵἳὅḫḵέ548 Husrav aceptó la 
oferta de los lazos y decidió enviar secretamente un ejército a la región, haciendo creer 
Ḵ[ἁἃ]ΝὃὉἷ él enviaba tropas a Iberia, con el fin de arreglar la situación que había allí, ya 
que aseguraba que un pueblo huno se había lanzado desde ese lugar contra los dominios 
ὂἷὄὅἳὅḵέ549 

Por otro lado, Procopio añade más información sobre este episodio en su Historia 
ArcanaμΝ Ḵ[ἀλ]Ν ἥὉἵἷἶiὰΝ ὈἳmἴiὧὀΝ ὃὉἷΝ ἑὁὅὄὁἷὅΝ ἷὀviὰΝ ὉὀΝ ἷἼὧὄἵiὈὁΝ ἶἷΝ hὉὀὁὅΝ ἵὁὀὈὄἳΝ lὁὅΝ
armenios súbditos de los romanos, a fin de que, a causa esta preocupación, los romanos 
no tuvieran ningún conocimiento de lo que sucedía en Lázica. [30] Otros informaron de 
que estos bárbaros se habían encontrado con Valeriano y los romanos y, al enfrentarse a 
ellos y tras haber sufrido una dura derrota, la gran mayoría habían sido abatidosḵέ550 

 

                                                           
545 Procop. I  15, 1-4 (ed. HAURY, WIRTH 1962:215.21-24, 215.28-216.5): [1]  Χ  π  α  

α  , α  α  πα   α α  . [2] α    π α   α 
ᾤ υ , Ῥ α  α   [...]. [3]    α  α       

φ α , π     π   υ   αυ υ, υ φ  ,  α  
π υ      Ῥ α . [4] φ α    α  α α  α  π  
Ῥ α    Ῥ α  π  υ α  [...]. 
546 Procop. I  15, 12 (ed. HAURY, WIRTH 1962:217.21-ἀἂ)μΝ[…]Ν    φ     α  

 α  Χ  π  α , π   α α  α α απ α υ  φα Ῥ α  
πα ’Να  π α . 
547 Procop. I  15, 22 (ed. HAURY, WIRTH 1962:219.19-20): «        π    
Ῥ α  ». 
548 Procop. I  15, 28-29 (ed. HAURY, WIRTH 1962:220.20-23): «[28] π  ’Ν    α  α  

 υ  α υ   Ῥ α    π   φ’Ν  α . [29]    
αυ α  π α   α   α  α  π  π υ α   υ π α ». 

549  Procop. I  15, 35 (ed. HAURY, WIRTH 1962:221.17-20):  Χ  [...]  α    
,    α α  π α α·Ν    α  π  π α   

  π φ . 
550  Procop. Hist. Arc. II 29-30 (ed. HAURY, WIRTH 1963:18.7-14): [29] α   α  υ α 

 π  Ἀ υ   Ῥ α  α υ   Χ  α , π    α  ᾳ 
α  α  Ῥ α    α  π α  α  α . [30] υ    

α υ  π   α α  α  Ῥ α  πα α   α  α  πα   π  
α  α      π  π  π α . 
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© La Cólquida cubría una parte de la costa este de la Mar Negra, actualmente los 
territorios de Abjasia y el oeste de Georgia, pero también se adentraba hasta las 
montañas del Cáucaso; por tanto, era de gran importancia por su situación estratégica 
para los persas. Tal y como sucede en el pasaje, los lazos se ofrecen a los persas 
destacando su papel en el control de las incursiones de pueblos nómadas caucásicos y 
recalcando que éstas se pueden dirigir contra tierra bizantina y causar gran devastación. 
Los lazos, sometidos a los bizantinos, justifican su llamada de auxilio a los sasánidas 
por los continuos atropellos que sufrían a manos de las tropas romanas, acuarteladas en 
sus territorios. 

Para disimular su invasión, Husrav orquesta un engaño, asegurando que unos 
ḴhὉὀὁὅḵ,ΝὅiὀΝἷὅὂἷἵiἸiἵἳὄΝἵὉáles, se habían lanzado contra sus dominios en Georgia. Una 
vez que Husrav entra en la Lázica, es el mismo Gubazes II (ca. 540-555, gr. 
Γ ήΓ υ ,Ν MARTINDALE 1992a:559-60) quien le hace entrega del reino. No 
obstante, el mismo Procopio informa de que, para ocultar su intervención en la Lázica, 
otro grupo de hunos mercenarios de Husrav ataca Armenia, aunque Valeriano, magister 
militiae per Armeniam (541-7, MARTINDALE 1992b:1355-61), consigue deshacerse de 
ellos (véase ADONTZ/GARSOÏAN 1970 sobre las relaciones persas y bizantinas con 
Armenia y la organización y descripción territorial de ésta).  

Durante este ataque, Husrav capturó Petra, bastión costero bizantino. Igualmente, se 
dirigió más al norte de la Lázica, tomando Sebastópolis y Pitsunda, situadas en tierra de 
los abasgos y también con salida al Mar Negro. No obstante, al poco de iniciarse la 
invasión, Husrav abandona estas tierras y se dirige a sus dominios. Gubazes y los lazos, 
por su parte, comienzan a sentir la presión persa y deciden recuperar su alianza con los 
romanos (sobre el resto de acontecimientos de este episodio GREATREX, LIEU 2002:115-
6 y §20.9; sobre la historia de las guerras lázicas y su contexto histórico anterior 
BRAUND 1994:268-314). 
 
 
20.7. ATAQUES EN EL SUR DEL CÁUCASO CAUSADOS POR GENTES 

SEPTENTRIONALES (541-542?). 
 

20.7.1. Juan el Lidio. 
Husrav atacaba Siria, mientras que ḴlὁὅΝἵὁlἵὁὅΝyΝἷlΝἑὠὉἵἳὅὁΝ Ὀἷὀíἳὀ problemas con 

lὁὅΝἷὅἵiὈἳὅḵέ551 
 
20.7.2. Vida de M r Abba.  

El rey, en su décimo año de reinado, abandonó el distrito real para dirigirse a la zona 
ὅἷὂὈἷὀὈὄiὁὀἳlΝ ἶἷΝ lὁὅΝ χὄὄἳὀ y Ν yΝ lὁὅΝ ἕ ὄὐ ὀ y Ν ἳΝ ἸiὀΝ ἶἷΝ lὉἵhἳὄΝ ἵὁὀὈὄἳΝ lὁὅΝ Ἵἳὀ ὄἳὀgὅή 
jázaros.552 

 
© Creemos que estos dos pasajes nos hablan de un mismo acontecimiento, pero en 

momentos diferentes del mismo. La identificación del pueblo invasor es problemática, 
yἳΝὃὉἷΝlὁὅΝἶὁὅΝḴgἷὀὈiliἵiὁὅḵΝἷὅὂἷἵiἸiἵἳἶὁὅΝὂὁὄΝlἳὅΝἸὉἷὀὈἷὅΝὅὁὀΝἳὀἳἵὄὰὀiἵὁὅέΝἥἷgήὀΝJὉἳὀΝ
el Lidio, mientras qὉἷΝ ἘὉὅὄἳvΝ ὅἷΝ ἷὀἵὉἷὀὈὄἳΝ ἷὀΝ ἥiὄiἳ,Ν ὉὀὁὅΝ ḴἷὅἵiὈἳὅḵΝ (ὈὧὄmiὀὁΝ
completamente genérico) penetran por el Cáucaso, provocando daños y devastaciones 
en las inmediaciones. A su vez, la Vida de M r Abba nos informa de que, en el año 540-

                                                           
551  Ioan. Lyd. De magistratibus III 56, 1 (ed. SCHAMP 2006 CUF II:111.7-9):   α   

α α  υ  [...] . 
552 Vida de M r Abba §12 ff. 211v-212r (JULLIEN 2015:16-17; BRAUN 1915:197). 
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54ń,Ν ἷlΝ mὁὀἳὄἵἳΝ ὂἷὄὅἳΝ ὅἷΝ ὂὄἷὅἷὀὈἳΝ ἷὀΝ ἷlΝ ὀὁὄὈἷΝ ἶἷΝ χὄὄ ὀ y Ν (οΝ χlἴἳὀiἳ)Ν yΝ ἕ ὄὐ ὀ y Ν
(Gurzan = Iberia). No obstante, el enemigo es discutido, puesto que mientras Braun en 
ὅὉΝ ὈὄἳἶὉἵἵiὰὀΝ ὁἸὄἷἵἷΝ ḴἼὠὐἳὄὁὅḵ,Ν ἔέΝ JὉlliἷὀΝ hἳἴlἳΝ ἶἷΝ ḴἽἳὀ ὄἳὀgὅḵέΝ ἥiΝ ὅἷΝ ὈὄἳὈἳὅἷΝ ἶἷΝ lὁὅΝ
jázaros, éstos también serían anacrónicos para la cronología del momento. Harmatta 
(2002:158) ha propuesto identificar a los enemigos de Husrav como onoguros 
(asegurando que éstos son el pueblo turco asentadὁΝ ἷὀΝἐἳlἳὀğἳὄ,Ν ώἀίέἃ)έΝἘἳὄmἳὈὈἳΝ ὅἷΝ
apoya en un posible error en la Vida de M r Abba: se habría errado en la transcripción 
del término en pahlavi ’wngr (*Onogur) por hngr, dando como resultado *hangar y  o 
*χangar y . Así pues, creemos que Juan nos está proporcionando el principio del 
conflicto, esto es, la entrada de los enemigos; mientras que la Vida de M r Abba narra 
las medidas que se tomaron contra ellos, es decir, la presencia del monarca en la zona; 
pese a que ninguno de los dos nos informa del final del conflicto o acierta con la 
identidad del enemigo.  

No obstante, gracias a un apunte de Procopio, podemos asegurar que Husrav se 
encontraba en el 542 en ἶὉὄἴ ἶἳg ὀ (aunque el autor bizantino escribe Ἀ α ,Ν
seguramente una transliteración aproximada del término en persa).553 Sin embargo, este 
pasaje obvia cualquier referencia a la incursión septentrional tratada aquí, ya que está 
relacionado con el desplazamiento del rey sasánida desde el lugar del ataque en Asiria 
hasta ἶὉὄἴ ἶἳg ὀ, desde donde pensaba atacar a los bizantinos atravesando 
Persarmenia. Pese a esto, pensamos que Husrav, estando en esta localización, pudo 
avanzar y detener la penetración en poco tiempo, si esta se llevó a cabo. 
 
 
20.8. PARTICIPACIÓN HUNA EN LA CAMPAÑA PERSA CONTRA LA CIUDAD DE 

EDESA (543-545). 
 

20.8.1. Procopio de Cesarea. 
En el frente meridional del conflicto bizantino-persa del 540-545, Husrav llegó con 

ὅὉΝἷἼὧὄἵiὈὁΝἳΝlἳὅΝἵἷὄἵἳὀíἳὅΝἶἷΝἓἶἷὅἳΝyΝḴ[ἃ]ΝἷὀviὰΝἳΝἳlgὉὀὁὅΝhὉὀὁὅΝὃὉἷΝlἷΝὅἷgὉíἳὀΝἵὁὀὈὄἳΝ
la muralla de la ciudad que está arriba del hipódromo, para que robasen el ganado, sin 
ὂὄὁvὁἵἳὄΝὁὈὄὁὅΝἶἳñὁὅḵέ 554 

 

© Anteriormente, Husrav ya había dirigido ataques sobre la ciudad mesopotámica 
de Edesa, los cuales resultaron infructuosos. Dolido por estas pérdidas, el rey persa 
volvió a insistir en el 543 y mandó a unos hunos a su cargo a robar ganado. La intentona 
salió mal y los edesanos plantaron batalla. Procopio menciona explícitamente la caída 
de un caballero huno a manos de un campesino. Después de esta batalla, se sucedieron 
una serie de negociaciones entre los edesanos y los persas, pero no se llegó a alcanzar 
un acuerdo. Al octavo día de asedio, el monarca sasánida ideó construir un túmulo con 
piedra, tierra y árboles para sobrepasar la muralla de la ciudad; no obstante, Pedro, 
magister officiorum (MARTINDALE 1992b:994-9), mandó a sus hunos a observar qué 
sucedía. Se desencadenó una batalla en la que un guardia (gr. υφ )Ν hὉὀὁ,Ν
llamado Argek (gr. Ἀ ΝρΝἶἷΝὁὄigἷὀΝἶἷὅἵὁὀὁἵiἶὁ),ΝmἳὈὰΝ ἳΝἀἅΝhὁmἴὄἷὅΝἶἷlΝ ἷἼὧὄἵiὈὁΝ
persa. Después del desastroso intento del túmulo y algunos problemas más, Husrav 
vendió la paz a los edesanos y, en el 545, se acordó una tregua con los bizantinos (sobre 

                                                           
553 Procopio de Cesarea II 24, 1 (ed. HAURY, WIRTH 1962:259.26-260.2). 
554 Procop. I  26, 5 (ed. HAURY, WIRTH 1962:269.4-7):    π   π    
π  π  π ,    ππ υ α π  ,    α υ α , 
π α α  πα υ . 
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esta campaña y el pacto acordado ver GREATREX, LIEU 2002:113).555 ὀΝlὁὅΝἶὁὅΝἵἳὅὁὅΝ
de participación huna, no se especifica ni su procedencia ni las condiciones por las que 
formaban parte de ambos ejércitos; no obstante, lo que sí parece seguro es que eran 
utilizados como avanzadilla. 

 
 

20.9. REINICIO DE LAS HOSTILIDADES EN LÁZICA Y ALIANZA ENTRE SABIROS, 
ALANOS Y LAZOS (547-549). 

 
20.9.1. Procopio de Cesarea. 

Ḵ[ńἆ]Ν [χΝἑὁὅὄὁἷὅ]Ν lἷΝὂἳὄἷἵíἳΝὂὄὁvἷἵhὁὅὁΝ yΝmὉyΝ imὂὁὄὈἳὀὈἷΝ ἳὂὄὁὂiἳὄὅἷΝἶἷΝ lἳΝ ὈiἷὄὄἳΝ
colca y tenerla como una posesión estable, considerando que sería muy conveniente 
para el poder persa por muchas razones. [19] Por una parte, se aseguraría Iberia para el 
futuro. [...] [22] Por otra, el imperio persa quedaría ya para siempre libre de devastación 
por parte de los hunos que habitan cerca de Lázica y, más fácilmente y sin esfuerzo, los 
podría enviar contra el imperio romano cada vez que él quisiera; pues, para él, Lázica 
no era más que una fortificación fronteriza contra los bárbaros del Cáucaso. [...] [30] 
Así, después de meditarlo, le pareció más conveniente quitar de en medio cuanto antes a 
Gubazes, rey de Lázica, y deportar de allí en masa a los lazos, a fin de establecer en esa 
ὈiἷὄὄἳΝἵὁlὁὀὁὅΝὂἷὄὅἳὅΝyΝἶἷΝὁὈὄἳὅΝὀἳἵiὁὀἷὅḵέ556 

No obstante, el descontento lazo para con los persas iba en aumento, además del 
ἶἷὈἷὄiὁὄὁΝἶἷlΝἵὁmἷὄἵiὁΝmἳὄíὈimὁΝἵὁὀΝἐiὐἳὀἵiὁέΝχὅíΝὂὉἷὅ,ΝḴ[ἀἆ]Ν[ἕὉἴἳὐἷὅ]ΝllἷgὰΝἵὁὀΝὈὁἶὁΝ
el ejército de los colcos a los límites de Lázica, para custodiar allí el estrecho con todas 
las fuerzas posibles [y evitar a los persas]. [29] Casualmente, mucho antes, había 
pactado una alianza con alanos y sabiros, los cuales le habían prometido por tres 
centenarios no sólo mantener el territorio de los lazos libre de devastaciones, sino 
también dejar Iberia tan desierta de hombres que ni en el futuro a los persas no les sería 
posible penetrar en ella desde allí. Gubazes prometió que el emperador les pagaría esa 
cantidad de dinero. [30] Así pues, informando a Justiniano del pacto, le pidió que 
enviara el dinero a los bárbaros para dar a los lazos consuelo en una situación tan 
ἳἶvἷὄὅἳḵέ557 

 
© Husrav I mantiene sus aspiraciones de conquistar totalmente la Lázica, puesto que 

su posición estratégica la convertía en objeto de deseo de romanos y persas. El monarca 

                                                           
555 Procopio de Cesarea II 26, 1-27, 46 (ed. HAURY, WIRTH 1962:268.15-272.14, 18-276.2). 
556 Procop. I  28, 18-19, 22, 30 (ed. HAURY, WIRTH 1962:285.2-6, 16-21, 286.22-287.3): [18] α  

 α Ν υ π   φα  α    α φ α    α    
, φ  α     α  π  α   . [19]    α   

 φα    π α  [...]. [22] α  π    α  π     
    α ,   α  π  α   Ῥ α   π π , α  

α  υ  .       αυ   α   π α α  
α . [...] [30] α   υ υ  υ φ α   α  Γ υ   α  α α π  
 α π α  α   πα  α ,   α  α  α α  

υ   α   ᾳ. 
557  Procop. I  29, 28-30 (ed. HAURY, WIRTH 1962:293.24-294.10): [28] α   πα    

α    α  α α ,   α α π  αφυ  υ   π . [29] 
α   π  π  Ἀ α   α  α υ   υ α α  πα , π  α  
α      α  υ φυ   ,  α  α   

α α α      α    π  α  υ α  α . α   φ  
 α α α α Γ υ  π  . [30] α      α α υ α  
 υ α   α   α α α α υ  π π  α  α  α  α  

πα α υ  π α  . 
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persa sueña con controlar las tribus norcaucásicas y tenerlas como aliadas, vigilando sus 
movimientos (ya fuera tanto para prevenir sus incursiones en territorio persa como para 
dirigirlas hacia los bizantinos, tal y como los lazos describen su país en §20.6). Para 
conseguir una dominación total, Husrav proyecta matar a Gubazes II, rey de los lazos, y 
deportar a todos los habitantes de la Lázica, cambiándolos por colonos persas. 

Ante estas intrigas persas contra su país y su propia persona, Gubazes II decide 
unirse nuevamente a los bizantinos, ayudándose también del apoyo de alanos y sabiros, 
quienes –por primera vez– aparecen mencionados explícitamente por Procopio en los 
pasajes seleccionados de este autor sobre el reinado de Husrav I y sus fronteras 
septentrionales. A partir de este momento, la participación alana o sabira (o conjunta) 
con bizantinos y persas es una constante en sus relatos sobre las guerras mantenidas por 
Justiniano I y Husrav I y, sorprendentemente, la denominación única y colectiva de 
ḴhὉὀὁὅḵΝ (como en los pasajes estudiados anteriormente) desaparece por completo. 
Desconocemos por ὃὉὧΝἢὄὁἵὁὂiὁΝὁἴviἳΝἷὅὂἷἵiἸiἵἳὄΝlἳΝḴἵlἳὅἷḵΝἶἷΝhὉὀὁὅΝὃὉἷΝὈὁmἳὀΝὂἳὄὈἷΝ
en los conflictos precedentes y por qué, desde esta narración hasta el final, decide 
subrayar en cada batalla que estudiaremos qué pueblo participaba. 

Continuando con el relato, el emperador Justiniano envió a Gubazes 7000 tropas 
bizantinas y 1000 tropas tzanas de refuerzo comandadas por Dagisteo (gr. α α , 
MARTINDALE 1992a:380-3), pero retrasó el envío de las trescientas libras de oro que 
debía pagar a alanos y a sabiros por sus servicios. Finalmente, la conjunción de tropas 
hizo retroceder a los persas de Mihr-Ἕiὄ Ν hἳὅὈἳΝ Ἑἴἷὄiἳ,Ν ἴἳἼὁΝ ἵὁὀὈὄὁlΝ ὅἳsánida (sobre 
este episodio véase GREATREX, LIEU 2002:116-8).  

Sorprendentemente, la K‛art lis C‛xovreba narra una serie de hechos condensados 
durante el reinado de P arsman (547-561), que han sido relacionados con la guerra de la 
Lázica (TOUMANOFF 1963:378). Por un lado, la versión georgiana del texto recoge que 
los persas devastaron K art‛li y Ran y que el monarca georgiano, sin poder contar con 
ayuda bizantina, se sometió a los persas a cambio de la libertad religiosa. No obstante, 
la versión armenia añade que los osetas devastaron el país y, como P arsman no pudo 
obtener auxilio de los bizantinos, éste lo pidió a los persas, quedando como tributario de 
ellos, siempre que no dañaran a la religión cristiana.558 Pese a que la referencia de este 
ataque oseta/alano queda sin explicación (y recuerda vagamente a la promesa alano-
sabira de devastación), Toumanoff (1963:378) apunta a que la invasión persa es un 
reflejo de la totalidad de la guerra laza y que la imposibilidad bizantina de prestar 
socorro es debida a la guerra con Totila (542-554).  

 
 

20.10. PARTICIPACIÓN ALANA EN EL CONFLICTO LÁZICO-PERSA (549/50). 
 

20.10.1. Procopiο de Cesarea. 
Entre el 549/50, el general persa Corianes encabezó un nuevo ejército contra la 

ἜὠὐiἵἳΝyΝḴὉὀΝgὄἳὀΝὀήmἷὄὁΝἶἷΝἴὠὄἴἳὄὁὅΝἶἷlΝὂὉἷἴlὁΝἳlἳὀὁΝlἷΝὅἷgὉíἳὀΝἵὁmὁΝἳliἳἶὁὅḵέ559 La 
hueste invasora penetró hasta Moqueresis y acampó cerca de las orillas del río Hippis. 
Estos alanos aparecen en diversos momentos de los enfrentamientos entre la alianza 
bizantino-laza y los sasánidas: cuando los mil hombres enviados como avanzadilla persa 
ἸὉἷὄὁὀΝ ὂὉἷὅὈὁὅΝ ἷὀΝ ἸὉgἳΝ ὂὁὄΝ ἷlΝ ὂἷὄὅἳὄmἷὀiὁΝ χὄὈἳἴἳὀἷὅ,Ν ḴἷὅὂἷὄἳὄὁὀΝ ἳΝ ἑὁὄianes, 

                                                           
558 K‛art‛lis C‛xovreba georg. 206/arm. 94 (THOMSON 1996:225). 
559 Procop. VII  1, 4 (ed. HAURY, WIRTH 1963:488.10-11): α  α  α  α   Ἀ α  

υ  π  π . 
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ἳἵὁmὂἳñἳἶὁΝἶἷlΝ ὄἷὅὈὁΝἶἷlΝ ἷἼὧὄἵiὈὁΝἶἷΝὂἷὄὅἳὅΝ yΝ ἳlἳὀὁὅḵ560νΝ ḴὂἷὄὅἳὅΝ yΝ ἳlἳὀὁὅΝἶiὅὂἳὄἳἴἳὀΝ
ἸlἷἵhἳὅΝmὉyΝἵὁὀὅὈἳὀὈἷmἷὀὈἷḵΝἵὁὀὈὄἳΝὉὀἳΝἸἳlἳὀgἷΝἶἷΝὄὁmἳὀὁὅΝyΝlἳὐὁὅ,ΝἳὉὀὃὉἷΝlἳΝὈὠἵὈiἵἳΝ
no tuvo éxito y Corianes fue abatido561; como resultado de la muerte de este general, el 
ejército persa retrocedió,ΝḴὂἷὄὁΝὉὀὁΝἶἷΝlὁὅΝἳlἳὀὁὅ,ΝὃὉἷΝdestacaba por su coraje y fuerza 
física y que sabía disparar el arco perfectamente y de manera constante a un lado y a 
otro, se plantó en la entrada de la empalizada, que era estrechísima, e impidió –para 
sorpresa de todos– ἷlΝὂἳὅὁΝἳΝlὁὅΝἳὈἳἵἳὀὈἷὅḵ562. No obstante, este alano murió a manos de 
Juan, hijo de Tomás. Este enfrentamiento acabó con una victoria de lazos y bizantinos. 

 
© Esta nueva campaña contra la Lázica del 549 fue encabezada por el general persa 

ἑὁὄiἳὀἷὅΝ (gὄέΝ Χ Ν ρΝ ὂmέΝ Farrox n), quien cayó en combate contra Dagisteo y 
Gubazes en la batalla del río C xenis-ἵ ὃἳliΝ(gὄέΝ ππ ,ΝALEMANY 2006:47). Su muerte 
significó la retirada del ejército persa y el abandono de este intento de invasión de la 
Lázica, que ya había hecho defección de de los sasánidas y se había vuelto a aliar con 
Bizancio [§20.9].  

Procopio apunta a que los persas no iban solos, ya que contaban con mercenarios 
alanos. Se ha propuesto una división entre los propios alanὁὅμΝ lὁὅΝ ḴὁὄiἷὀὈἳlἷὅḵ,Ν ὂὄὁ-
ὂἷὄὅἳὅΝ yΝ ἳὅἷὀὈἳἶὁὅΝ ἵἷὄἵἳΝ ἶἷlΝ ἢἳὅὁΝ ἶἷΝ ἒἳὄiἳl,Ν yΝ lὁὅΝ ḴὁἵἵiἶἷὀὈἳlἷὅḵ,Ν ὂὄὁ-bizantinos y 
encabezados, posteriormente, por Saroes (557-573, ALEMANY 2006:49-50). Durante 
esta campaña, se mantuvieron una serie de enfrentamientos en los que los alanos 
aparecen recurrentemente. Destaca, sobre todo, la figura heroica de un alano anónimo, 
quien se enfrentó a los bizantinos y retuvo –momentáneamente– su avance al 
campamento persa. 
 
 
20.11. ATAQUE BIZANTINO-SABIRO A PETRA, CONTROLADA POR LOS PERSAS 

(551). 
 

20.11.1. Procopiο de Cesarea. 
ἜἳΝὈὄἷgὉἳΝὂἳἵὈἳἶἳΝἷὀΝἷlΝἃἂἃήἄΝyἳΝhἳἴíἳΝἷxὂiὄἳἶὁ,ΝἳὅíΝὃὉἷΝḴ[ἀἃ]ΝὂὁὄΝἳὃὉἷlΝἷὀὈὁὀἵἷὅ,ΝἷlΝ

emperador Justiniano envió a un hombre para que llevara dinero a aquellos de los 
sabiros que eran sus amigos, con el fin de pedirles una alianza militar [contra los 
persas]. [26] Este [embajador] (pues no había posibilidad ninguna de atravesar las 
montañas caucásicas de forma segura, sobre todo llevando dinero, pues se encontraba 
entre enemigos) llegó hasta Besas y el campamento romano, el cual se encontraba 
asediando Petra. Enviado [mensajero(s)] a los sabiros, ordenó a algunos de ellos que 
rápidamente se presentaran ante él para recibir el dinero. Los bárbaros, escogiendo a 
tres de sus jefes, los enviaron de inmediato a Lázica acompañados por unos pocos 
hombres, los cuales –al llegar allí– se pusieron a atacar las murallas junto con el ejército 
ὄὁmἳὀὁέΝ[…]Ν[ἀλ]ΝἓὅὁὅΝὅἳἴiὄὁὅΝimὂὄὁviὅἳὄὁὀΝὉὀΝἳὄiἷὈἷ,ΝὀὁΝἶἷΝlἳΝmἳὀἷὄἳΝἳἵὁὅὈὉmἴὄἳἶἳ,Ν

                                                           
560 Procop. VII  8, 28 (ed. HAURY, WIRTH 1963:523.9-10):   Χ       α  
Ἀ α  α  . 
561 Procop. VII  8, 34 (ed. HAURY, WIRTH 1963:524.7-8): α    α  Ἀ α  α υ   

 […]Ν φ α . 
562 Procop. VII  8, 37 (ed. HAURY, WIRTH 1963:524.21-525.1):    Ἀ α  [ ] υ α  π  
α  α   < > ,   υ  φ’Ν α αφ  π ,   

α     α  , π    π  πα  α  π  π  
. 
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sino creándo desde ἵἷὄὁΝἶἷΝὉὀἳΝmἳὀἷὄἳΝἶiἸἷὄἷὀὈἷḵέ563 Finalmente, el fuerte de Petra cayó 
en manos bizantinas y fue destruido por completo. 

 
© Antes de esta campaña del 551, hubo otra en el año 550. En ésta última, los 

abasgos pidieron la intervención persa en sus territorios, puesto que no soportaban más 
el trato que recibían de loὅΝ ὄὁmἳὀὁὅέΝ ἓlΝ gἷὀἷὄἳlΝ ὂἷὄὅἳΝ ἠἳἴἷἶἷὅΝ (gὄέΝ α Ν ρΝ
An hbed?) llegó a Abasgia e incluso logró conquistar un puesto apsilio, aunque fue 
expulsado poco después (sobre estos episodios GREATREX, LIEU 2002:118).564 

Pasando ya al pasaje detallado, en él se narra la compra de mercenarios sabiros pro-
bizantinos. Destaca que el enviado romano reconozca los peligros de atravesar el 
Cáucaso y más con dinero, puesto que podía ser atacado por gentes no aliadas y 
perderlo. Para evitar esta situación, manda llamar a los sabiros, quienes no dudan en 
enviar a tres jefes (gr. ) anónimos (desconocemos el número total de sus 
gobernantes y su función exacta). Además, los sabiros les construyen tres arietes, cuya 
construcción descrita por Procopio difiere de los bizantinos. La nueva forma de crear 
esta arma de asedio es bien recibida y se considera una gran innovación y mejora de la 
anterior.565  
 
 
20.12. ASEDIO PERSA DE LA CIUDAD DE ARQUEÓPOLIS CON AYUDA SABIRA Y 

CAPTURA DE UTIMEREO (551). 
 

20.12.1. Procopio de Cesarea. 
Una vez que Mermeroes y el ejército persa alcanzó Arqueóὂὁliὅ,Ν Ḵ[ἄ]Ν les llegaron 

unos doce mil aliados hunos, de los llamados sabiros. [7] Pero Mermeroes, temeroso de 
que estos bárbaros, que eran tantos en número, no quisieran obedecer sus órdenes y que, 
además, causaran un mal irreparable al ejército persa, solo permitió a cuatro mil de ellos 
unirse a su campaña, mientras que al resto les despachó de vuelta a sus lugares de 
origen ἶὠὀἶὁlἷὅΝ mὉἵhὁΝ ἶiὀἷὄὁḵέ566 Durante el asedio de lἳΝ ἵiὉἶἳἶ,Ν ἝἷὄmἷὄὁἷὅΝ Ḵ[ἂ]Ν
primero ordenó a los sabiros construir una cantidad ingente ἶἷΝἳὄiἷὈἷὅ,Ν[…ΝyἳΝὃὉἷ]ΝhἳἴíἳΝ
escuchado lo que los sabiros aliados de los romanos habían hecho no mucho antes en la 
muralla de Petra. […]ΝY ellos cumplieron sus órdenes. [5] Construyeron de inmediato 
muchos arietes, tal y como he explicado recientemente que los sabiros hicieron para los 
romanos.567 […]Ν[ńń]ΝἜὁὅΝὂἷὄὅἳὅΝἼὉὀὈὁΝἵὁὀΝlὁὅΝὅἳἴiὄὁὅΝἶiὅὂἳὄἳἴἳὀΝὅiὀΝἶἷὅἵἳὀὅὁΝἵὁὀὈὄἳΝlἳΝ
                                                           
563  Procop. VII  11, 25-26, 29 (ed. HAURY, WIRTH 1963:538.23-539.10, 23-24): 11 [25]   

υ α  α   α    π υ    α α  πα α α   α  
 α α πα ’Να  α. [26]   (π   α      αυ α α   
 φα    α  α α πα  α  ) φ α   πα    α  α   

Ῥ α  α π , π    α  π α  α α , πα    α υ  π α  
υ  α  α   α   α α υ  πα ’Να  ,   α   

π    φ  ,     α   π α ·   α α 
   Ῥ α  α     α α  α α . [...] [29]   

α υ    ,  ᾗπ  ,  α υ α    π . 
564 Procopio de Cesarea VIII 9, 6-10, 7 (ed. HAURY, WIRTH 1963:526.7-532.9). 
565 Procopio de Cesarea VIII 11, 30-31 (ed. HAURY, WIRTH 1963:540.1-16). 
566 Procop. VII  13, 6-7 (ed. HAURY, WIRTH 1963:553.23-554.5): [6]   α  α  α  

   α  α υ    α  . [7]  α      π  
   α     α  πα  πα  ,  α   

    υ α , α υ   υ α α  φ  α ,   
π  α  π     π α  φ  α . 

567 Procop. VII  14, 4-5 (ed. HAURY, WIRTH 1963:558.1-2, 6-8, 10-12): [4] π α   α  
π   πα π  α ,Ν[…]Ν   α  Ῥ α  π  α  φ  
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mὉὄἳllἳḵέ568 Este asedio, pese a los esfuerzos de persas y sabiros, acaba en tragedia: no 
logran tomar la ciudad y la escasez de víveres se cobra casi más vidas que la propia 
lucha. Ante este panorama, Mermeroes abandona el sitio y se dirige a Moqueresis, a la 
fortaleza de Coteo, que logra capturar. 

Posteriormente, el general persa marcha a Utimereo, la cual consigue tomar 
mediante engaños: Mermeroes seduce a Teofobio para que le entregue Utimereo. Para 
ello, Teofobio intenta mermar los ánimos de las guarniciones romanas y lazas 
inventándose que el resto de romanos había perecido, que la causa de Gubazes estaba 
perdida y que la Cólquide entera estaba bajo dominio persa. Teofobio argumenta que 
ὈὁἶὁὅΝἷὅὈὁὅΝhἷἵhὁὅΝlὁὅΝhἳἴíἳΝllἷvἳἶὁΝἳΝἵἳἴὁΝἝἷὄmἷὄὁἷὅ,ΝḴὃὉἷΝἵὁmἳὀἶἳἴἳΝmὠὅΝἶἷΝὅἷὈἷὀὈἳΝ
milΝ ὅὁlἶἳἶὁὅΝ ὂἷὄὅἳὅΝ yΝ ὉὀἳΝ mὉlὈiὈὉἶΝ ἶἷΝ ἴὠὄἴἳὄὁὅΝ ὅἳἴiὄὁὅḵέ569 Además, añadió que el 
propio Cosroes se había personado en la Cólquida. Los habitantes de Utimereo le 
pidieron interceder por ellos ante los persas y Teofobio, mediante falsedades, les 
entregó la plaza a los sasánidas. 

 
© Mermeroes, en vez de prestar ayuda a Petra, decide conquistar los fuertes lazos de 

Scanda y Sarapanis e emprende el asedio a la ciudad de Arqueópolis (actualmente 
ἠὁἽἳlἳἽἷvi),ΝἳlΝὀὁὄὈἷΝἶἷlΝὄíὁΝἤiὁὀiΝ(gὄέΝΦ )ΝyΝmὉyΝcercana al río Texuri. Para llevar a 
cabo el sitio, el general persa recibe a tropas sabiras, las cuales han tenido que cruzar el 
Cáucaso. No obstante, el número de esta hueste es tan numeroso que teme 
insurrecciones. Así pues, abona una gran cantidad de dinero para que ocho mil de estos 
sabiros vuelvan a casa, aunque no se especifica cuál había sido el acuerdo inicial por el 
que fueron llamados. Los sabiros construyen también para los persas sus famosos 
ἳὄiἷὈἷὅΝ [ώἀίέńń],Ν hἷἵhὁΝ ὃὉἷΝ ἶἷmὉἷὅὈὄἳΝ ὉὀἳΝ ἵiἷὄὈἳΝ ḴcarreraḵΝ ἳὄmἳmἷὀὈíὅὈiἵἳΝ ἷὀὈὄἷΝ
bizantinos y persas. 

Una de las gestas más importante de Mermeroes en esta campaña es la conquista de 
Utimereo, puesto que con esta fortaleza se asegura el control de la Lázica oriental, 
ἥὉἳὀiἳΝ yΝ ἜἷΗxὉmiΝ (gὄέΝ υ α),Ν ἵἷὄὄἳὀἶὁΝ ἷlΝ ὂἳὅὁΝ ἳΝ lὁὅΝ ὄὁmἳὀὁὅΝ ἶἷὅἶἷΝ ἝὁὃὉἷὄἷὅiὅΝ
hasta Iberia.570 Utilizando esta posición de poder, Mermeroes amenaza a las tropas 
bizantinas y lazas asentadas en la desembocadura del río Fasis, que finalmente huyeron. 
Esto acelera las negociaciones con los bizantinos, ya que con Gubazes resultan 
infructuosas. Ambas partes firmaron un armisticio de cinco de años de duración, por el 
cual los romanos quedaron sometidos a un pago anual (sobre esta campaña y la tregua 
véase GREATREX, LIEU 2002:118-9, 123-9). Pese al tratado acordado, las luchas por la 
Lázica continuaron. 
 
 
20.13. INTENTOS PERSAS DE ASEGURAR MEJOR LA LÁZICA CON AYUDA SABIRA 

(552). 
 
20.13.1. Procopio de Cesarea. 

Después del pacto bizantino-ὂἷὄὅἳΝἶἷlΝἃἃń,ΝἷlΝmὁὀἳὄἵἳΝὅἳὅὠὀiἶἳΝḴse alió con un gran 
número de hunos sabiros con ese dinero [conseguido tras la tregua] y los envió 

                                                                                                                                                                          

 α   α   π  π  […]έΝ    πα α π υ . [5]   
α α υ  α , ᾗπ   α  Ῥ α  α  α υ  . 
568 Procop. VII  14, 11 (ed. HAURY, WIRTH 1963:559.3-4):    α    α    

 υ  . 
569  Procop. VII  16, 8 (ed. HAURY, WIRTH 1963:571.25-572.ἀ)μΝ […]Ν υ α   π  π  
πα α   α   α  α υ  α υ  πα π · 

570 Procopio de Cesarea VIII 16, 14 (ed. HAURY, WIRTH 1963:572.19-24).  
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ὄὠὂiἶἳmἷὀὈἷΝ ἳΝ ἝἷὄmἷὄὁἷὅΝ ἼὉὀὈὁΝ ἵὁὀΝ ἳlgὉὀὁὅΝ ὂἷὄὅἳὅḵέ 571  Así pues, Mermeroes 
emprendió una serie de ataques para fortalecer el control persa de Lázica. No obstante, 
ninguno de los combates favoreció la causa sasánida. En el último ataque relatado, el de 
Arqueópolis, los persas tuvieron que emprender la huida, pero los romanos les 
persiguieron y, duὄἳὀὈἷΝἷlΝἷὀἸὄἷὀὈἳmiἷὀὈὁ,ΝḴ[ńἆ]ΝὅὉἵἷἶiὰΝὃὉἷΝἷlΝlíἶἷὄΝἶἷΝlὁὅΝὅἳἴiὄὁὅΝἵἳyὰΝ
abatido. [19] Una lucha feroz aconteció en torno a su cadáver y, finalmente, los persas 
derrotaron a sus oponentes, poniéndolos en fuga a la hora de encender las lámparas. 
Ellos se retiὄἳὄὁὀΝἳΝἑὁὈἳiὅΝyΝἝὁὃὉἷὄἷὅiὅḵέ572 

 
© Husrav I rompe el armisticio del 551 al poco de firmarse. Seguramente, los éxitos 

conseguidos en esa campaña le empujaron a atacar nuevamente para afianzar aún más 
su posición en Lázica. Para ello, valió de nuevo del reclutamiento de aliados sabiros, 
quienes llegan con bastante rapidez. No obstante, esta operación invasora del 552 
resulta desastrosa: los persas no consiguen avanzar y sus ataques son rechazados. 
Además, en el último de ellos, el líder anónimo de los sabiros es abatido y se 
desencadena una lucha feroz por su cadáver, que los persas consiguen conservar. Sin 
embargo, el relato no nos aporta más detalles sobre el líder ni sabemos qué pasó 
después con el cuerpo (si fue enterrado en el lugar, qué ritos se siguieron, etc.).  

Por otra parte, esta es la última mención en Procopio de tropas mercenarias sabiras o 
alanas en los ejércitos implicados en la guerra de la Lázica.  
 
 
20.14. LOS SABIROS, BAJO ÓRDENES BIZANTINAS, MASACRAN A LOS DAILAMITAS, 
ALIADOS PERSAS. POSTERIORMENTE, ESTOS SABIROS SE PASAN AL BANDO DE LOS 

SASÁNIDAS (556). 
 

20.14.1. Agatías. 
Nacoragan se dirigió a Nesos, donde le esperaba un ejército bizantino, acompañado 

ὂὁὄΝhὉὀὁὅΝὅἳἴiὄὁὅμΝḴlὁὅΝmἷὄἵἷὀἳὄiὁὅΝhὉὀὁὅ,ΝἶἷΝ lὁὅΝ llἳmἳἶὁὅΝὅἳἴiὄὁὅ,ΝἷὅὈἳἴἳὀΝὂὄἷὅἷὀὈἷὅΝ
entre los romanos con una dotación de infantería no mucho menor de dos mil hombres y 
eran comandados por Balmac, Cutilzis y Iliger, hombres de mucho renombre entre 
ellos. Estos sabiros habían acampado cerca de Arqueópolis y las llanuras vecinas, como 
les había sido ordenado por Martino, con el fin de hacerles a los enemigos la marcha 
más dificultosa y peligrosísima (pues debían pasar por allí), causándoles el mayor daño 
ὂὁὅiἴlἷḵέ573 El general persa, conocedor de esta situación, envió a todos los dilimnitas 
contra los sabiros, pero sus aliados fueron masacrados por los hunos.574 

ἢὁἵὁΝ ἶἷὅὂὉὧὅ,Ν ἶὉὄἳὀὈἷΝ ἷlΝ vἷὄἳὀὁΝ ἶἷlΝ ἃἃἄ,Ν Ḵ13 [7] los hunos sabiros se pusieron a 
ἶiὅὂὁὅiἵiὰὀΝ ἶἷΝ lὁὅΝ ὂἷὄὅἳὅ,Ν ἳἵὉἶiἷὀἶὁΝ ἳlΝ ἳὉxiliὁΝgὄἳἵiἳὅΝ ἳlΝ ὂἳgὁΝἶἷΝ ὉὀΝ ὅὉἷlἶὁέΝ […]Ν [ἆ]Ν
[Ellos] habían luchado de nuestro lado en la primera batalla contra los persas, en la cual 
                                                           
571 Procop. VII  17, 10 (ed. HAURY, WIRTH 1963:578.1-4):  α     α  

α  α  α  α      π . 
572 Procop. VII  17, 18-19 (ed. HAURY, WIRTH 1963:579.8-ńἀ)μΝ[ńἆ]Ν[…]Ν α   α   α 
υ  π . [19]   α  φ      α  π   φ  
α   α υ  α , π   α  α   π α . 

573 Agath. I  17, 5 (ed. KEYDELL 1967 CFHB 2:106.10-17):      φ ,   
α  α  (πα α    Ῥ α  π  π α  π  υ   

·   α  α   α   α  ,   πα  φ  
α ),      φ   Ἀ α π  α    π α, π α  

α  π  α υ, α π α , φ’Νᾧ  π υ  (    α α )  
    π α  α π α  α  α  φα  π   π α . 

574 χgἳὈhέΝἙ Νńἅ,ΝἄνΝńἆ,Νń-11 (ed. KEYDELL 1967 CFHB 2:106.17-ἀἀνΝńίἅέἆ-108.21). 
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habían matado durante un combate nocturno a muchos de los dilimnitas que les habían 
atacado, como ya he descrito en detalle. [9] Finalizada esta contienda, fueron 
licenciados por los romanos después de recibir como pago lo acordado. No obstante, 
ellos se aliaron con los que poco antes habían sido sus más acérrimos enemigos. Los 
sabiros –fueran los mismos u otros, eran sabiros en todo caso– habían mandado a sus 
propios congéneres a aliarse [con los persas]. 14 [1] De estos sabiros, unos quinientos 
hombres acamparon en un recinto cercado al aire libre, lejos de donde se encontraban 
lὁὅΝὁὈὄὁὅΝἷἼὧὄἵiὈὁὅḵέ575 Los bizantinos se lanzaron contra los sabiros y los vencieron.576 
Los persas no tuvieron mucha más suerte en esta campaña, así que Husrav inició una 
serie de negociaciones con los bizantinos y en el año 557 se pactó un armisticio. 

 
© Muchos acontecimientos tuvieron lugar entre el año 552 y el 556, como el 

asesinato de Gubazes a manos bizantinas en el 555 y la coronación de Tzates II (556-?); 
la muerte de Mermeroes y la llegada de Nacoragan al mando del ejército sasánida (gr. 

α α ή α α νΝ ὂmέΝ *Naxv rak n > pm. dialectal del noroeste Naxv rag, 
probablemente es el título naxveragan, CHRISTENSEN 1944:21 n.3); diversos episodios 
bélicos en la Lázica y la rebelión de los misimianos, etc (sobre todos estos hechos véase 
GREATREX, LIEU 2002:120-2). 

Estas noticias de Agatías son importantes puesto que son las últimas referencias al 
mercenarios sabiros en el contexto de la guerra de la Lázica. En el primer pasaje, los 
sabiros son reclutados por los bizantinos y Agatías especifica los nombres de los líderes 
que mandaban el contingente sabiro, que son tres (hecho que recuerda la información de 
Procopio en §20.11 sobre la elección de tres delegados sabiros): Balmac (gὄέΝ α ,Ν
proto-mong. Bal + ma  > *Balama , bala = niño [PRITSAK 1996:229]); Cutilzis (gr. 

Ν ξ proto-mong. kötil[-il+]ṙi ḴἷὅἵὁlὈἳḵ,Ν mὁὀgέΝ Kötül- ḴἷὅἵὁlὈἳὄḵΝ [PRITSAK 
1996:229] o tu. qut-il-ṙi, qut-elṙi, qut = majestad [MAENCHEN-HELFEN 1973:409]), y 
Iliger (gr. ,ΝὈὉ. *Ilig-är [MAENCHEN-HELFEN 1973:409]). 

Estos sabiros se asentaron en las cercanías de Arqueópolis por orden de Martino, 
magister militiae per Armeniam (MARTINDALE 1992b:839-48) y destrozaron a los 
dailamitas. Los dailamitas fueron un pueblo de origen iranio, asentado en la provincia 
persa de Media, concretamente en las regiones montañosas al sur del Mar Caspio, que 
actuaba como refuerzo del ejército persa aliado independiente de éste (FELIX 2011b). 

En el segundo pasaje, Agatías no distingue entre sabiros pro-bizantinos y pro-persas, 
presentándolos como tropas que se venden al mejor postor, hecho que encontramos en 
Procopio también [§20.25]. En el relato, los sabiros han sido comprados por Husrav I 
poco después de que los romanos les pagasen su parte correspondiente y los 
despachasen. No obstante, Agatías ya no menciona expresamente a los tres líderes del 
pasaje anterior y pone de relieve –aunque con bastante dejadez– la posibilidad de que se 
tratara de otro grupo de sabiros. Por otra ὂἳὄὈἷ,Ν ἷlΝ ἳὂὉὀὈἷΝ ἶἷΝχgἳὈíἳὅΝ Ḵ Ν Ν

ḵΝmἳὀiἸiἷὅὈἳΝὃὉἷ,ΝὅiΝἴiἷὀΝὂὁἶὄíἳὀΝἷxiὅὈiὄΝἷὅὁὅΝgὄὉὂὁὅ,ΝὀὁΝhἳἴὄíἳΝἶivἷὄgἷὀἵiἳὅΝἸíὅiἵἳὅΝ
o culturales y que el interés fundamental sería conseguir dinero mediante su actividad 
como mercenarios. 
                                                           
575 Agath. IV 13, 7-9; 14, 1 (ed. KEYDELL 1967 CFHB 2:139.14-15, 20-31): 13 [7] πα α    

α  α    π  φ  π έΝ […]Ν[ἆ]Ν α    π α  α  
 α  π ,  π    π α  φ  α α    υ α ᾳ, 

  α α π α . [9] υ   υ π α  α  φ   π  Ῥ α   
υ α , π     π  π  υ π , υ    α , 
υ   ,     α    φ υ υ    υ α α  π α . 14 

[1]     α    π α υ   πα   π αυ α  π  π υ  
 α υ  α  .  

576 Agatías IV 14, 1-4 (ed. KEYDELL 1967 CFHB 2:139.29-140.18). 
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Finalmente, hay que tener en cuenta que los ávaros llegaron a la esfera occidental de 
Eurasia hacia el 557-558 y mermaron la dominación sabira del norte del Cáucaso 
[§20.15], pese a que la presencia de auxiliares sabiros en el ejército persa vuelve a 
mencionarse hacia finales del reinado de Husrav en otros conflictos con Bizancio.  
 

 
20.15. CAÍDA DE LOS HEFTALITAS Y CONFLICTOS ENTRE TURCOS Y PERSAS (CA. 
557 O POST 558-CA.570).  

 
20.15.1. Menandro el Protector. 

En torno al 558, los ávaros se encuentran en plena migración territorial y han 
efectuado saqueos en tierras turcas. El cabecilla turco, no obstante, se encuentra inmerso 
ἷὀΝὉὀἳΝgὉἷὄὄἳΝἵὁὀὈὄἳΝ lὁὅΝhὉὀὁὅΝhἷἸὈἳliὈἳὅμΝ Ḵ4 [2] cuando Silzíbulo, líder de los turcos, 
escuchó hablar de la huida de los ávaros y de cómo iban causando daño a los bienes 
turcos mientras avanzaban, dijo lleno de arrogancia: «ellos ni son pájaros que volando al 
cielo puedan escapar de las espadas de los turcos, ni –en absoluto– peces que, al poder 
sumergirse, se ocultarán en lo más profundo del oleaje marino, sino que tienen que 
marchar sobre la tierra y, tan pronto como yo acabe la guerra con los heftalitas, atacaré a 
los ávaros y ellos no podrán huir de ninguna manera de mi fuerza». Se dice que, 
ufanándose, Silzíbulo hizo la guerra contra los heftalitas. [3] Catulfo, disuadiendo al 
líder de los heftalitas de llevar la expedición más lejos, pronunció el siguiente dicho –
bárbaro, pero igualmente persuasivo: un perro es más fuerte en su casa que diez 
ἸὁὄἳὅὈἷὄὁὅḵέ577 

No obstante, después de firmar la paz bizantino-sasánida del 561/2, el embajador 
ὂἷὄὅἳ,Ν Ziἵ,Ν hἳἴlἳΝ ἵὁὀΝ lὁὅΝ ὄὁmἳὀὁὅΝ ἴἳἼὁΝ ἷὅὈὁὅΝ ὈὧὄmiὀὁὅΝ ὅὁἴὄἷΝ ὅὉΝ ὄἷyμΝ ḴZic comenzó a 
jactarse y gloriarse del rey Cosroes, diciendo que era invencible y estaba revestido de 
muchas victorias; que, desde que se ciñó la tiara, tras haber acabado con diez pueblos, 
les había impuesto el pago de un tributo, había destruido el poder de los heftalitas y 
había vencido a muchísimos reyes; que los bárbaros de allí lo admiraban y les fascinaba, 
y que –conveniente y naturalmente– le fue otorgado el título de rey de reyesḵέ578 
 
20.15.2. Teófanes de Bizancio. 

Teófanes informa de ὃὉἷΝḴἷὀΝἷὅἷΝmὁmἷὀὈὁ,ΝlὁὅΝὈὉὄἵὁὅΝἵὁὀὈὄὁlἳἴἳὀΝlὁὅΝmἷὄἵἳἶὁὅΝἶἷΝ
lὁὅΝ ὅἷὄἷὅΝyΝ ὅὉὅΝὂὉἷὄὈὁὅḵέ579 En principio, dichos puestos pertenecían a los persas, pero 
fueron despojados de ellos por los heftalitaὅΝἷὀΝὈiἷmὂὁὅΝἶἷΝἢ ὄ ὐΝ[ώńἄέλΝyΝώńἄέńἀ]έΝἠὁΝ
                                                           
577 Men. Prot. 4, 2-3 (ed. BLOCKLEY 1985: 44.1-46.4): [2]   υ     , 

    Ἀ   φυ  π  α     α  ᾤ ,Ν […]Ν
παυ α  φ     π φ α , π   π    α α αφ   

  φ ,   ,   π     α α α  α α υ 
φα α  , ’Ν π  π   · α  α   α   φ α  
α υ α  π , π α  α  Ἀ  α    α φ υ α  υ . α α 

α  π π α α  υ  α   π’Ν φ α α  . [3]   υ φ   
  φ α  α  π  π α  π φ  α α    α  πα ,  

  π , α α     α α  α . 
578 Men. Prot. 6, 1 (ed. BLOCKLEY 1985:64.203-211): α αυ    α  π  Χ  α  

π ᾳ υ φ  ,  α α    α  α  π  π  α  ,   
υ  α  α , φ   α  α α  α   φ υ πα , 

α     φ α  α α  α  α    α  α  π υ , α   
α α   α  α  πα    α , α   α   π  α   π  α   

π υ α υ α   α α π α α  α . 
579 Phot. Cod. 64 26b. 5-6 (ed. HENRY 1959 I:78):        π α α   

α  α . 
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ὁἴὅὈἳὀὈἷ,ΝḴὂὁἵὁΝἶἷὅὂὉὧὅ,ΝlὁὅΝὈὉὄἵὁὅ,Νvἷὀἵiἷron en una guerra a éstos [= los heftalitas] y 
ὅἷΝlὁὅΝἳὄὄἷἴἳὈἳὄὁὀḵέ580 
 
20.15.3. Teofilacto Simocata. 

Teofilacto informa de una carta de los turcos a Mauricio y subraya que ḴἶἷΝhἷἵhὁ,Ν
este mismo kagan [del este], sometiendo por completo al líder de los abdelos (es decir, 
de los llamados heftalitas), lo vἷὀἵiὰΝyΝἳὅὉmiὰΝἷlΝὂὁἶἷὄΝἶἷlΝὂὉἷἴlὁḵέ581 
 
20.15. 4. Zhoushu 周 , Beishi 北  y Tongdian 通典. 

El país de Nieda 囐噠 (o Yada 嚈噠) envió diversas embajadas a China (en el 
duodécimo año del período Datong 大統 [546] para presentar productos propios y en el 
segundo año del reino de Fei Di 廢帝 [553] para traer tributo). Después de la embajada 
del 558 al emperador chino Mingdi 明帝 (557-560) de la dinastía Zhou del norte 北周, 
el país de Yada (Miller: Xianda 獻噠 ) fue destruido por los Tujue 突厥 , sus 
asentamientos fueron dispersados (Beishi las tribus decayeron y se dispersaron) y se dejó 
de enviar tributo a China.582 

En otro capítulo del Zhoushu y el Beishi se especifica que Sijin 俟斤 [= Muqan 
ὃἳ ἳὀ]ΝἳὈἳἵὰΝἳΝlὁὅΝYada en el oeste (Tongdian y a los Rouran), hizo que los Qidan 契丹 se 
movieran hacia el este, amalgamó a los Qigu 契骨 hacia el norte y sometió a muchos 
países de fuera de los límites septentrionales de China.583 
 
20.15.5. Suishu 隋  y Ma Duanlin馬端臨. 

Mugan 木杆, después de atacar y vencer a los Ruru 茹茹, se impuso sobre los Yida 
挹怛 en el oeste y desplazó a los Qigu 契骨 en el este.584 Al tiempo, el país de Yida 
挹怛 sufrió disturbios y los Tujue 突厥  enviaron a Šad, llamado Jieqiang 詰強 
(Tongshe Ḵintendente general de las tropasḵΝZijie 通設 詰585 (Ma Duanlin Song-yu 宋語), 
quien tomó posesión de este país a la fuerza.586 
 
20.15.6. Inscripciones de Kül Tigin y Bilgä Qaγan. 

Ḵ[ἁ]Ν ἓὀὈὄἷΝ lὁὅΝ ὅἷὄἷὅΝ hὉmἳὀὁὅ,Ν miὅΝ ἳὀἵἷὅὈὄὁὅΝ ἐὉmiὀΝ Qa ἳὀΝ y ἙšὈὣmiΝ ἣἳ ἳὀΝ
devinieron gobernantes. Después de que ellos se convirtieran en líderes, organizaron y 
dirigieron el estado y las instituciones del pueblo turco. (Todos los pueblos que 
habitaban en) los cuatro cuartos del mundo les eran hostiles (a ellos). Marchando con 
los ejércitos, ellos conquistaron a todos los pueblos de los cuatro cuartos del mundo y 
los sometieron. A los orgullos enemigos los hicieron doblegarse y a los poderosos 
arrodillarse. Ellos instalaron al pueblo turco al este, tan lejos como el bosque de 
Qadïrqἳὀ,ΝyΝ[ἂ]ΝἳlΝὁἷὅὈἷ,ΝhἳὅὈἳΝlἳΝἢὉἷὄὈἳΝἶἷΝhiἷὄὄὁḵέ587 
 
 
                                                           
580 Phot. Cod. 64 26b. 10-12 (ed. HENRY 1959 I:78):     α   
φ   α  α  α α.  

581 Theoph. Sim. VII 7, 8 (ed. DE BOOR, WIRTH 1972:257.7-9):       Ἀ  
(φ     φ α ) α απ α   α   Χα  [π   ]   

  υ   π . 
582 Zhoushu 50B (YU 2014a:687). Beishi 97 (YU 2014a:860). 
583 Zhoushu 50 ( SAWA 2006:478, LIU 1958 I:8). Beishi 99 (XU 2005:186). Tongdian 193 (GOLDEN 
2011a:52). 
584 Suishu 84 (YU 2014a:749 n. 200). 
585 Suishu 83 (DE LA VAISSIERE 2003 [2007]:126-127). 
586 Suishu 83 (YU 2014a:748-749). Ma Duanlin lib. 338 f. 13 (VIVIEN DE SAINT-MARTIN 1849:53). 
587 Inscripción de Kül Tigin E 1-3 e inscripción de Bilgä Qa an E 3-4. (TEKIN 1968: 232, 263-264). 
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20.15.7. Šahrest nīha ī r nšahr. 
ἓὀΝ ἐἳl ,Ν ἥὂἳὀἶy ἶΝ ἵὄἷὰΝ lἳΝ ἵiὉἶἳἶΝ ἶἷΝ ἠἳw ὐἳgΝ yΝ ἵlἳvὰΝ ὉὀἳΝ lἳὀὐἳΝ ἵὁmὁΝ mἳὄἵἳΝ

ἸὄὁὀὈἷὄiὐἳΝἷὀὈὄἷΝ ὄ ὀΝyΝἦ ὄ ὀ,ΝlἳὀὐἳὀἶὁΝὉὀΝmἷὀὅἳἼἷΝἳΝYἳἴἴὉΝx g ὀ,ΝἥiὀἼ ἴ ἽΝx g ὀ,ΝΖ lΝ
x g ὀΝyΝἷlΝἕὄἳὀΝx g ὀ,ΝἷὀὈὄἷΝὁὈὄὁὅέ588 

 
20.15.8. abar , Eutiquio de Alejandría, Balʽam , Masʽūd , aʽ lib , Ibn al-A r, 
Ibn al-Bal , Nih yat a -Arab. 

ἳἴἳὄ  y sus seguidores ofrecen diversas líneas de tradición árabe-persa sobre la 
caída de los heftalitas y la guerra turco-persa, aunque –en ocasiones– dentro de una 
misma línea existen divergencias:  

Tradición 1 ( ab.; ἳ lένΝA ὄνΝἐἳl νΝN. al-A.)μΝKiὅὄ ΝὄἷἵὉὂἷὄἳΝὈiἷὄὄἳὅΝὂἷὄὈἷὀἷἵiἷὀὈἷὅΝ
ἳΝ lὁὅΝ ὂἷὄὅἳὅ,Ν ἳlgὉὀἳὅΝ ἶἷΝ lἳὅΝ ἵὉἳlἷὅΝ ὅἷΝ hἳἴíἳὀΝ ὂἷὄἶiἶὁΝ ἷὀΝ ὈiἷmὂὁὅΝ ἶἷΝ ἣὉἴ ḏ y habían 
acabado bajo el control de otros reyes, incluyéndose Sind, Bust, al-Ru ἳ ,ΝZ ἴὉliὅὈ ὀ,Ν

u ὄiὅὈ ὀ,ΝἒἳὄἶiὅὈ ὀΝyΝK ἴὉliὅὈ ὀΝ( ἳ lέ ἥiὀἶ,ΝZ ἴὉliὅὈ ὀ,Ν u ὄiὅὈ ὀΝyΝὁὈὄἳὅνΝA ὄ Sind, 
ἥiὀἶὁὅὈ,Νχὄἳἵὁὅiἳ,ΝZ ἴὉliὅὈ ὀ,Ν u ὄiὅὈ ὀνΝBal  el monarca persa se dirige al oὄ ὅ ὀΝyΝἳΝ
lἳΝἦὄἳὀὅὁxiἳὀἳΝὂἳὄἳΝὄἷἵὁὀὃὉiὅὈἳὄΝZ ἴὉliὅὈ ὀ, u ὄiὅὈ ὀ,ΝἥiὀἶΝyΝὁὈὄὁὅΝὈἷὄὄiὈὁὄiὁὅνΝN. al-A. 

u ὄiὅὈ ὀ,Ν ἳ ὀiy ὀΝ yΝ K ἴὉliὅὈ ὀ,Ν ὃὉἷΝ ὅἷΝ ἷὀἵὁὀὈὄἳἴἳὀΝ en manos de los heftalitas). 
Además, el rey persa manda a hacer cautivos a los de l,ΝmἳὈὠὀἶὁlὁὅΝἳΝὈὁἶὁὅΝἷxἵἷὂὈὁΝἳΝ
ochenta guerreros.589 

Tradición 2 ( ab.; A ὄ): El ὃ ὀΝἥiὀ iἴ ΝἷὅΝἷlΝmὠὅΝimὂlἳἵἳἴlἷ,Νvἳlἷὄὁὅὁ,ΝὂὁἶἷὄὁὅὁΝ
y opulento en ὈὄὁὂἳὅΝἶἷΝὈὁἶὁὅΝlὁὅΝὈὉὄἵὁὅέΝἥiὀ iἴ ΝἳὈἳἵἳΝἳΝW.r.z, el rey de los heftalitas, 
sin temer la ferocidad de los heftalitas o el número de enemigos. El ὃ ὀΝ mἳὈἳΝ ἳlΝ
monarca heftalita y destruye a la mayor parte de su ejército, apoderándose de sus 
ὂὁὅἷὅiὁὀἷὅΝἵὁmὁΝἴὁὈíὀΝyΝὁἵὉὂἳὀἶὁΝὅὉὅΝὈἷὄὄiὈὁὄiὁὅ,ΝἷxἵἷὂὈὁΝlἳΝὂἳὄὈἷΝὃὉἷΝKiὅὄ ΝyἳΝhἳἴíἳΝ
conquistado previamente (en referencia a la línea de tradición 1: Sind, Bust, al-Ru ἳ ,Ν
Z ἴὉliὅὈ ὀ,Ν u ὄiὅὈ ὀ,Ν ἒἳὄἶiὅὈ ὀΝ yΝ K ἴὉliὅὈ ὀ). El ὃ ὀΝ gana para su bando a los 
ab az, los b.n. .r y los balan ἳὄ,ΝἳὀὈἷὄiὁὄἷὅΝἷὀἷmigὁὅΝἶἷΝKiὅὄ Ν[ώἀίέἁἁ]ΝyΝἳΝὃὉiἷὀἷὅΝlὁὅΝ
reyes persas habían pagado tributo para evitar sus incursiones. ἥiὀ iἴ ΝἳvἳὀὐἳΝhἳὅὈἳΝlὁὅΝ
límites de lΝyΝἳmἷὀἳὐἳΝἳΝKiὅὄ ΝἵὁὀΝὉὀἳΝiὀvἳὅiὰὀΝὂἳὄἳΝὃὉἷΝὧὅὈἷΝήlὈimὁΝlἷΝἷὀvíἷΝὈἷὅὁὄὁὅΝ
y pague el tradicional tributo a los ab az, los b.n. .r y los balan ar, ya que no lo había 
ἶἷὅἷmἴὁlὅἳἶὁΝ ἶἷὅἶἷΝ ὃὉἷΝ ὈὁmὰΝ ἷlΝ ὂὁἶἷὄέΝ ἠὁΝ ὁἴὅὈἳὀὈἷ,Ν Kiὅὄ ,Ν ἵὁὀἸiἳὀἶὁΝ ἷὀΝ ὅὉὅΝ
construcciones defensivas en las puertas de lΝ yΝ lὁὅΝ ἴlὁὃὉἷὁὅΝ llἷvἳἶὁὅΝ ἳΝ ἵἳἴὁΝ ἷὀΝ
caminos y desfiladeros, se negó a obedecer las órdenes de ἥiὀ iἴ έΝ χἶἷmὠὅ,Ν ἷlΝ gὄἳὀΝ
número de tropas estacionadas en Armenia también impedía un ataque por esa zona. Por 
su parte, el ὃ n, al conocer la fuerza defensiva de l,ΝὅἷΝὄἷὈiὄἳΝἸὄὉὅὈὄἳἶὁέΝἜἳὅΝὈὄὁὂἳὅΝ
ὃὉἷΝ ἶἷἴíἳὀΝ mἳὄἵhἳὄΝ ἵὁὀὈὄἳΝ Ὁὄ ὀΝ ὈἳmἴiὧὀΝ ἳἴἳὀἶὁὀἳron abatidas, ya que las 
ἸὁὄὈiἸiἵἳἵiὁὀἷὅΝἶἷΝKiὅὄ ΝimὂἷἶíἳὀΝlἳΝἵὁὀὃὉiὅὈἳΝἶἷlΝὈἷὄὄiὈὁὄiὁέ590 

Tradición 3 ( ab.; Eut.; Mas.; ἳ lένΝ ἐἳlέν Bal )μΝ Kiὅὄ Ν manda una expedición 
ἵὁὀὈὄἳΝ lὁὅΝ hἷἸὈἳliὈἳὅ,Ν ἴὉὅἵἳὀἶὁΝ vἷὀgἳὀὐἳΝ ὂὁὄΝ lἳΝ mὉἷὄὈἷΝ ἶἷΝ ὅὉΝ ἳἴὉἷlὁ,Ν ἔἳyὄ ὐ,Ν (Bal. y 
queriendo reconquistar o ὄeὅὈ ὀΝyΝ ἳὄΗeὅὈ ὀέΝἐἳl  colinda con la tierra de los turcos 
y las relaciones heftalito-turcas son amistosas). No obstante, ( ab. y Eut. anteriormente; Bal. 
ὂἳὄἳΝὂἳἵὈἳὄΝlἳΝὂἳὐ),Νχὀ šἳὄw ὀΝhἳἴíἳΝἵὁὀὈὄἳíἶὁΝmἳὈὄimὁὀiὁΝἵὁὀΝlἳΝhiἼἳΝ(Mas. y la sobrina) 
del ὃ ὀ,Ν ( ab. y Eut. así que escribe a su suegro antes de marchar contra el enemigo, 
informándole de sus intenciones e instándole a atacar conjuntamente a los heftalitas). 

                                                           
588 Šahrest n ha  r nšahr §8-9 (DARYAEE 2002b:17-18). 
589 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἆλἂΝ(BOSWORTH 1999:150-151). ἳ liἴ Νἄńί-611 (ZOTENBERG 1900:610-611). Ibn al-A ὄΝἙΝ
p. 315.25-316.2 (WIDENGREN 1952:73). Ibn al-ἐἳl  p. 94.8-11 (WIDENGREN 1952:80). Nih yat al-Arab 
f. 147b.8-15 (WIDENGREN 1952:77). 
590 ἳἴἳὄ Ν (Ἑ)μἆλἃ-896 (BOSWORTH 1999:151-153). Ibn al-A ὄΝ ἙΝὂέΝἁńἄέńἄ-317.2 (WIDENGREN 1952:73-
74). 
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(Bal. Un año después del matrimonio,) el monarca persa avanza contra los heftalitas (Bal. 
y el ὃ ὀΝ mἳὄἵhἳΝ ἶἷlΝ ἦὉὄἽeὅὈ ὀΝ ἳΝ ἐἳl )έΝ χὀ šἳὄw ὀΝ mἳὈἳΝ ἳlΝ ὄἷyΝ hἷἸὈἳliὈἳΝ (Mas. 
A Ὁšὀἳw ὐ) y a toda su familiἳέΝ Kiὅὄ Ν ὂἷὀἷὈὄἳΝ hἳὅὈἳΝ ἐἳl  (Mas. y ὉὈl ὀ,Ν Bal. y el 
TurkeὅὈ ὀ)ΝyΝἵὁὀὈiὀήἳΝὅὉΝἳvἳὀἵἷ,ΝἳἵὉἳὄὈἷlἳὀἶὁΝὅὉὅΝ ὈὄὁὂἳὅΝἷὀΝἔἳὄ ὀἳΝyΝὄἷὈὁὄὀἳὀἶὁΝἶἷlΝ

Ὁὄ ὅ ὀέΝ (Eut. Bal  y los territorios adyacentes del Ὁὄ ὅ ὀΝὂἳὅἳὀΝἳΝmἳὀὁὅΝὂἷὄὅἳὅΝyΝἷlΝ
monarca persa se casa con la hija del ὃ ὀΝ [ὅiἵ]νΝMas. los territorios heftalitas quedan 
anexados al imperio persa). El relato de Eutiquio acaba aquí. El poder del monarca 
persa es indiscutible y turcos, chinos, jázaros y otras lejanas y similares naciones se 
apiñan en la corte persa para presentar sus respetos (Bal. los dominios del monarca persa 
se extienden hasta TurkeὅὈ ὀ,Νἦὄἳὀὅὁxiἳὀἳ,Ν oὄ ὅ ὀΝe HenduὅὈ ὀν Mas. los reyes de Hind, 
ἥiὀἶΝyΝἶἷΝὈὁἶὁὅΝlὁὅΝὂἳíὅἷὅΝἶἷlΝὀὁὄὈἷΝyΝἶἷlΝὅὉὄΝἸiὄmἳὀΝὉὀἳΝὂἳὐΝἵὁὀΝKiὅὄ έΝἓlΝmiὅmὁΝἸἳ Ἰ ὄΝ
de China y el rey de Hind ofrecen multitud de valiosos presentes al rey persa. Además, 
miἷὀὈὄἳὅΝKiὅὄ ΝὅἷΝἷὀἵὉἷὀὈὄἳΝἷὀΝgὉἷὄὄἳΝἵὁὀὈὄἳΝὉὀΝἷὀἷmigὁ,ΝὄἷἵiἴἷΝlἳΝἵἳὄὈἳΝἶἷlΝ ὃ ὀ, rey 
del Tíbet y de las regiones de oriente que limitan con China y la India, acompañada con 
curiosidades tibetanas; ἳ lέ heftalitas, turcos, chinos e indios reconocen la soberanía 
ὂἷὄὅἳΝyΝἷlΝὂὁἶἷὄΝἶἷΝKiὅὄ ΝὅἷΝἷxὈiἷὀἶἷΝἶἷΝἣἳšm ὄΝἳΝἥἳὄ nd b).591

 El relato del F rsn me 
ἷὅΝὅimilἳὄμΝἷxiὅὈíἳΝὉὀΝὂἳἵὈὁΝἷὀὈὄἷΝἷlΝὄἷyΝὂἷὄὅἳΝyΝἣ ὃἳmΝ ὃ ὀ,ΝἷlΝlíἶἷὄΝὈὉὄἵὁέΝἠὁΝὁἴὅὈἳὀte, 
comenzaron a darse tensiones entre ellos; una vez finalizadas, se acuerda un matrimonio 
concertado entre ambas partes. Los dos dirigentes estipulan la futura división territorial: 
lἳΝἦὄἳὀὅὁxiἳὀἳΝyΝἔἳὄ ὀἳΝὂἷὄὈἷὀἷἵἷὄὠὀΝἳlΝmὁὀἳὄἵἳΝὅἳὅὠὀiἶἳ,ΝmiἷὀὈὄἳὅΝὃὉἷΝlas tierras más 
ἳllὠΝ ἶἷΝ ἔἳὄ ὀἳΝ –ἷlΝ ἦὉὄἽἷὅὈ ὀ– serán asignadas al ὃ ὀέΝ ἢἳὄἳΝ ἵὁὀὅἷgὉiὄlἳὅ,Ν ἳmἴὁὅΝ
líἶἷὄἷὅΝmἳὄἵhἳὀΝἵὁὀὈὄἳΝ lὁὅΝhἷἸὈἳliὈἳὅΝ yΝ lὁὅΝἶἷὄὄὁὈἳὀ,ΝvἷὀgἳὀἶὁΝἳὅíΝ lἳΝmὉἷὄὈἷΝἶἷΝἢ ὄ ὐέΝ
χὀ šὉὄv ὀΝὈἳmἴiὧὀΝἶἷὄὄὁὈἳΝἳΝἘiὀἶΝyΝΖ ὀέ592 
 
20.15.9. D nawar , M r nd. 

D ὀἳwἳὄ ΝyΝὅὉὅΝὅἷgὉiἶὁὄἷὅΝὄἷlἳὈἳὀΝuna cuarta línea de tradición árabe-persa sobre los 
conflictos orientales. 

ἦὄἳἶiἵiὰὀΝἂΝ(ἒ ὀέ,ΝἝ ὄ .)μΝKiὅὄ ΝἷὀvíἳΝἳΝὅὉΝἷἼὧὄἵiὈὁΝἵὁὀὈὄἳΝἷlΝὂἳíὅΝἶἷΝlὁὅΝhἷἸὈἳliὈἳὅΝyΝ
conquista Tu ὄiὅὈ ὀ,ΝZ ἴὉliὅὈ ὀ,ΝK ἴὉliὅὈ ὀΝyΝ i ὀ y ὀέΝἓl ὄἷyΝἶἷΝlὁὅΝὈὉὄἵὁὅ,ΝἥiὀἼiἴ Ν

ὃ ὀ,Ν yἳΝhἳἴíἳΝὂὄἷὂἳὄἳἶὁΝἳΝ ὅὉὅΝ ὈὄὁὂἳὅΝὂἳὄἳΝ lἳΝ gὉἷὄὄἳΝ yΝ ὅἷΝhἳἴíἳΝἶiὄigiἶὁΝἳlΝ Ὁὄ ὅ ὀ,Ν
ἵὁὀὃὉiὅὈἳὀἶὁΝṣ š,Νἔἳὄ ὀἳ,Νἥἳmἳὄὃἳὀἶ,ΝKἳšΝyΝἠἳὅἳἸΝhἳὅὈἳΝllἷgἳὄΝἳΝἐὉ ὄ Ν(Ἕ ὄ . el ὃ ὀΝ
ἶἷΝΖ ὀΝὈὁmἳΝὂὁὅἷὅiὰὀΝἶἷΝἔἳὄ ὀἳ,Νἥἳmἳὄὃἳὀἶ,Νἐo ὄ ΝyΝKὉš)έΝἠὁὈiἵiἳὅΝἶἷΝἷὅὈὁὅΝhἷἵhὁὅΝ
llἷgἳὀΝ ἳΝ Kiὅὄ ,Ν ὃὉiἷὀΝ ἷὀvíἳΝ ἳΝ ὅὉΝ hiἼὁΝ ἘὉὄmἳὐἶΝ ἵὁὀΝ ὉὀἳΝ gὄἳὀΝ mὉlὈiὈὉἶΝ ἶἷΝ ὅὁlἶἳἶὁὅΝ ἳΝ
combatir al ὃ ὀΝὈὉὄἵὁέΝA causa del avance persa, el líder turco abandona los dominios 
conquistados y retorna a su patria (Ἕ ὄ . al TurkeὅὈ ὀ)έ Kiὅὄ ΝἵὁmὉὀiἵἳΝἳΝὅὉΝhiἼὁΝὃὉἷΝyἳΝ
puede volver a Persia.593 

No obstante, Ἕ ὄ ὀἶ ofrece otra versión: el rey persa tiene un hijo llamado 
ἠὉšiὐ ἶ,Ν hiἼὁΝ ἶἷΝ ὉὀἳΝ ἵὄiὅὈiἳὀἳέΝ ÉὅὈἷ,Ν ἶἷἴiἶὁΝ ἳΝ ὅὉΝ Ἰἷ,Ν ὅἷΝ ὄἷἴἷlἳΝ contra el poder de su 
ὂἳἶὄἷ,ΝἳὂὄὁvἷἵhἳὀἶὁΝὃὉἷΝKiὅὄ ΝἷὅὈὠΝἷὀἸἷὄmὁέΝἒὉὄἳὀὈἷΝἷὅὈἷΝὈiἷmὂὁ,ΝἠὉšiὐ ἶΝὅἷΝgὄἳὀἼἷἳΝἷlΝ
apoyo de diversas regiones, entre ellas Ὁὄ ὅ ὀ,Νἥἷ ἷὅὈ ὀΝ yΝKἷὄm ὀέΝχἶἷmὠὅ,Ν iὀvἳἶἷΝ
Tu ariὅὈ ὀΝ yΝ ἵὁὀὃὉiὅὈἳΝK ἴὉliὅὈ ὀΝ yΝΖἳgἳὀ y ὀ,Ν ἳmἴἳὅΝὂἷὄὈἷὀἷἵiἷὀὈἷὅΝ ἳΝ lὁὅΝhἷἸὈἳliὈἳὅέΝ
ἥiὀΝἷmἴἳὄgὁ,ΝKiὅὄ ΝἵὁὀὅigὉἷΝὂlἳὀὈἳὄle cara y derrotarlo. Así pues, los dominios del rey 
ὅἳὅὠὀiἶἳΝ iὀἵlὉyἷὀΝἝ Νwἳὄ ’ἳl-nahr, Ὁὄ ὅ ὀ,Ν ἳἴἳὄiὅὈ ὀ,Ν Ὁὄ ὀΝ ἷΝἘiὀἶὉὅὈ ὀέ594 Una 

                                                           
591 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἆλλΝ(BOSWORTH 1999:160). Eutiquio de Alejandría XVII 16 (PIRONE 1987:300). Mas ἶ Ν
24 (DE MEYNARD, DE COURTEILLE 1863:200-203). ἳ liἴ Ν ἄńń,Ν ἄńἃΝ (ZOTENBERG 1900:611, 615). 
Bal ἳm  II 32 (ZOTENBERG 1869:161-162, 222).  
592 Ibn al-ἐἳl  p. 94.11-20 (WIDENGREN 1952:80). 
593 ἒ ὀἳwἳὄ Νp. 69-70 (JACKSON BONNER 2014:371-372). Ἕ ὄ ὀἶ I/2:375 (REHATSEK 1892:375). 
594 Ἕ ὄ ὀἶ I/2:377-379 (REHATSEK 1892:377-379). 
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vἷὐΝ yἳΝ ἷὅὈἳἴlἷἵiἶὁΝ ἷὀΝ ἷlΝ ὈὄὁὀὁΝ ἵὁὀΝ Ἰiὄmἷὐἳ,Ν Kiὅὄ Ν ὄἷἵiἴἷΝ ἷmἴἳἼἳἶἳὅΝ ἶἷΝ ἑhiὀἳΝ yΝ del 
Tíbet.595 
 
20.15.10. Maqdis . 

Husrav se alía con el ὃ ὀ,Ν ὄἷyΝ ἶἷΝ lὁὅΝ ὈὉὄἵὁὅ,Ν ἵἳὅὠὀἶὁὅἷΝ ἵὁὀΝ ὅὉΝ hiἼἳέΝ ἓlΝ ὃ ὀΝ
presta ayuda militar al monarca persa en su lucha contra los heftalitas, la cual es 
mὁὈivἳἶἳΝ ὂὁὄΝ ἷlΝ ἶἷὅἷὁΝ ἶἷΝ vἷὀgἳὄΝ lἳΝmὉἷὄὈἷΝ ἶἷΝ ἔ ὄ ὐέΝἓlΝ imὂἷὄiὁ sasánida se extiende 
hasta el Qἳšm r y Ceilán después de esta guerra.596 
 
20.15.11. Ferdūs  y Mo  a  a -Tav rīḫ. 

Los dominios del ὃ ὀΝἶἷΝΖ ὀΝὅἷΝἷxὈiἷὀἶἷὀΝἶἷὅἶἷΝΖ ὀΝhἳὅὈἳΝlὁὅΝἴὁὄἶἷὅΝἶἷlΝ ei ὀ. 
Encontrándose en Gul-Zἳὄὄἳy ὀ,ΝἳlΝὁὈὄὁΝ lἳἶὁΝἶἷΝΖ Ν[Jackson ἐὁὀὀἷὄμΝΖ Η], el ὃ ὀΝ
decide trabar amistad con Kesr . Para ello, decide enviar una carta y multitud de 
presentes chinos al rey persa, aunque éstos deben cruzar antes los territorios heftalitas. 

tfar, rey de los heftalitas, ante el temor de una alianza turco-persa contra él, estaciona 
un ejército ἶἷὅἶἷΝἥὁ ἶΝhἳὅὈἳΝ ἷlΝ ei ὀ y consigue destruir la embajada china. Como 
respuesta, el ὃ ὀΝ ἷὀvíἳΝ ἶἷὅἶἷΝ ἕὉl-Zἳὄὄἳy ὀΝ hἳἵiἳΝ ἣἳ ὄἴ š Ν [Jackson Bonner: 
Qo ὃ ὄἴ š ]Ν ἳ ὅὉΝ ἷἼὧὄἵiὈὁ,Ν ὀὁΝἶἷἼἳὀἶὁΝhὁmἴὄἷὅΝ ὀiΝ ἷὀΝΖ ὀΝὀiΝ ἷὀΝ otan. Las tropas del 

ὃ ὀ,ΝἵὁmἳὀἶἳἶἳὅΝὂὁὄ ἔἳὀ Ν[Jackson ἐὁὀὀἷὄμΝἥiὀ ih], ὅἳὈiὅἸἳἵἷὀΝὅὉΝvἷὀgἳὀὐἳΝἷὀΝΖ έΝ
A su vez, tfar recluta hombres y tesoros de Bal , ṣigὀ ὀ,Ν m y,ΝZam/Zem, ὉὈl ὀ,Ν
Termeẕ, V ὅἷhgἷὄἶΝ [Jackson Bonner: Visagird]. El ὃ ὀΝ ἵὄὉὐἳΝ ἷlΝ ὄíὁΝ T rak [Jackson 
Bonner: Barak] y acampa en Ἕ yΝ yΝἝἳὄ νΝ ἷlΝ ὄἷy heftalita hace lo propio en Bo ὄ έΝ
Diversos combates entre ambos tienen lugar durante siete días, en los que las gentes de 
Kἳš ὀΝ [Jackson ἐὁὀὀἷὄμΝKὉš ὀ] yΝἥὁ ἶΝ ὄἷὅὈἳὀΝἳΝ lἳΝἷὅὂἷὄἳΝἶἷlΝ ὄἷὅὉlὈἳἶὁέΝἓὀΝἷlΝὁἵὈἳvὁΝ
día, los heftalitas son derrotados. Los heftalitas deciden que, si tfar no se somete al 
rey persa para evitar más conflictos, lo depondrán por un miembro de la familia de 

ušὀἷv ὐέΝ ἔiὀἳlmἷὀὈἷ,Ν ἶἷὂὁὀἷὀΝ ἳΝ ὈἸἳὄΝ yΝ ὀὁmἴὄἳὀΝ ὄἷyΝ ἳ ἔἳ ὀ š, originario de 
Ζἳ ὀέ597 

La Mo mal al-Tav r  siguἷΝ lἳΝ ὀἳὄὄἳἵiὰὀΝ ἶἷΝ ἔἷὄἶ ὅ Ν ἷὀΝ ἷὅὈἷΝ ὂὉὀὈὁ,Ν ἳὉὀὃὉἷΝ
sumamente resumida. Noticias de estos combates entre gentes de Ζ ΝyΝ otan contra 
turcos y chinos llegan al monarca sasánida por medio de mensajeros heftalitas, turcos, 
del ὃ ὀΝ ἶἷΝ Ζ ὀΝ yΝ ἶἷΝ lὁὅΝ ἼἷἸἷὅΝ ἸὄὁὀὈἷὄiὐὁὅΝ ἵὁὀΝ ἷlΝ ἦ ὄ ὀέΝ ἓὅὈὁὅΝ hἷἵhὁὅΝ ὀὁΝ ὂlἳἵἷὀΝ ἳΝ
Kesr , ya que el ὃ ὀΝὈὉὄἵὁΝὅἷΝhἳΝἳὅἷὀὈἳἶὁΝἷὀΝΖ ΝyΝὅὉὅΝὈὄὁὂἳὅΝἷὀΝKἳš ὀΝὁὂὄimἷὀΝἳ los 
súbditos persas. El rey persa decide marchar contra el oὄ ὅ ὀΝ ὅiὀΝ ἳὀὉὀἵiἳὄΝ ὅὉὅΝ
intenciones ni a heftalitas ni a turcos.598 Kesr  se detiene en el Goὄg ὀΝ yΝ ἳllíΝ ὄἷἵiἴἷΝἳΝ
diez mensajeros chinos del ὃ ὀ,Ν ἳὅἷὀὈἳἶὁΝ ἷὀΝ ἥὁ ἶέΝ ἜἳΝmiὅivἳΝ ἶἷlΝ líἶἷὄΝ ὈὉὄἵὁΝ ἷὅΝ ἶἷΝ
ἵἳὄὠἵὈἷὄΝἳmiὅὈὁὅὁ,ΝἳὉὀὃὉἷΝhἳἵἷΝhiὀἵἳὂiὧΝἷὀΝὃὉἷΝἷlΝἔἳ Ἰ ὄΝἶἷΝΖ ὀΝἷὅΝὅὉΝὅúbdito. Kesr  
responde con una carta en la que legitima la victoria turca sobre los heftalitas y muestra 
su inclinación hacia una alianza con el ὃ ὀέΝἓlΝἔἳ Ἰ ὄΝἶἷΝΖ ὀΝἶἷἵiἶἷΝὁἸὄἷἵἷὄΝἳΝὉὀἳΝἶἷΝ
sus hijas en matrimonio para firmar el pacto amistoso. La princesa escogida para el 
matrimonio es el fruto de la unión del ὃ ὀΝyΝἶἷΝ lἳΝhiἼἳΝἶἷlΝἔἳ Ἰ ὄΝἶἷΝΖ ὀέΝἓlΝ ὃ ὀΝ
acompaña a su hija con una considerable dote hasta la orilla ἶἷlΝ ei ὀΝyΝἷllἳΝmἳὄἵhἳΝ
por la ruta del desierto de Marv hasta Goὄg ὀέ599 Poco después, el ὃ ὀΝἷvἳἵὉἳΝἥὁ ἶ, 
ἥἳmἳὄὃἳὀἶΝyΝΖ έΝἦὁἶὁὅΝlὁὅΝgὄἳὀἶἷὅΝἶἷ lὁὅΝὈἷὄὄiὈὁὄiὁὅΝἵὁmὂὄἷὀἶiἶὁὅΝἶἷὅἶἷΝ m yΝhἳὅὈἳΝ
Ζ ΝyΝ ὁὈἳὀΝἵἷlἷἴὄἳὀΝἷlΝἸiὀΝἶἷΝlἳὅΝἶἷvἳὅὈἳἵiὁὀἷὅΝyΝἶἷΝlἳὅΝἶἷὅgὄἳἵiἳὅΝὂἳὄἳΝΖ ,Νἦ rak, 

                                                           
595 Ἕ ὄ ὀἶ I/2:380-381 (REHATSEK 1892:380-381). 
596 Ἕἳὃἶiὅ ΝńἅἀΝ(HUART 1903:172). 
597 Š hn me XLI 1790-1872 (MOHL 1868 [VI]:308-316). 
598 Š hn me XLI 1873-1946 (MOHL 1868 [VI]:316-322). 
599 Š hn me XLI 1947-2314 (MOHL 1868 [VI]:322-352). Mo mal al-Tav r  IX 2 (MOHL 1842:119). 
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ἥἳmἳὄὃἳὀἶ,Νἥὁ ἶ,ΝΖἳ ὀ,Νἐ m ,Ν ὉὈl ὀ,Νἐἳl , Bo ὄ ,Ν w ὄἷὐm,Ν m yΝyΝZἷmήZἳmέΝ
Al cabo de poco tiempo, heftalitas, turcos y gentes de otan se reúnen en Gul-Zἳὄὄἳy ὀ 
y deciden presentar sus respetos a Kesr , siendo encabezados por ἔἳ ὀ š.600 

Una vez que Kesr  ha pacificado el mundo, le llegan presentes de los turcos de Ζ ὀΝ
y otros reinos.601 El número de mercaderes indios, chinos y ἶἷlΝἦὉὄἽἷὅὈ ὀΝὅἷΝmὉlὈiὂliἵἳΝ
debido al período próspero vivido bajo Kesr .602 
 
20.15.12. Bal ḏur  y Ibn urd ḏbih. 

ἜἳΝ ήὀiἵἳΝ ἶiἸἷὄἷὀἵiἳΝ ὀὁὈἳἴlἷΝ ἷὀὈὄἷΝ lὁὅΝ ὄἷlἳὈὁὅΝ ἶἷΝ ἐἳl ḏὉὄ Ν ἷΝ Ibn Ὁὄἶ ḏbih es que 
hablan de turcos y jázaros, respectivamente. La narración es la siguiente: χὀ šiὄw ὀΝ
escribe al ὃ ὀΝὈὉὄἵὁΝὂiἶiἷὀἶὁΝlἳΝὂἳὐΝyΝlἳΝὄἷἵὁὀἵiliἳἵiὰὀΝἷὀὈὄἷΝἳmἴὁὅΝὂὉἷἴlὁὅΝ(Ibn urd. al 
rey de los jázaros por miedo a éstos y, además, pide una alianza defensiva). Como 
mὉἷὅὈὄἳΝἶἷΝἳmiὅὈἳἶ,ΝKiὅὄ ΝlἷΝὂiἶἷΝἳlΝlíἶἷὄΝὈὉὄἵὁΝlἳΝmἳὀὁΝἶe su hija en matrimonio, pero –
al mismo tiempo– le engaña enviándole a una sirvienta bajo la palabra de que es su 
propia hermana (Ibn urd. su hija)έΝχὀ šiὄw ὀΝyΝἷlΝ ὃ ὀΝὅἷΝἷὀἵὉἷὀὈὄἳὀΝἷὀΝal-ἐἳὄšἳliyἳh y 
ambos aceptan la paz. No obstante, al caer la noche, el monarca sasánida ordena prender 
ἸὉἷgὁΝἳΝὉὀἳΝὂἳὄὈἷΝἶἷlΝἵἳmὂἳmἷὀὈὁΝὈὉὄἵὁ,ΝὄἷἵiἴiἷὀἶὁΝὃὉἷἼἳὅΝἶἷΝlὁὅΝὈὉὄἵὁὅΝὂὁὄΝἷllὁέΝKiὅὄ Ν
niega su participación en los hechos, aunque –días más tarde– manda repetir la 
operación. Finalmente, el rey persa instiga a sus hombres a quemar un parte de su 
propio campamento para acusar a los turcos de querer destruirle. Ambos líderes se 
ἷὀἵὉἷὀὈὄἳὀΝyΝὅἷΝἳἵὉἷὄἶἳΝὃὉἷΝKiὅὄ ΝἵὁὀὅὈὄὉyἳΝὉὀἳΝmὉὄἳllἳΝἷὀὈὄἷΝἳmἴὁὅΝὂὉἷἴlὁὅΝἵὁὀΝὅὁlὁΝ
una puerta que les comunique. El ὃ ὀΝ ἳἵἷὂὈἳΝ yΝ mἳὄἵhἳΝ ἳΝ ὅὉὅ dominios. 
Posteriormente, es informado del engaño, pero no puede hacer frente a los persas. (Ibn 

urd. y a partir de aquel momento, los jázaros ya no provocaron disturbios en la frontera 
de Armenia).603 
 
20.15.13. Ibn Isfandiy r. 

ἙἴὀΝ ἙὅἸἳὀἶiy ὄΝὄἷὈὁmἳΝlἳΝhiὅὈὁὄiἳΝἶἷΝKἳy ὅ,ΝgὁἴἷὄὀἳἶὁὄΝἶἷlΝTabareὅὈ ὀΝ(ώńλέńἅ)μΝἷlΝ
ὃ ὀΝἶἷΝlὁὅΝὈὉὄἵὁὅ,ΝἵὁὀὁἵἷἶὁὄΝἶἷΝlἳΝἶἷὂὁὅiἵiὰὀΝἶἷΝἣὉἴ ἶΝyΝlἳΝἵὁὄὁὀἳἵiὰὀΝἶἷΝἠὉš ὄw ὀ,Ν

ἳvἳὀὐἳΝἵὁὀΝὅὉὅΝὈὄὁὂἳὅΝhἳὅὈἳΝἷlΝἡxὉὅέΝἓlΝὀὉἷvὁΝὄἷyΝὁὄἶἷὀἳΝἳΝὅὉΝhἷὄmἳὀὁΝKἳy ὅΝὉὀíὄὅἷlἷΝ
en su ataque contra los turcos y encontrarse con él en el oὄ ὅ ὀέΝἥiὀΝἷὅὂἷὄἳὄ,ΝKἳy ὅΝ
recluta a sus hombres del TabareὅὈ ὀ,Ν mἳὄἵhἳΝ ἳlΝ oὄ ὅ ὀΝ yΝ ὂὁὀἷΝ ἷὀΝ ἸὉgἳΝ ἳlΝ ὃ ὀ,Ν
llἷgἳὀἶὁΝἳΝἵὄὉὐἳὄΝἷlΝἡxὉὅΝmiἷὀὈὄἳὅΝὈὁmἳΝἴὁὈíὀΝἶἷΝlὁὅΝὈὉὄἵὁὅέΝχἶἷmὠὅ,ΝKἳy ὅΝiὀὅὈἳὉὄἳΝἳΝ
ὅὉΝ ὂἳὄiἷὀὈἷΝἘ šἳὀg como gobernador de w ὄἷὐmΝ yΝ ἳvἳὀὐἳΝ hἳὅὈἳΝ ἳὐὀ , designando 
gobernantes hἳὅὈἳΝἠἳhὄἳw lἳhΝ ἷΝ imὂὁὀiἷὀἶὁ tributo al TurkeὅὈ ὀΝ yΝ ἳΝἘἷnd. Una vez 
ἸiὀἳliὐἳΝ ὅὉΝ ἵὁmἷὈiἶὁ,Ν Kἳy ὅΝ ὄἷὈὁὄὀἳΝ ἳlΝ TabareὅὈ ὀΝ yΝ ἷxigἷΝ ἳΝ ἠὉš ὄw ὀΝ ἳἴἶiἵἳὄΝ en su 
favor, ya que ha sido capaz de derrotar a los ὈὉὄἵὁὅΝὅiὀΝἳyὉἶἳΝἶἷlΝὄἷyέΝἠὉš ὄw ὀΝὁὄἶἷὀἳΝ
lἳΝmὉἷὄὈἷΝἶἷΝKἳy ὅΝy,ΝὉὀΝὈiἷmὂὁΝiὀἶἷὈἷὄmiὀἳἶὁΝἶἷὅὂὉὧὅ,Νel ὃ ὀΝἶἷΝlὁὅΝὈὉὄἵὁὅΝὂἷὀἷὈὄἳΝ
en el oὄ ὅ ὀΝyΝἷlΝTabareὅὈ ὀέΝἒὉὄἳὀὈἷΝἷlΝἵὁmἴἳὈἷΝentre turcos y persas, unos 200 o 300 
caballeros vestidos de verde aparecen y logran la victoria para el bando sasánida. 
ἢὁὅὈἷὄiὁὄmἷὀὈἷ,Ν ἶὁὅΝ ἶἷΝ ἷὅὈὁὅΝ ἵἳἴἳllἷὄὁὅΝ ὄἷlἳὈἳὀΝ ἳΝ ἠὉš ὄw ὀΝ ὃὉἷΝ ὅὁὀΝ ἶἷὅἵἷὀἶiἷὀὈἷὅΝ ἶἷΝ
ἥ ὄ ,ΝἷὀἵἳὄgἳἶὁΝἶἷΝlἳΝἶἷἸἷὀὅἳΝἶἷΝἢἷὄὅiἳΝἶἷὅὂὉὧὅΝἶἷΝlἳΝmὉἷὄὈἷΝἶἷΝἢ ὄ ὐ, y que habían 
huido a Bada š ὀΝἳΝlἳΝmὉἷὄὈἷΝἶἷΝὅὉΝὂἳἶὄἷέΝἓl monarca persa, en agradecimiento por la 
ἳyὉἶἳΝὂὄἷὅὈἳἶἳ,ΝlἷὅΝὂἷὄmiὈἷΝἷὅἵὁgἷὄΝἳlgὉὀὁὅΝἶἷΝὅὉὅΝὈἷὄὄiὈὁὄiὁὅμΝZἳὄmihὄΝἷligἷΝZ ἴὉliὅὈ ὀΝ

                                                           
600 Š hn me XLI 2315-2373 (MOHL 1868 [VI]:352-356). 
601 Š hn me XLI 2432 (MOHL 1868 [VI]:362). 
602 Š hn me XLI 2441-2442 (MOHL 1868 [VI]:362). 
603 ἐἳl ḏὉὄ Ν ἙV,ΝńΝ [ńλἃ-196] ( ITTI 1916 I: 307-308). Ibn Ὁὄἶ ḏἴihΝ ff. 260-261 (DE GOEJE 1889:200-
202). 
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yΝ ἣ ὄiὀΝ ὁὂὈἳΝ ὂὁὄΝ Wἳὀἶ -Ὁmm ἶΝ K h,Ν mol,Ν ἜὉἸ ὄΝ yΝ ἔἳὄ m, siendo nombrado 
gobernador del TabareὅὈ ὀέ604 
 
20.15.14. Gran  undahišn. 

Husrav vἷὀἵiὰΝ ἳΝ ὈὁἶὁὅΝ lὁὅΝ líἶἷὄἷὅΝ ὃὉἷΝ ὅὁlíἳὀΝ hἳἵἷὄΝ iὀἵὉὄὅiὁὀἷὅΝ ἷὀΝ ἷlΝ ὄ ὀšἳhὄ,Ν
deteniendo sus avances.605 

 
© Antes de iniciar el estudio de los pasajes arriba traducidos o extractados, creemos 

necesario ofrecer una explicación sucinta sobre la historia de los turcos (sobre ésta y la 
de otros pueblos como los 鐵  Tiele, las tribus ogúricas, etc véase el anexo III. Listado 
ἓὈὀὁgὄὠἸiἵὁḵΝ yΝGOLDEN 2011c y 1992:127-31; PULLEYBLANK 2000a y 1990a; SHIMIN 
2000; DROMPP 1991:96-107; GROUSSET 1938:124-30; CHAVANNES 1903a: 221-9). 

En un principio, los turcos (Tujue昂爪, BECKWITH 2005:13-8), una confederación 
tribal de origen complejo (incluyéndose elementos túrquicos, iranios, proto-mongoles, 
etc [GOLDEN 2007b:172]), se encontraban asentados en las montañas del Altái y eran 
súbditos de Anagui 那瓌 (r. 520-552), líder de los Ruanruan 蠕蠕 (que habitaban el 
desierto de Gobi hasta Turfán y el lago Bal ἳš). A éstos les ofrecían pleitesía y 
trabajaban para ellos en la metalurgia. Bumïn   �� (? [nombre no turco], chin. Tumen 
土 門  ḴἵὁmἳὀἶἳὀὈἷΝ ἶἷΝ ἶiἷὐΝ milΝ hὁmἴὄἷὅḵνΝ ὂὁὅὈἷὄiὁὄmἷὀὈἷ,Ν ἶἷὀὁmiὀἳἶὁΝ ἵὁmὁΝ
Ilig/Iri/Ellig ὃἳ ἳn, chin. Yili Kehan 伊利可 , véase ATWOOD 2013:50-3 para las 
diversas hipótesis de reconstrución de este nombre, r. ?-552) era el cabecilla de los 
turcos perteneciente al clan Ašina (probablemente palabra de origen iranio oriental o 
tocario [saka de otan ṣṣeina, aššsena ḴἳὐὉlḵΝ ὁΝ š na ḴὀὁἴlἷḵνΝ av. axša na ḴἵὁlὁὄΝ
ὁὅἵὉὄὁḵν tocario A śna ḴἳὐὉl,Ν ὁὅἵὉὄὁḵ; denominación en relación con Kök Türküt 
        ḴὈὉὄἵὁὅΝἵἷlἷὅὈἷὅήἳὐὉlἷὅḵ, GOLDEN 2006a:142 y 2007b:172 n. 33; SAWA 2011] 
o de origen indio [sánsc. ṛṣi ḴὅἳgὄἳἶὁḵΝρΝὈὉέΝarshi-/ashi + -la/-na; sogd. ’(’)šyn’s; chin. 
Ashina 那 , véase ATWOOD 2013:68-78 sobre esta reconstrucción]), clan que 
tendría su origen en el Turkestán oriental, limitando con Gansu y Ningxia (GOLDEN 
2006a:143; STARK 2016:2128). Bumïn ya había pedido en el 542 a los Ruanruan más 
autonomía. Además, en el 545, después de realizar una serie de incursiones en suelo 
chino, inició contactos diplomáticos y comerciales con los Wei orientales 西魏, quienes 
enviaron a un emisario sogdiano procedente de Bo r  (aunque el pasaje del Zhou Shu 
menciona Jiuquan 酒泉 , es decir, Gansu), llamado An Nuopantuo 安諾槃  
/Nakbanda/ (< sogd. ’n’xt ntk ήχὀ xətvande/ o *na vvande, metátesis de n y ntk 
/Navi vἳὀἶἷςήνΝLURJE 2010:90-1 [§95], 267-8 [§774]), para negociar sobre la compra-
venta de seda y el pago de tributos, la mayoría en seda (DE LA VAISSIÈRE 2005b:204-6; 
HARMATTA 2000:250).  

Los turcos ayudaron a los Ruanruan a aplacar una rebelión de los Tiele en el 546. 
Después de esta victoria, Bumïn pidió en matrimonio a la hija de Anagui, quien se negó 
en rotundo e insultó al cabecilla turco. Este hecho inició la revuelta turca para liberarse 
del yugo de sus antiguos señores. Además, gracias a un matrimonio acordado con una 
princesa de los Wei orientales en 551, Bumïn se granjeó el apoyo de esta dinastía en su 
rebelión contra los Ruanruan (JACKSON BONNER 2011:39 n. 104). En el 552, la victoria 
turca fue indiscutible, ya que pusieron en fuga a los Ruanruan y Anagui se suicidó, 
dando inicio así al primer Qa anato turco (552-630 en el este y 659 en el oeste). Bumïn 
murió en el 552 y fue sucedido por Qara Issik (552-3, chin. Keluo 科 , posteriormente 
Yixiji Kehan 乙息記可 ), quien también falleció al poco de adoptar el título. Así pues, 

                                                           
604 ἙἴὀΝἙὅἸἳὀἶiy ὄΝff.69a-72a (BROWNE 1905:93-94). 
605 Gran Bundahišn XXXIII 19 (ANKLESARIA 1956:277). 
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el segundo hijo de Bumïn, Muqan   �  (553-572, chin. Mugan/Muqan 木桿/木杆; 
sogd. mw ’n; o bien, chin. Sijin 俟斤 < tu. Irkin/*Erkin, KUWAYAMA 1999:40; SAWA 
2006:477), fue nombrado ὃἳ ἳn y fue uno de los impulsores de la gran y rápida 
ἷxὂἳὀὅiὰὀΝὈἷὄὄiὈὁὄiἳlΝὈὉὄἵἳΝἼὉὀὈὁΝἵὁὀΝἙšὈὣmiΝ(vide infra sobre este nombre), hermano de 
Bumïn: ya en el 555 según las fuentes chinas606, después de vencer definitivamente a los 
Ruanruan, los dominios de los turcos se extendían desde el golfo de Liaodong 遼東 en 
el este hasta el mar de Aral o incluso el Caspio en el oeste y distaban de los chinos sólo 
por 5 o 6 li; es decir, controlaban desde Mongolia y los dominios de los qïrgïz (Qigu 契
骨) y qïtany (Qidan 契丹) hasta los territorios limítrofes con los heftalitas y los persas 
(POTTS 2014:149; sobre la conquista de los qïtany por los Ruanruan y los turcos, véase 
§20.19 y MARSONE 2011:44-7, 49-51). El imperio turco se dividió en dos partes y 
ἙšὈὣmiΝἶiὄigiὰ el oeste; sus campamentos de verano e invierno estarían a 8 días al norte 
de Turfán y 7 días al noroeste de Qarašἳhὄ,ΝὄἷὅὂἷἵὈivἳmἷὀὈἷνΝἳὉὀὃὉἷΝlἳΝἵἳὂiὈἳlΝἷὅὈἳὄíἳΝἷὀΝ
el Ektag, en el Altái (POTTS 2014:149-ἃί,ΝὅὁἴὄἷΝlἳΝἸigὉὄἳΝἶἷΝἙšὈὣmiΝvide infra).  

Pese a que en este punto se trata principalmente la caída de los heftalitas, no 
podemos obviar la referencia que nos ofrece Menandro sobre la huida de los ávaros, ya 
que fue uno de los mayores impulsos turcos para adentrarse en Occidente y está 
relacionado con la derrota de los Ruanruan. Aunque la identificación de los ávaros 
(europeos y asiáticos) y los pseudo-ávaros ha sido muy controvertida, se han propuesto 
argumentos sólidos para la equiparación de éstos con los remanentes de los Ruanruan, 
los cuales habrían abandonado sus dominios al ser derrotados por los turcos y habrían 
iniciado una migración hacia el oeste, siendo perseguidos por los vencedores. Así pues, 
los turcos fueron tomando el control, uniéndose o enfrentándose con otros pueblos 
esteparios en su persecución de los Ruanruan, llegando al mar de Aral hacia el 555 y 
acercándose a la Sogdiana heftalita y a los sasánidas (SCHIPPMANN 1990:57-8; GOLDEN 
2007b:172; HOWARD-JOHNSTON 2010b:46-7). Se ha apuntado que esta proximidad 
turca podría estar en relación con el armisticio bizantino-persa del 557 y la paz del 562, 
a causa de la amenaza que representaba este avance turco para los persas (HOWARD-
JOHNSTON 2010b:46-7, §20.16). Por otra parte, los ávaros llegaron a los alanos en torno 
al 557/8 y son éstos, a través del rey alano Saroes (gr. α ή α ή α ,ΝἵἸέΝ
os. sær Ḵἵἳἴἷὐἳḵ), quienes les ponen en contacto con los bizantinos (BLOCKLEY 
1985a:252-3 n. 19; ALEMANY 2006:47 y n. 25; sobre la historia de los ávaros y Bizancio 
durante el reinado de Husrav I véase SZÁDECZKY-KARDOSS 1994:207-9). Ya en el 560, 
los ávaros habrían llegado a las estepas húngaras y, tal y como veremos, las relaciones 
turco-bizantinas fueron iniciadas por los turcos, no solo para vender seda, sino también 
para detener a los ávaros en su huida (§20.17 y §20.19, WHITBY 1988:218). 

Pasando ya a los heftalitas, creemos necesario presentar en qué situación se 
encontraban antes de su caída. Tenemos pocos datos sobre la extensión del imperio 
heftalita. Conocemos algunas fortificaciones que nos ayudan a establecer sus límites: a 
lo largo del río ZἳὄἳἸš ὀΝ ἷὀἵὁὀὈὄἳmὁὅΝ ἷlΝ llἳmἳἶὁΝmὉὄὁΝ ἶἷΝKἳὀὂiὄἳἽ,Ν ὃὉἷΝmἳὄἵἳὄía el 
límite noroccidental de su frontera en Sogdiana y el fuerte de Ganch-Tepa (abandonado 
a mediados del s. VI, STARK 2014); el castillo de Kuyuk-Kala, situado en el delta del 
Oxus, y el de Barak-Tam, en el sureste del mar de Aral, demuestra su presencia 
septentrional. No obstante, se piensa que el imperio heftalita sería mucho más extenso: 
ἶὁmiὀἳὄíἳὀΝ ἣἳὄἳšἳhὄ,Ν ἧὄὉmὃi,Ν Kἳš ἳὄΝ yΝ otan (pero no Turfán). Así pues, Urumqi 
sería la región más septentrional, ἣἳὄἳšἳhὄΝlἳΝmὠὅΝὁὄiἷὀὈἳlΝyΝἕἳὀἶh ὄἳΝyΝQἳšm ὄΝlἳὅΝmὠὅΝ
meridionales (JACKSON BONNER 2014:226-7; LITVINSKY 1996:141), pese a que es 
absolutamente necesario destacἳὄΝὃὉἷΝὈἳὀὈὁΝἕἳὀἶh ὄἳΝἵὁmὁΝQἳšm r se encontraban en 

                                                           
606 Zhoushu 50 (LIU 1958 I:8). 
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ἷὅἷΝmὁmἷὀὈὁΝὁἵὉὂἳἶἳὅΝὂὁὄΝlὁὅΝἳl ἳὀΝyΝlὁὅΝὀ ὐἳἽΝ(OLAYA 2016:258 n. 38) y que, hacia 
el 544/5, desaparece lἳΝ ἵὁὀὈὄἳmἳὄἵἳΝ ή α Ν ,Ν ḴὅἷñὁὄΝ ἶἷΝ ἕἷlἳὀḵ,Ν ἷὀΝ mὁὀἷἶἳὅΝ
sasánidas, hecho indicador de cambios en la zona centroasiática (VONDROVEC 2014 
I:402). Por su parte, el Weishu le atribuye la soberanía sobre Zhuju 朱居, Kepantuo 渴
槃 , Bohe 鉢和, Bozhi 波知, Shemi 彌, Wuchang 烏萇 y Qiantuo 乾 607. Además, 
el Zhoushu apunta que dominarían Yutian 于闐, Anxi 安息 y otros veinte estados.608 En 
oὈὄἳὅΝἸὉἷὀὈἷὅΝἵὁmὁΝἥὁὀgΝYὉὀΝyΝḴἜὁὅΝmὁὀἳὅὈἷὄiὁὅΝἶἷΝἜὉὁyἳὀgḵΝ(Luoyang qielan ji 洛陽
藍記) se menciona a grandes rasgos que los heftalitas recibían tributos de los países 

que se encontraban desde Dieluo 牒羅, en el sur, hasta Chile , en el norte, y desde 
Yutian于闐, en el este, hasta Bosi波 , en el oeste.609 Este dominio territorial benefició 
enormemente a los heftalitas, puesto que –hasta casi el 560– éstos controlaban la parte 
más importante de la Ruta de seda, es decir, el camino que atraviesa Asia Central y las 
ramificaciones de la ruta que parten desde la cuenca del Tarim hacia el mar de Aral y 
hacia Barygaza (HARMATTA 2000:249). Marv y Bo r  serían la conexión sasánida con 
Asia Central, los puntos de reunión entre mercantes persas y sogdianos (DE LA 

VAISSIÈRE 2005b:182-3; sobre el comercio anterior entre Bizancio, Persia y China véase 
LIEU 2000:47-65). No obstante, también se ha apuntado a que ἐ miy ὀ,Ν Ἔἳ m ὀ,Ν
ἠἳgἳὄἳh ὄἳ,ΝK ὂiś ΝyΝZ ἴὉliὅὈ ὀ,ΝἷὅΝἶἷἵiὄ,Ν ἷlΝ ὅὉὄΝἶἷlΝἘiὀἶὉἽὉš, no pertenecerían a los 
heftalitas (KUWAYAMA 1999:39).  

Por otra parte, durante el reinado de Husrav, los heftalitas enviaron diversas 
embajadas a China (a los Tuoba Wei 跋魏 en el 532, aunque se especifica en el 
Weishu que, después de la era Yongxi 永熙 [532-535] del emperador Xiaowu 孝武, ya 
no se volvió a recibir tributo de ellos610; a los Liang 梁, en los años 535611 [enviada por 
Anlesadan 安樂薩/Anlesadanwang 安樂薩丹王] y 541612; a los 西魏 Wei occidentales, 
en el 546 y el 553, y –finalmente– a los 北周 Zhou septentrionales en el 558, última 
embajada heftalita registrada613). En este mismo período, también hay anotaciones de 
delegaciones persas a China y movimientos de personas entre los territorios sasánidas y 
heftalitas. En concreto, hacemos referencia a: 

- las embajadas persas del 12 de septiembre de 533 (el enviado se llamaba Anliuyue
安柳越) y del 10 de junio de 535 al emperador Wu 武 (502-549) de los Liang.614 

- con anterioridad al año 552, el rey heftalita envía un sacerdote a Husrav para que 
ὧὅὈἷΝὅἷἳΝllἷvἳἶὁΝἳὀὈἷΝἷlΝὂἳὈὄiἳὄἵἳΝὅiὄiὁ,ΝἝ ὄΝχἴἴἳΝἙΝ(ἃἂί-552).615 

- en el año 553 (mismo año que una embajada heftalita), Bosi 波  (Persia) envía 
una delegación al rey Fei Di 廢帝  (551-554) de los Wei orientales para presentar 
productos típicos persas. 616 El monarca sasánida es llamado con el título de Yizan翳囋 
(< av. xšaθriia-?, LIEU 2000:52). 

- en el 554, David, obispo de Marv, es nombrado metropolitano de esa ciudad en el 
sínodo de José.617 

                                                           
607 Weishu 102 (YU 2014a:651-656). 
608 Zhoushu 50B (YU 2014a:685-686). 
609 Song Yun xci (CHAVANNES 1903c:404; BEAL 1884:xci). Luoyang qielan ji 5 (YU 2014a:686-687 n. 
102). 
610 Weishu 11 y 102 (YU 2013:342; 2014a:647). 
611 Liangshu 3 (YU 2013:363; 2014a:541-542 n. 57). 
612 Liangshu 3 (YU 2013:363; 2014a:541-542 n. 57). 
613 Zhoushu 50B (YU 2013:343; 2014a:687). Beishi 97 (YU 2014a:860). 
614 Liangshu 3 y 54; Liang Zhigongtu §Boti (YU 2013:363; 2014a:558, 560). 
615 Vida de M r Abba §37 fol. 234r-235r (JULLIEN 2015:38-40). 
616 Zhoushu 50B (YU 2013:343; 2014a:699). 
617 Crónica de Seert 2.1 XXX (SCHER 1911:171). 
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- en el 555, los persas envían una delegación al emperador Gong 恭 de los Wei 
occidentales. Este emperador chino ya había sufrido disturbios en sus dominios 
septentrionales a causa de los turcos (THIERRY 2007:146 n. 17 y YU 2014a:843 creen 
que es la misma embajada que la del año 553).618 

En las fuentes no se menciona ningún tipo de incidente en el tránsito de 
diplomáticos o personas entre ambos imperios, por lo que todo apunta a que –al menos– 
hasta el año 554/5 no existirían disputas militares entre persas y heftalitas. Un claro 
indicio de esta afirmación es que, en el sínodo de 544, se presentan en Mesopotamia 
representantes de Marv,Ν ἔἳὄ h,Ν Xw š,Ν ἤἳ wἳἶ,Ν ἥἳἽἳὅὈ ὀΝ yΝ ZἳὄἳὀgΝ (mἷὀὁὅΝ Ἕἳὄv, el 
resto son ciudades del Sakast n). No obstante, en el sínodo del 554, solo el de Marv y el 
de Marv-R ἶΝἳἵὉἶἷὀ,ΝἵὁiὀἵiἶiἷὀἶὁΝἵὁὀΝlἳΝimὂὄὁἶὉἵὈiviἶἳἶΝἶἷΝlἳΝἵἷἵἳΝἶἷΝἘἷὄ t ese año, 
y en el del 576 sólo asiὅὈἷΝἷlΝὁἴiὅὂὁΝἶἷlΝἥἳἽἳὅὈ ὀΝ(lἳΝἵἷἵἳΝἥKΝὅἷΝiὀiἵiἳΝἴἳἼὁΝἘὉὅὄἳvΝἙΝἷὀΝ
el 558), hecho extraño puesto que los talleres de HL y ML sí que acuñan monedas en 
ese año, pero los obispos no se personan (GYSELEN 2003b:163, véase el comentario a 
§21.2. para contrastar la situación con el sínodo de 585). Por otro lado, las embajadas 
persas del 553 y 555 se han interpretado como un intento de aislar a los heftalitas de la 
corte china (HARMATTA 1971:372). Además, en torno a ese mismo año, Jinagupta闍那
崛多 (< sánsc.  ñ nagupta, 528-post 605), monje budista que se encontraba visitando la 
corte heftalita, observó ciertos problemas en la región, como la falta de alimentos 
causada por la improdutividad de los campos. Este hecho se ha puesto en relación con 
un primer ataque expansivo turco, dirigido por Muqan (GRIGNASCHI 1980:221; 
KUWAYAMA 1999:40). Poco sabemos de este ataque, puesto que las fuentes recogidas 
en este punto harían referencia a la segunda campaña, llevada a cabo por ἙšὈὣmiέ 

La guerra que nos ocupa ha sido tratada en profundidad por investigadores 
modernos, aunque no se ha alcanzado un consenso y las hipótesis ofrecidas varían 
considerablemente. A modo de ejemplo, ofrecemos una tabla de las diversas opiniones 
existentes sobre dos de las cuestiones más controvertidas del conflicto (la fecha de éste 
y si existió realmente una alianza efectiva entre turcos y persas contra los heftalitas): 

 
 Año Alianza [P = persas; H = 

heftalitas; T = turcos] 
 

MARQUART, DE GROOT 
1915: 257-8 n. 2 

563-567 T destruyen a H.  
P conquistan territorios. 

CHRISTENSEN 1944:373 558-561 Ataque de T a H.  
P vencen a H.  

MACARTNEY 1944:269 n. 3 post 562 P atacan a H. 
WIDENGREEN 1952:87-91 ca. 560 Imposible distinguir si 

fueron T o P quienes 
atacaron primero a H. 

ENOKI 1970a:26 558-561 Alianza T-P contra H. 
OKAZAKI 1971:52 573 

GRIGNASCHI 1980:220, 246 556/7-559/60 P incitan a T a atacar a 
H. T vencen a H. P 

recuperan territorios. 
BIVAR 1983:215 557  

Alianza T-P contra H. 
 

FRYE 1983b:156 557 
VON GABAIN 1983:613-4 565 

                                                           
618 Beishi 97 (ECSEDY 1979:158).  
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BLOCKLEY 1985a:252 n. 16 558-ca. 560  
 

Alianza T-P contra H. 
 

WHITBY 1988:218 558-560 
SCHIPPMANN 1990:57-8 557-560 

GOLDEN 1992:127-8 557 
FRYE 1996:178-9 - 

BOSWORTH 1999:150 n. 
387, 152 n. 393 

560-563 T y P contra H en 
ataques contemporáneos 

(pero no se especifica 
que sean pactados). 

KUWAYAMA 1999:40 558  
 
 
 

Alianza T-P contra H. 

HARMATTA 2000:250 - 
LIEU 2000:47 ca. 557  

GRENET 2002b ca. 560 
COMPARETI 2004:867 563-568 

DE LA VAISSIERE 
2005b:199-200 

560 

HARPER 2006:240 mitad s. VI 
INABA 2006:1-2 mitad tardía s. VI T vencen a H. 

GOLDEN 2007a:41 ante 567  - 
GYSELEN 2007:1 durante el reinado de 

Husrav (531-579) 
Alianza T-P contra H. 

DARYAEE 2008:77-8 557-558 P vencen a H. 
HOWARD-JOHNSTON 

2010b:47 
559-560 T vencen a H con ayuda 

simbólica de P. 
KLIMBURG-SALTER 2010:40 mitad s. VI T vencen a H. 

LO MUZIO 2010:429 560 Alianza T-P contra H. 
JACKSON BONNER 2011:97-

8, 100, 105-6  
563/4 T vencen a H. 

BIVAR 2012 558-561 Alianza T-P contra H. 
JACKSON BONNER 2014:224 

y 228 
?-563/4 T vencen a H con ayuda 

simbólica de P. 
YU 2014a:687 n. 106; 749 n. 

200 
finales década 550-
inicios década 560 

o antes del 558 

 
 
 
 

Alianza T-P contra H. 
POTTS 2014:151-2 - 

VONDROVEC 2014:220 560/1 
HEIDEMANN 2015a:336 década 560 

STARK 2015:470 finales década 550-
inicios década 560 

STARK 2016:2129 558/9 
 
En primer lugar, en referencia a la fecha del conflicto, podemos rechazar la versión 

ofrecida por Ἕ ὄ ὀἶ sobre la rebelión de ἠὉšiὐ ἶΝ(ὂmέΝAn šaz d > gr. Ἀ α α νΝὂέΝ
N š Z d; ár. An š Z d) y la conquista por parte de Husrav I de la Transoxiana y el 

oὄ ὅ ὀΝ–entre otras regiones– en este contexto (ὅὁἴὄἷΝἠὉšiὐ ἶΝvὧἳὅἷΝJACKSON BONNER 
2011:59-70, 2014:210-20 y KHALEGHI-MOTLAGH 2011). Si bien es cierto que la 
insurrección de ἠὉšiὐ ἶΝἷὅΝhiὅὈὰὄiἵἳΝyΝὈὉvὁΝlὉgἳὄΝἷὀΝἷlΝἃἂἁ,ΝὀὁΝὅἷΝὂὉἷἶἷΝἳἸiὄmἳὄΝὃὉἷΝἷlΝ
monarca sasánida arrebatara los territorios mencionados a los heftalitas en fecha tan 
temprana; pese a que existe acuñación monetal de Husrav I antes de la caída de los 



20. Husrav I 

 

214 

heftalitas en las cecaὅΝ ὁὄiἷὀὈἳlἷὅΝ ὄἷἵὉὂἷὄἳἶἳὅΝ ἴἳἼὁΝKἳv ἶΝ ἙΝ (ἷὀΝ ἵὁὀἵὄἷὈὁ,Ν ἷὀΝ χἴἳὄšἳhὄΝ
[AP/APL años reales 2, 18, 19, 27, 28, 29], Marv [ML 2, 3, 5, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 22, 
26, 29] y Her t [HL 11], SCHINDEL 2006:684 y n. 102).  

En lo concerniente a la fecha de la caída de los heftalitas, se puede concluir a partir 
de la tabla que existen dos puntos de vista: el primero, que la sitúa más tempranamente 
sobre el 557/8-560, y otro, que emplaza el conflicto en la primera mitad de la década del 
560. Uno de los principales argumentos para fechar el inicio de la guerra sobre el 557/8 
es, precisamente, la interrupción definitiva con posterioridad al 558 de embajadas 
heftalitas a China; claro indicio de que los heftalitas no dispondrían de las condiciones 
favorables para el envío de delegaciones, seguramente a causa de una situación 
conflictiva. Por otro lado, uno de los mayores indicadores para los investigadores en el 
establecimiento (aunque con variantes) de la fecha del conflicto es la llegada de los 
ávaros a Alania y los primeros contactos bizantino-ávaros. Sabemos que existió una 
primera embajada de los ávaros a los bizantinos en el 557 (fechada por el Chronicon 
Monemvasiae en el 558619) y otra a Justiniano en el 562. En consecuencia, las palabras 
de Menandro, quien hace referencia a la persecución turca de los ávaros mientras tiene 
lugar la guerra entre turcos y heftalitas, se han fechado en dichos años y sirven, pues, de 
argumento para ambas opiniones, es decir, que el estado de guerra ya existía en 557 o en 
562 (sobretodo representadas en GRIGNASCHI 1980:221 y en JACKSON BONNER 
2011:100 y 2014:229, respectivamente). En referencia a los sasánidas, algunos 
investigadores apuntan a que Husrav sólo pudo avanzar contra los heftalitas una vez 
hubo firmado la paz del 562 con Bizancio (MACARTNEY 1944:269 n. 3 y JACKSON 

BONNER 2011:105-6), prefiriendo así también una datación más tardía. No obstante, la 
S rat n širw n620 apunta a que, en el año de reinado 28 de Husrav, el monarca se 
encontraba lejos (de la corte, suponemos). Ese año 28 corresponde con el 559 y, tal y 
como veremos a continuación, a partir de ese año se retoma la acuñación numismática 
oriental de Husrav, por lo que la ausencia del monarca en la corte podría deberse a 
causa de su presencia en Oriente. 

Dentro de este desconcierto de datos y fechas, nosotros hemos preferido tomar una 
solución intermedia, la cual quizás es no completamente satisfactoria, pero es más 
adaptable a las informaciones de las que disponemos. Nosotros preferimos tomar como 
fecha de inicio de las hostilidades el 557 o 558, momento de la paralización diplomática 
heftalita con China, y como final del conflicto el 564, momento en el que Sogdiana 
retoma el envío de las delegaciones. Cabe recordar que ya en el 568 los turcos y los 
persas (por separado) se vanaglorian de haber vencido por completo a los heftalitas 
[§20.19]. Además, como puede verse en varias de las fuentes orientales de este 
apartado, a la guerra contra los heftalitas le sigue un período crítico en las relaciones 
turco-persas, comentado infra en este apartado. Varios de los investigadores lo han 
fechado a lo largo de la década del 560 o a inicios de la del 570. No obstante, en los 
relatos parece que los hechos fueron inmediatos a la victoria y no nos ha parecido 
conveniente separarlos en una sección diferente ni equipararlos a los problemas entre 
ambos pueblos narrados por Menandro hacia el 568-571 [§20.19 y §20.26].  

No solamente los años de la guerra son controvertidos, sino que también se ha 
cuestionado la existencia de una alianza turco-persa contra los heftalitas. Uno de los 
principales problemas respecto a este pacto es que la única fuente que explica el motivo 
ḴὄἷἳlḵΝἶἷΝlἳΝgὉἷὄὄἳΝὈὉὄἵὁ-hἷἸὈἳliὈἳΝἷὅΝἔἷὄἶ ὅ ,ΝὃὉiὧὀΝἳὈὄiἴὉye a los heftalitas la detención 
de una embajada turca a los persas. Esta información sobre las relaciones diplomáticas 

                                                           
619 Chronicon Monemvasiae I 1 (ed. LEMERLE 1963:8-9 lín. 1-35). 
620 S rat n širw n VII p. 195 (GRIGNASCHI 1966:21). 
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turco-persas parece tener buena base, ya que objetos de lujo como tejidos y orfebrería 
persa llegarían a tierras turcas gracias a las relaciones amistosas entre ambos pueblos o 
como parte de la dote por el matrimonio de Husrav y la hija del ὃἳ ἳn (STARK 
2015:470). No obstante, las fuentes no profundizan realmente en los motivos de la 
guerra entre persas y heftalitas, argumentándola básicamente en una venganza por la 
mὉἷὄὈἷΝ ἶἷΝ ἢ ὄ ὐΝ Ἑ,Ν ἵὁmὁΝ yἳΝ ἳὂὉὀὈἳΝ ἕὄigὀἳὅἵhiΝ (ńλἆίμἀἂί)έΝ χἶἷmὠὅ,Ν ἷxiὅὈἷὀΝ
divergencias entre los textos sobre el papel de Husrav: en ocasiones es el instigador o 
maquinador principal del conflicto; mientras que, en otros pasajes, ni siquiera se alude a 
su participación. Estas discrepancias, tal y como se puede observar en la tabla, han 
llevado a algunos investigadores a creer que la intervención persa en el conflicto sería 
simbólica, es decir, no se proporcionaría una cooperación militar ni habría una 
implicación ofensiva directa; sino que, a lo sumo, se ofrecería a los turcos ayuda 
económica e inteligencia militar (JACKSON BONNER 2011:97-8; 2014:224). Además, 
esta línea de argumentación ha llevado a presentar la afirmación persa del papel 
victorioso de Husrav en Menandro como propaganda sasánida, seguramente dirigida a 
Bizancio para así mostrar su superioridad ante el enemigo y evitar una alianza turco-
bizantina (JACKSON BONNER 2014:228, 230). Por otro lado, también se ha presentado 
ἷὅὈἳΝ ἵἳmὂἳñἳΝ ὂἷὄὅἳΝ ἵὁmὁΝ ὉὀἳΝ Ḵὄἳὐiἳḵ,Ν ἷὅΝ ἶἷἵiὄ,Ν ὃὉἷΝ ὀὁΝ ὅἷΝ ἳὂὉὀὈἳὄíἳΝ ἳΝ ὉὀΝ
restablecimiento de la autoridad sasánida en Bactriana (HEIDEMANN 2015a:336). Pese a 
la falta de datos, lἳΝḴἵἳmὂἳñἳḵΝὁὄiἷὀὈἳlΝἶἷΝἘὉὅὄἳvΝὅἷría corroborada por la producción 
monetal persa en cecas situadas en territorios disputados: a parte de χἴἳὄšἳhὄήἠišἳὂὉὄ,Ν
Her t y Marv, se inició la acuñación en Bal , BoὅὈΝ yΝ ἥἳἽἳὅὈ ὀΝ (POTTS 2014:151). 
χἶἷmὠὅ,ΝlἳΝiὀἷὅὈἳἴiliἶἳἶΝἷὀΝlἳΝἤὉὈἳΝḴmἷἶiἳḵΝἶἷΝlἳΝἥἷἶἳΝὂἳὄἷἵἷΝὄἷmiὈiὄ,ΝἵὁmὁΝiὀἶiἵἳὀΝlὁὅΝ
hallazgos numismáticos de Husrav encontrados en las tumbas de Turfán y KuΗa. Las 
investigaciones llevadas a cabo demuestran que hubo una interrupción en la aparición 
de monedas sasánidas fechadas en Turfán: los restos numismáticos hallados saltan de 
ὉὀἳΝmὁὀἷἶἳΝἶἷΝἢ ὄ ὐΝἳΝἶὁὅΝἶἷΝἘὉὅὄἳvΝ(ἷlΝήὀiἵὁΝὁὈὄὁΝἷἼἷmὂlἳὄΝἷὀἵὁὀὈὄἳἶὁΝἶἷΝἷὅἷΝὂἷὄíὁἶὁΝ
ἷὅΝ ἶἷΝ Z m ὅὂ,Ν ὂἷὄὁΝ ἸὉἷΝ ἷὀὈἷὄὄἳἶὁΝ ἷὀ el 604). Del monarca que nos ocupa en este 
capítulo, Husrav I, se ha encontrado en Turfán una moneda del año real 30 (ca. 560, 
ejemplar C34) y otra del año real 41 o 43 (571 o 573, ejemplar C2); ambas encontradas 
en Astana, aunque la fecha de entierro no se ha podido establecer firmemente (SKAFF 
1998:110 y 112). Esta falta de monedas en Turfán se ha visto como un reflejo de los 
conflictos en la zona, que llevaron a utilizar otras rutas comerciales para alcanzar China 
mientras tenían lugar estas luchas. Sin embargo, estos itinerarios se retomaron una vez 
la situación fue más favorable, es decir, bajo el reinado de Husrav I, incluso durante la 
caída de los heftalitas, como atestiguaría la moneda del 560 y otra del 559/60 
encontrada en KuΗa (año real 29, SKAFF 1998:83 n. 42).  

En líneas generales, se cree que lὁὅΝὈὉὄἵὁὅΝiὀvἳἶiἷὄὁὀΝἦὄἳὀὅὁxiἳὀἳΝyΝΖ ΗΝ(ἦἳšἽἷὀὈ)ΝyΝ
vencieron con ayuda sasánida a los heftalitas cerca de Bo ὄ , lugar donde estos últimos 
eran más vulnerables (STARK 2016:2129). El poder heftalita se acabó en Transoxiana, 
aunque algunos pequeños principados continuaron en Sogdiana y en la parte alta del 
ἡxὉὅμΝἷὀΝἳlgὉὀὁὅΝἵἳὅὁὅ,ΝὅἷΝὂiἷὀὅἳΝὃὉἷΝἸὉἷΝἷὀΝἷlΝἷὅὈἷΝyΝὅὉὄἷὅὈἷΝἶἷΝχἸgἳὀiὅὈὠὀΝἷΝἘiὀἶὉἽὉš,Ν
ἵὁὀviviἷὀἶὁΝὂὄὁἴἳἴlἷmἷὀὈἷΝἵὁὀΝἳl aὀΝyΝὀ ὐἳἽΝ(BOSWORTH 1999:152 n. 393), o bien, en 
el noreste de Afganistán, al este de Kunduz (KLIMBURG-SALTER 2010:40). La 
iὀἶἷὂἷὀἶἷὀἵiἳΝἶἷΝ ὧὅὈὁὅΝὀὁΝἷὅὈὠΝ ἵlἳὄἳ,Ν yἳΝὃὉἷΝἔἷὄἶ ὅ ΝὂὄἷὅἷὀὈἳΝ ἳΝ ἔἳ ὀ š como un rey 
cliente de Persia. Después de la victoria, se produjo una división del botín entre turcos y 
persas, cuyo resultado veremos más adelante. 

Antes de adentrarnos por completo a los pormenores de la guerra, creemos necesario 
detallar a los personajes que aparecen en los diferentes relatos: 
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Heftalitas 
 

Antropónimo Etimología Notas biográficas 
 

ftar [Ferd.]; np. تف  ġ’tfr; quizás error por غ
غف b’ġfr ξΝ ب ἴἳἵὈὄέΝ α π υ Ν

ḴhiἼὁΝ ἶἷΝ ἶiὁὅḵ (TREMBLAY 
2001:184; DAVARY 1982:173 s.v. 
bagopouro).  
 

Reyes de los heftalitas (?-ca. 
560), que hicieron frente a la 
alianza turco-persa y fueron 
abatidos en combate. 
Siguiendo la Historia de 
Bo ὄ  ἶἷΝἠἳὄšἳ ,ΝὃὉἷΝἵiὈἳΝἳΝ
al-ἠišἳὂὉὄ 621 , W.r.z se ha 
conectado con χἴὄ Ν ὁΝ
χἴἷὄὐ ,Ν ὄἷyΝ ἶἷΝ ἢἳyἽἳὀἶ,Ν a 
quien sus súbditos matan con 
la ayuda del jefe de los turcos 
ἣἳὄ Ν J ὄ ὀΝ (ἳὂὁἶἳἶὁΝ
ἐiy gh ), y de su hijo ṣ ὄ-i 
KišvἳὄΝ (FRYE 1954: 105-6 n. 
18, 107-108 n. 25-28 y 
1997:11-12) 

W.r.z [ ab.]  ár. وزر wzr, ورد wrd, relacionado 
con el av. Var za- y el pm. 
War z, War z n ḴἼἳἴἳlíḵνΝaunque 
sería más bien un nombre de clan 
o familiar y no un nombre propio 
(FRYE 1983a:349 n. 20). 

 
A Ὁšὀἳw ὐ 

[Mas.] 

 
ár. وا  اخشونوار xšnw’r o’ اخش
’xšwnw’r < sogd. ǝxš wan 
Ḵὄἷiὀὁḵ,Ν ǝxš wanδ r, xš nd r 
ḴὄἷyḵΝ (TREMBLAY 2001:184; 
BRUNNER 2011; ENOKI 1959: 42; 
GHARIB 2004:82 sub § 2080 
’xš’w’n, 2081’xš’wnδ’r) 

 
Rey heftalita que luchó con el 
monarca sasánida ἢ ὄ ὐΝ yΝ lo 
venció en el 484 (§16.12). Su 
aparición es resultado de una 
equivocación de Mas ἶ έ 

 
ἔἳ ὀ šΝ[ἔἷὄἶέ] 

 
np. نیش fġ’nyš ḴἷὅὂὁὅὁḵΝξΝὅὁgἶέΝ فغ
a n šp ḴἴὁἶἳḵΝ (ς)Ν [TREMBLAY 

2001:184; GHARIB 2004:101 sub § 
2554 ’n’yšp] 

 
Último rey de los heftalitas 
(ca. 560-?) según el 
testimonio de ἔἷὄἶ ὅ έ 

 
Catulfo [Men.] 

 
gὄέΝ υ φ ΝξΝἳ)Ν*Katulph(a) > 
ir. kath ḴἵiὉἶἳἶḵΝ +Ν ὈíὈὉlὁΝ mὁὀgὁlΝ
qulpa / hulpa; teoría desestimada, 
ya que kath solo aparece como 
segundo elemento de compuesto y 
el título qulpa / hulpa no es 
anterior al s. XIV (HAUSSIG 1953: 
369). b) K υ φ Ν vἳὄiἳὀὈἷΝ ἶἷΝ
*K υ Ν ξΝ ὈὉέΝ qutlu  ḴὃὉἷΝ
goza del favor del cielo, 
ἳἸὁὄὈὉὀἳἶὁ,Ν ἸἷliὐḵΝ (CAHUN 1896: 
109 n. 1; VON GABAIN 1974:360b 
s.v. qutlu ). c) tu. qatïl+p con 
iranización posterior (ALTHEIM, 
STIEHL 1954: 277-278.) 

 
Miembro de la nobleza 
heftalita y posible consejero 
de su rey. Por una serie de 
conflictos personales, 
abandonó a los suyos y se 
refugió con los turcos. 
Posteriormente, huyó a la 
corte sasánida, donde aparece 
como consejero de Husrav 
[§20.19]. Se ha intentado 
equiparar a Catulfo con 

ftar (BOSWORTH 1999: 
152-3 n. 393; JACKSON 

BONNER 2011:39 n. 102), 

                                                           
621 ἠἳὄšἳ ΝἙἙΝ(FRYE 1954:7). 
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pero nosotros preferimos 
desechar esa idea, tal como 
apunta FELFÖLDI 2001. 

 
Turcos 

 
Silzíbulo 

[Men.]; ἥiὀ iἴ Ν
[ ab., D n.]; 

ἙšὈὣmiΝ
[inscripciones 
de KT y BQ] 

atu. Ištämi      ; [1] tu. *Silis? (= 
Jaxartes); [2] atu. Sir-     ḴὅἷὄἷὅḵΝ
+ atu. yab u � �� (HAUSSIG 
1953:332-4) o jabğu (reflejando 
una pronunciación ogúrica local 
aunque sería de ἶἷΝὁὄigἷὀΝἽ š ὀΝὁΝ
iranio [bactr. α , chin. 翕侯 
xihou /xip- ǝw/], GOLDEN 
2007b:172 n. 34) > gr. 

υ Ν [ὈἳmἴiὧὀΝ υ Ν
ώἀίέńλνΝ α ,Ν CHUVIN 
1996:347-8]; ár. Sin ib  o Sin/Sir 
 abğu ن ق جبو خ pm. Sinj ;س b k 
x g n; chin. Shidianmi 點密 
(ECSEDY 1980:254-5; DROMPP 
1991:96). 
  
 

Qa an o caudillo [οΝ yἳἴ Ὁ]Ν
de los turcos occidentales 
(567-76, CARILE 1996:51), 
quien hacia el 556 ya 
dominaría Sogdiana 
(GRIGNASCHI 1980:221) y 
dirigió el ataque que destruyó 
a los heftalitas. Fue sucedido 
por su hijo Tardu [§20.26], 
aunque también tuvo un hijo 
llamado Turxanto (§20.26, 
CHUVIN 1996:348-9). Existen 
diversas hipótesis sobre la 
identificación de este líder 
turco: que ἙšὈὣmiΝ yΝ
Silzíbulo/ἥiὀ iἴ Ν ὅἷὄíἳὀΝ lἳΝ
misma persona (CHUVIN 
1996:347-8; BLOCKLEY 
1985a:262 n. 112; 
SCHIPPMANN 1990:57-8); que 
Silzíbulo fuera un personaje 
menor no relacionado con 
ἙšὈὣmi,ΝἷὀΝὂἳὄὈἷΝὂὁὄὃὉἷ,ΝὅἷgήὀΝ
Menandro, el hijo de 
Silzíbulo era Turxanto 
(BOSWORTH 1999:153 n. 394; 
FRYE 1996:179; SINOR 
1994bμἁίἃ)νΝ ὃὉἷΝ ἙšὈὣmiΝ ἸὉἷὄἳΝ
el hermano pequeño de 
Silzíbulo (CHRISTENSEN 
1944:380 n. 2), y, finalmente, 
que Silzíbulo fuera un título 
del propio Bumïn (POTTS 
2014:151).  

 
Kἳy ὀΝ[ἥἷἴἷὁὅΝ
72-73622]; F qim 
[Mas ἶ  623]; 
Q ὃimΝ[ἙἴὀΝἳl-
Bal 624] 

 
atun/qatun (< préstamo sogd. 

χwat’yn [ watên], GOLDEN 2013a: 
29-30 y n. 61, JUSTI 1895: 151); 
ár. قم قم ,f’qm ف  q’qm ق

 
Princesa casada con Husrav I 
y supuesta madre de 
Ohrmazd IV. Sebeos la hace 
ḴhiἼἳΝἶἷlΝgὄἳὀΝXἳἽ ἳὀ, rey de 
los t etalaṙ ik  (= hἷἸὈἳliὈἳὅ)ḵ,Ν
aunque ese título también lo 

                                                           
622 Sebeos §10 [72-73] (THOMSON 1999:14). 
623 Mas ἶ  24 (DE MEYNARD, DE COURTEILLE 1863:211). 
624 Ibn al-Bal Νp. 13a, 50a, 50b/52b (LE STRANGE, NICHOLSON 1921: 24, 94, 98). 
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otorga a los jázaros. Mas ἶ  
recoge que era hija del ὃἳ ἳn, 
rey de los turcos, o de un rey 
jázaro, cercano a B b al-
Abw b. Se ha propuesto que 
ὈἳὀὈὁΝ Kἳy ὀΝ ἵὁmὁΝ
ἔ ὃimήἣ ὃimΝ ὅἷἳΝ ἷlΝ ὀὁmἴὄἷΝ
de su padre y no el de la 
princesa (GRIGNASCHI 1980: 
238) 

 
Persas 

 
Zic [Men.] gὄέΝ Ν(ὀὁmἴὄἷΝἸἳmiliἳὄ)νΝnombre 

propio pm. Yazdušnasp; gr. 
α ,Ν υ φέ 

Enviado sasánida de Husrav I 
a Justiniano, quien transmite 
a los bizantinos la noticia de 
la victoria persa sobre los 
heftalitas (§20.16; 
CHRISTENSEN 1944:105 n.3; 
MARTINDALE 1992a:722-723; 
BLOCKLEY 1985a:254 n.31; 
JUSTI 1895:149, 385). 

 
Otro punto controvertido difícil de dilucidar es el ámbito geográfico del conflicto y 

el reparto territorial posterior por parte de los vencedores. La delimitación geográfica 
del imperio heftalita aparece con bastante claridad en las fuentes: ocuparían la Bactriana 
y la Sogdiana, aunque el centro parecería situarse más bien en la Bactriana, según se 
puede extraer del reclutamiento de hombres en Bal ,Νχm y,ΝἷὈἵΝ(DARYAEE 2002b:35). 
Más complicado es detallar el punto de partida de la expedición de persas y turcos 
contra sus enemigos. Los persas podrían haber marchado desde Ὁὄ ὀ,Ν ὃὉἷΝ ἳὂἳὄἷἵἷΝ
siempre como posesión sasánida. Por su parte, los autores otorgan a los turcos un 
arranque de la campaña inexacto, mencionando usualmente el TurkeὅὈ ὀέΝἠὁΝὁἴὅὈἳὀὈἷ,Ν
ἔἷὄἶ ὅ Ν ὅiὈήἳΝ ἷlΝ punto de partida turco concretamente en Gul-Zἳὄὄἳy ὀΝ yΝ ἷlΝ ὂὄimἷὄΝ
ὂὉἷὅὈὁΝhἷἸὈἳliὈἳΝἳὈἳἵἳἶὁΝἷὀΝἣἳ ὄἴ š ήἣo ὃ ὄἴ š ,ΝlὉgar que se ha propuesto identificar 
con una montaña indeterminada (JACKSON BONNER 2011:93). La batalla final podría 
haber tenido lugar en Bo r . A grandes rasgos y según las fuentes, la Bactriana, 
ἕἳὀἶh ὄἳΝ yΝ lἳὅΝ ὄἷgiὁὀἷὅΝ iὀἶiἳὅΝ ὂἳὅἳὄíἳὀΝ ἳΝ mἳὀὁὅΝ ὂἷὄὅἳὅΝ (ὁὂinión más o menos 
recurrente en la bibliografía moderna, véase como ejemplos WIDENGREN 1952:86; 
HARMATTA 2000:250; COMPARETI 2004:867; DE LA VAISSIÈRE 2005b:199-200; 
HOWARD-JOHNSTON 2010b:48). No obstante, existen voces críticas a este 
planteamiento, ya que la veracidad de las fuentes sobre la extensión del poder persa 
después de la guerra es discutible: es improbable que llegara a ἔἳὄ ὀἳ,ΝlἳΝἙὀἶiἳΝὁΝK ἴὉlΝ
y, si lo hizo, habría sido por poco tiempo (FRYE 1983b:154; GRIGNASCHI 1980:242-4; 
BOSWORTH 1999:160 n. 404; MARQUART 1901:32-3 duda de que Husrav llegara tan 
lejos, mientras que en MARQUART, DE GROOT 1915:257 n. 2 lo acepta); si bien se da por 
válida la supremacía persa en χὄἳἵὁὅiἳ,Ν Z ἴὉliὅὈ ὀ,Ν Ἐἷὄ ὈΝ yΝ ἐ ḏ ὅ (GRIGNASCHI 
1980:245 y JACKSON BONNER 2011:98 y n. 334). Por otra parte, la Sogdiana quedaría 
bajo el yugo turco (HARMATTA 2000:250; COMPARETI 2004:867; DE LA VAISSIÈRE 
2005b:199-200, entre otros). Esta partición responde a lo aludido en las inscripciones de 
Kül Tigin y Bilgä Qa ἳὀ,Ν yἳΝ ὃὉἷΝ mἳὄἵἳὀΝ ἷlΝ límiὈἷΝ ὈὉὄἵὁΝ ἷὀΝ lἳΝ ἢὉἷὄὈἳΝ ἶἷΝ Ἐiἷὄὄὁ,Ν ὉὀΝ
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desfiladero situado entre las ciudades de Bal  y Samarqand, y beneficiaría enormemente 
a los turcos, puesto que tomaban el control de las rutas comerciales sogdianas en una 
alianza con éstos no sólo comercial, sino también política –como se verá en §20.19 y 
§20.26. 

Finalmente, tal y como se puede extraer de las fuentes árabes y persas, se incluyen 
relatos en esta guerra sumamente románticos, como son las ficciones sobre las 
relaciones de vasallaje de China, la India o el Tíbet respecto de Persia, incluidas para 
realzar el poder de Husrav (JACKSON BONNER 2011:89). 

Debido a la disparidad de informaciones, creemos necesario detallar en la siguiente 
tabla los territorios mencionados por los autores árabes y persas. La leyenda es la 
siguiente: 
 
R: reconquista de Husrav. 
EP: expedición persa. 
ET: expedición turca. 
H / P / T: presencia de heftalitas, persas o turcos (solo marcadas como heftalitas las 
ciudades/regiones que así son especificadas por las fuentes). 
>: cambio de poder. 
~: presencia temporal 
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 ab. Eut. Bal. Mas. aʽ l. A r Bal  N. al-A. Maq. D n. M r . Ferd. Isfan. 
al-Ru a   
(= Aracosia) 

R     R        

mūy             H  
Bal  EP EP H > ET 

> P 
H, EP EP       H  

B m             H  
Bo r           ~T ~T H  
Bost  
(= Sindost) 

R     R         

Č č/             H > ~T > H  
Ča niy n/ Ča n         H > R   H > R H  
Č n            T  
Dardist n  
(οΝἕἳὀἶh ὄἳ) 

R             

Far na EP EP EP  EP  H > P   ~T  ~T T  
arčest n   proyecto 

de R 
          

azn              P 
ei ūn            H > T ET + EP 

Gul-Zarrayūn  
(= Jaxartes) 

           T  

ur n P     P     P P  
utl n  

(= Kulob) 
   EP        H  

(H)indust n 
/Hind 

  límite 
de P 

paz 
con P 

  EP    P  tributarios 
de P 

otan             T  
or s n EP EP límite 

de P 
   EP > R   ET P EP EP + ET > 

R 
w rezm             H P 

K bulist n R       H > R  H > R H > R   
Kaš / Kaš n  
(Kuš n) 

         ~T   H/P > ET > H  

Kerm n   P       P P   
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Kuš           ~T   
M y            ET  
Mar             ET  
Nahraw lah  
(en Sind) 

            P 

Nasaf          ~T     
Qa rb š  / Qo q rbaš  
(οἦἳὄ ὐ) 

           H > T  

Qašm r      límite 
de P 

   límite 
de P 

    

Sagest n          P P   
Samarqand           ~T  ~T ~T > H  
Sar nd b     límite 

de P 
   límite 

de P 
    

ṣ š           ~T     
i n y n          H > R   H 

ṣign n             H  
Sind R   paz 

con P 
R R R       

So d            H > ~T > H  
ūl P     P        

Tabarest n           P  P + ET > R 
Termeẕ            H  
T rak/Barak            ET  
Transoxiana / M  war ’al-
nahr 

  límite 
de P 

 EP  EP, H > 
P 

   P   

o rest n  R  proyecto 
de R 

 R R R H > R  H > R H > R   

Turkest n   T, EP + 
límite 
de P 

   H > T    T  T tributarios 
de P 

V sehgerd / Visagird            H  
Z bulist n R    R R R    H > R   P 
Z m            H  
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Quizás, uno de los problemas principales del estudio de este conflicto es la 
diferencia entre las versiones transmitidas por los diversos autores. Por parte griega, el 
primer fragmento recogido de Menandro está mitilado y puede dar a entender un primer 
ataque heftalita contra los tὉὄἵὁὅΝ (ḴCatulfo, disuadiendo al líder de los heftalitas de 
llevar la expedición más lejosḵ,Ν FELFÖLDI 2001:193, GHIRSHMAN 1948:94). Además, 
ἝἷὀἳὀἶὄὁΝhἳἴlἳΝἶἷΝḴvἳὄiὁὅΝὄἷyἷὅḵΝὅὁmἷὈiἶὁὅΝἳΝlὁὅΝὂἷὄὅἳὅ,ΝὃὉἷΝὃὉiὐὠὅΝhἳὄíἳὀΝὄἷἸἷὄἷὀἵiἳΝἳΝ
pequeños líderes heftalitas (BLOCKLEY 1985a:254-5 n. 40). No obstante, Teofilacto 
Simocata, Teófanes de Bizancio, las fuentes chinas y las inscripciones turcas 
concuerdan en dar como vencedores y conquistadores a los turcos, sin implicar a los 
persas.  

Más dificultades presentan las fuentes árabes y persas. No podemos obviar en este 
momento el gran artículo de WIDENGREN 1952, quien analizó estas fuentes y estableció 
sus líneas de tradición. Nosotros nos hemos desviado de su estudio, juntando y 
separando pasajes por similitud contextual, pero nos parece un artículo indispensable 
para entender las fuentes. Uno de los problemas más sorprendentes es que Bosworth y 
Widengren difieren en sus traducciones de ἳἴἳὄ  sobre el asesino del rey heftalita, 
variando entre Husrav o el ὃἳ ἳn, respectivamente. Esta alteración del personaje resulta 
de gran importancia, ya que cambia por completo el sentido del relato. Además, ἳἴἳὄ Ν
ἶὉὂliἵἳΝ ἷlΝ ἵὁὀἸliἵὈὁΝ ἷὀΝ vἷὄὅiὁὀἷὅΝ ἶiὅὂἳὄἷὅΝ yΝ ὃὉiὐὠὅΝ lἳΝ ὂὄimἷὄἳΝ (ḴὈὄἳἶiἵiὰὀΝ ńḵ)Ν ὅἷὄviὄíἳΝ
como anticipación de la segunda, que está sumamente exagerada (JACKSON BONNER 
2011:90-1). Otro de los puntos controvertidos de los pasajes es el matrimonio de Husrav 
con la hija del ὃἳ ἳn, no sólo por quién es el primero en ofrecer este tratado, sino 
también por la forma de proceder (GRIGNASCHI 1980:236-7; JACKSON BONNER 
2014:232-6). Según ἳ liἴ , Mo mal al-Tav r  yΝ ἔἷὄἶ ὅ Ν (ὃὉiἷὀΝ ὂὁἶὄíἳΝ ὉὈiliὐἳὄΝ
sumarios o traducciones de las cartas originales, JACKSON BONNER 2011:37) es el ὃἳ ἳn 
el promotor del matrimonio concertado durante los enfrentamientos con los persas, 
mientras que el resto lo atribuye a Husrav antes de éstos. Fruto del matrimonio, nacería 
Ohrmazd IV, quien aparece en numerosas ocasiones como de origen turco en las fuentes. 
No obstante, las fechas no encajan y se ha desechado su historicidad (GRIGNASCHI 
1980:241-2; JACKSON BONNER 2014:236-7 plantea la idea de que Ohrmazd fuera hijo de 
una princesa heftalita). 

Como ya se ha apuntado, las fuentes relatan un periodo turbulento en las relaciones 
turco-persas inmediatamente después de la caída de los heftalitas. No creemos que se 
tratara de una guerra abierta, pero se puede observar el constante deterioro de éstas; en 
parte por la obstaculización persa del comercio turco-sogdiano y por la detención de 
incursiones turcas en el este de Persia sobre el 572-577 (§20.19 y §20.26, GRIGNASCHI 
1980:244; WIDENGREN 1952:86; DARYAEE 2008:77-8). Además, ἳἴἳὄ Ν ὀἳὄὄἳΝ lὁὅΝ
avances del ὃἳ ἳn hacia lήἒἳὄἴἳὀἶ,Ν ὅigὀiἸiἵἳὀἶὁΝὃὉἷΝ lὁὅΝ ὈὉὄἵὁὅΝ yἳΝ ὁὂἷὄἳὄíἳὀΝ ἷὀΝ lἳὅΝ
estepas meridionales rusas y del Kuban, situándose en el norte del Cáucaso y 
representando una amenaza para los persas tanto por el este como por el norte (los ár. 
ab z se han relacionado con los jázaros, pero nos parece una anacronía del autor árabe, 
BOSWORTH 1999:154 n. 394). La llegada de los turcos al Caucaso se ha situado en torno 
al 572/3, después de la ruptura de la paz entre Justino II y Husrav I (GRIGNASCHI 
1980:235), aunque los turcos ya habrían iniciado conversaciones con los bizantinos 
anteriormente (563 o 568, véase §20.17 y §20.19 y GOLDEN 2007b:172). Sin duda, esta 
amenaza turca fue un gran impulso para la construcción de los muros defensivos en las 
fronteras sasánidas [§20.31]. 

A modo de conclusión, ¿cuáles fueron los resultados finales de la guerra contra los 
heftalitas y los posteriores conflictos turco-persas? Sabemos que los turcos traspasaron 
el Amu Darya, llegando hasta Jibin 罽  (YU 2014a:756 n. 280). Se establecieron en la 



20. Husrav I 

 

223 

Transoxiana, siendo ἐ miy ὀ y Bo ὄ  dos de sus centros más importantes 
(KAMOLIDDIN 2011:349). Los turcos ya se relacionaban desde antes con los sogdianos y 
había buenas relaciones; no obstante, se cree que un grupo relativamente pequeño de 
turcos se asentaría efectivamente en la Transoxiana después de la conquista, ya que no 
se conservan muchos restos de ellos (hasta ahora solamente se ha encontrado una tumba 
turca con seguridad, la de Ulugh Begh, véase LO MUZIO 2010:429-31 y STARK 2007 
sobre los restos arqueológicos turcos en Transoxiana). Ciertamente, sabemos que la 
Sogdiana mejoró su situación, puesto que se retoman –como ya avanzamos– las 
embajadas a China: en el 564, el rey de Sute 粟特 envía una delegación a China para 
presentar productos típicos en el cuarto año del período Baoding 保定 (561-566) del 
monarca Wu Di 武帝 (560-578) de los Zhou del norte625 y, en el 567, el rey de Anxi 安
息 (¿Bo ὄ ?) envía una embajada tributaria en el segundo año del período Tianhe 和 
(566-72) del mismo monarca chino.626 

En lo referente a los persas, Husrav dominaría el Z ἴὉliὅὈ ὀΝ yΝ lἳΝ ἐἳἵὈὄiἳὀἳΝ
(VONDROVEC 2014:422). En unos sellos sasánidas relativos a asuntos fiscales, es decir, 
de los m rgar, situados cronológicamente sobre el reinado de Husrav I o Ohrmazd IV, 
aparecen las ciudades/regiones de Har y (Her t), Sind, Kadagist n, Pušagist n ud 
Aspz r, T r( n?), Z wulist n ud War zag n, Marw, Harey ud Marw ud Marwr d, 
Marwr d ud Bal , Sakast n y Fr h-kar-Per z (GYSELEN 2003b:162). Como se puede 
comprobar, la gran mayoría de las localizaciones se encuentran en la Bactriana. Por otro 
lado, la producción monetal de ese período es la siguiente: BST (Bost?) del 544; HL 
(Her t) del 545 al 551 y del 575 al 583, ML (Marv) del 505?511? al 603 y SK 
(ἥἳἽἳὅὈ ὀ)Ν ἶἷlΝ ἃἃἆΝ ἳlΝ ἄίίΝ (GYSELEN 2003b:164; HEIDEMANN 2015b:245). Esta 
presencia persa en la zona se confirma además con el documento bactriano al627 (SIMS-
WILLIAMS 2008a:96; TREMBLAY 2003:122). En dicho documento –datado ca. 568– se 
enumeran diversos impuestos mensuales, los cuales un individuo anónimo debe pagar a 
los heftalitas y, solamente en una ocasión, a los persas. Sus impuestos se utilizaron para 
comprar víveres u objetos: cinco dírhams o dracmas para el mantenimiento de heftalitas 
yΝὂἷὄὅἳὅνΝὁἵhὁΝἶíὄhἳmὅΝ ὂἳὄἳΝ lἳΝ ḴὈἳὅἳΝhἷἸὈἳliὈἳḵ,Ν ὃὉἷΝ ὅiὄvἷΝὂἳὄἳΝ ἵὁmὂὄἳὄΝ ὄἷἵiὂiἷὀὈἷὅΝἶἷΝ
cristal y de plata, además de forraje para las ovejas, y también para efectuar ofrendas. A 
su vez, este individuo abona un desembolso mensual desconocido a un jefe o rey de los 
heftalitas. No es extraño encontrarnos nuevamente a los heftalitas, puesto que el área al 
norte del Oxus se mantuvo bajo influencia (o bajo una confederación) heftalita y sus 
principados sobrevivieron bajo los turcos (VONDROVEC 2014:405-6; BIVAR 2012). 
Menciones a los heftalitas son comunes en décadas posteriores a su supuesta 
ḴἶἷὅἳὂἳὄiἵiὰὀḵΝ(VONDROVEC 2014:563): en el 629, Xuanzang628 habla de los Ximodalo 
呬摩呾羅 de Bada š ὀΝ(ἓNOKI 1959:32-4); en el 651 aparecen en Her t629 y en el 704/5 
en Termez630; a partir del 658/9, existe una región llamada Taihan631 (que deriva del 
ὈíὈὉlὁΝḴὈἳὄ ἳὀḵ)ΝὄἷlἳἵiὁὀἳἶἳΝἵὁὀΝlὁὅΝYida, a quienes se ha relacionado con un grupo de 
heftalitas huidos al sur del Oxus después de la derrota contra persas y turcos (GRENET 

2002b apoya esta teoría en el Xin Tangshu632 y en CHAVANNES 1903a:69 n.2; no hemos 
sabido encontrar su referencia en ninguno de ambos libros, pero sí en el Cefu yuangi).  

                                                           
625 Zhoushu 5 y 50B (YU 2013:343; 2014a:689). Beishi 97 (YU 2014a:837). 
626 Zhoushu 50B (YU 2014a:690). 
627 Documento bactriano al (SIMS-WILLIAMS 2007:164-165). 
628 Xuanzang XII 11 (BEAL 1884 II:290-291). 
629 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἀἆἆἃ-2886 (HUMPHREYS 1990:91). 
630 ἳἴἳὄ Ν(ἙἙ)μńńἃἁ-1155 (HINDS 1990:97-9). 
631 Cefu yuangi 964 (CHAVANNES 1903b:21-22). 
632 Xin Tangshu 43b (GRENET 2002b). 
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Más compliἵἳἶἳΝἶἷΝἶiὅἵἷὄὀiὄΝἷὅΝlἳΝὅiὈὉἳἵiὰὀΝἶἷlΝἘiὀἶὉἽὉšΝἶἷὅὂὉὧὅΝἶἷΝlἳὅΝgὉἷὄὄἳὅΝyΝ
los conflictos arriba mencionados. Sabemos que Mihirakula Moxiluojuluo 摩醯邏矩羅
(ca. 515-40, YU 2014a:657 n. 433) todavía acuña moneda en el Punj b, pero su sucesor, 
Narana-Narendra (ca. 540-5ἆί),Ν yἳΝ lὁΝhἳἵἷΝ ἷὀΝἢἷš war (VONDROVEC 2003:160). Este 
ἵἳmἴiὁΝ ὅἷΝ ἶἷἴἷΝ ἳΝ ὃὉἷ,Ν hἳἵiἳΝ ἸiὀἳlἷὅΝ ἶἷlΝ ὅiglὁΝ VἙ,Ν lὁὅΝ ἳl ἳὀΝ ἷmigὄἳὀΝ hἳἵiἳΝ ἷlΝ ὁἷὅὈἷΝ yΝ
llegan a Afganistán. La ḴὄἷmigὄἳἵiὰὀḵΝἶἷΝlὁὅΝἳl ἳὀΝhἳἵiἳΝK bul y ἳὐὀ ΝἶἷὅἶἷΝἕἳὀἶh ὄἳΝ
se sitúa en torno al 540-580, justamente bajo el reinado de Narana-Narendra, quien es 
contemporáneo de todos los conflictos que nos ocupan (VONDROVEC 2014:457-8, 485). 
Esta migración hizo que lὁὅΝ ἳl ἳὀΝ ἷὀὈὄἳὄἳὀΝ ἷὀΝ ἵὁὀὈἳἵὈὁΝ ἵὁὀΝ lὁὅΝ ὀ ὐἳἽ,Ν ὃὉiἷὀἷὅΝ yἳΝ ὅἷΝ
encontrarían desde antes en el área de K bul/ ἳὐὀ . ἳὐὀ Νtambién presenta problemas, 
puesto que, después de la victoria, se supone que los sasánidas dominarían esa zona, la 
cual es el área de actuación de la ceca š ἶἷΝlὁὅΝὀ ὐἳἽέΝἠὁΝὅἳἴἷmὁὅΝὃὉὧΝὈiὂὁΝἶἷΝὄἷlἳἵiὰὀΝ
ἷxiὅὈiὰΝ ἷὀὈὄἷΝ ὂἷὄὅἳὅΝ yΝ ὀ ὐἳἽ,Ν ὂἷὄὁΝ ἳὐὀ Ν pasó a ,amos de estos últimos sobre el 600 
(VONDROVEC 2014:458)έΝ ἢὁὄΝ ὁὈὄὁΝ lἳἶὁ,Ν ἶἷΝ lἳΝ ὄἷlἳἵiὰὀΝ ἷὀὈὄἷΝ lὁὅΝ ἳl ἳὀΝ yΝ lὁὅΝ ὀ ὐἳἽ,Ν ὅἷΝ
originó algún tipo de confederación entre ambos (ALRAM, PFISTERER 2010:26). La 
unión de éstos en K ἴὉliὅὈ ὀ,Ν ἳὐὀ ,Νἕἳὀἶh ὄἳΝyΝK ὂiś  inició su producción monetal 
desde el 580/90 hasta el 650/80 (VONDROVEC 2014:486, 511; INABA 2006:1-2).  
 
 
20.16. TÉRMINOS Y CONDICIONES RELATIVOS AL CÁUCASO REDACTADOS EN LA 

PAZ DE LOS CINCUENTA AÑOS ENTRE BIZANTINOS Y PERSAS (562). 
 
20.16.1. Menandro el Protector. 

La paz firmada en el 562 entre el estado bizantino y el persa contemplaba trece 
cláusulas de temática diversa relativas al ejército, el comercio, etc. En este punto solo 
expondremos las relacionadas con el Cáucaso (para una edición y traducción completa 
del pasaje remitimos a BLOCKLEY 1985a:70-ἃ)έΝḴἓlΝὂὄimἷὄΝἶἷἵὄἷὈὁΝἶiἵἷΝὃὉἷΝlὁὅΝὂἷὄὅἳὅΝ
no dejarán pasar ni a través del paso del lugar llamado Tzon ni a través de las Puertas 
Caspias a hunos, alanos y otros bárbaros hacia los dominios romanos ni, por supuesto, 
los romanos enviarán a esa tierra ni a ninguna otra parte de la frontera meda un ejército 
ἵὁὀὈὄἳΝlὁὅΝὂἷὄὅἳὅḵέ633 Por otra parte, la Lázica pasa a dominio romano, quedando abierta 
lἳΝἵὉἷὅὈiὰὀΝἶἷΝlἳΝὂὁὅἷὅiὰὀΝἶἷΝlἳΝἥὉἳὀiἳ,ΝὃὉἷΝḴὅἷΝἷὀἵὉἷὀὈὄἳΝἷὀΝlἳΝὄὉὈἳΝἶἷΝἷὀὈὄἳἶἳΝἶἷΝlὁὅΝ
ἷὅἵiὈἳὅḵ634 según Cosroes, aunque por sí misma no tiene gran valor.  

 
© Este tratado de paz fue redactado por varios dignatarios en Dara, aunque algunas 

partes se discutieron personalmente con Husrav. Por parte romana, encontramos a Pedro 
(gὄέΝ ὁ ,Νmagister officiorum y ex consule, MARTINDALE 1992b:994-8); Eusebio (gr. 

,Ν sobre cuya persona no tenemos más noticias, MARTINDALE 1992b:467) y 
otros. Por el bando persa, participan Zic [§20.16]; Surenas (gr. υ α ,Νpatronímico 
pm. S r n; su nombre propio sería Ṙihrušnasp, sobre éste JUSTI 1895:317; 
MARTINDALE 1992b:1208) y otros. Finalmente, los escritos fueron ratificados por 
Husrav I y Justiniano I, quienes los firmaron y los intercambiaron, a fin de otorgar total 
validez a la paz acordada. 

                                                           
633  Men. Prot. 6, 1 (ed. BLOCKLEY 1985:70.314-319): α   α φ  π     

π α   υ  υ υ  α   α π  πυ   φ α  α   
υ   Ἀ α   υ  α υ  π  π α  α   Ῥ α  π α α ,   

Ῥ α υ   α  π υ         υ α  α  
. 

634 Men. Prot. 6, 1 (ed. BLOCKLEY 1985:80.500): [  ]  υ  π . 
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Es llamativo que el primer acuerdo de este tratado de paz haga referencia a las 
Puertas Caspias, por lo que se puede suponer que la problemática que representaba era 
ἶἷΝ gὄἳὀΝ imὂὁὄὈἳὀἵiἳΝ ὂἳὄἳΝ ἳmἴἳὅΝ ὂἳὄὈἷὅΝ yΝ ὃὉἷΝ ἷlΝ ḴἵὁὀvἷὀiὁḵΝ ὅὁἴὄἷΝ lὁὅΝ ὂἳὅὁὅΝ ἸὉἷ 
fundamental para llegar a un pacto (sobre la totalidad del tratado, véase DIGNAS, 
WINTER 2007:143-8 y GREATREX, LIEU 2002:132-3). La histórica protección persa de 
los pasos caucásicos se ve concentrada en dos lugares: la región de Tzon, es decir 
Ṙ r/Darband, y las Puertas Caspias, aunque es posible que esta última denominación 
hace referencia al paso de Darial, ya que el término era utilizado indistintamente para 
las dos entradas y sería redundante por parte de Menandro mencionar dos veces el 
mismo sitio. Cabe destacar que, según se desprende del texto, los pasos pertenecían en 
exclusiva a los persas. 

Por otra parte, el tratado especifica dos pueblos bárbaros que realizan incursiones 
habituales hacia dominios romanos: los hunos (probablemente, los sabiros) y los alanos. 
Ambos pueblos aparecen en las fuentes como aliados de los sasánidas o, incluso, 
acompañando a las huestes persas como mercenarios en las guerras con Bizancio (p. ex. 
§20.8; §20.10; §20.12; §20.13; §20.14; §20.25). Por lo tanto, la imposibilidad impuesta 
a los persas de llamar a sus aliados es claramente un movimiento estratégico romano, ya 
que de esta manera debilitaría a las fuerzas sasánidas. No obstante, este primer punto 
acaba de forma extraña: [1] no se precisa que los persas no puedan atacar a los romanos 
directamente, mientras que sí se prohíbe un ataque romano a los sasánidas (sobre 
diversas hipótesis relativas a esta cuestión véase BLOCKLEY 1985a:255-6 n. 49; 
GREATREX, LIEU 2002:278 n. 47) y [2] no se habla del tributo anual de 30.000 
nomísmata ἶἷΝὁὄὁΝ(Ḵἶiὀἷὄὁḵ,ΝὅiὀΝἷὅὂἷἵiἸiἵἳὄΝἷlΝ ὈiὂὁΝἶἷΝmὁὀἷἶἳ)ΝὃὉἷΝἶἷἴíἳὀΝἳἴὁὀἳὄΝ lὁὅΝ
romanos a los persas para mantener la paz –y que, quizás, serviría para mantener los 
fuertes militares sasánidas en el Cáucaso, cumpliéndose así una de las repetidas 
reivindicaciones persas: la ayuda económica romana para evitar invasiones bárbaras.  

Esta paz se rompió en el año 571/2, justificándose ambas partes en el 
incumplimiento de los puntos primero y noveno, en el que se expone que ninguno de los 
dos podrá atacar a los aliados de la otra (posiblemente, en relación a lazos y armenios, 
§20.22). 
 
 
20.17. POSIBLE PRIMERA EMBAJADA TURCA A BIZANCIO (563). 

 
20.17.1. Teófanes el Confesor. 

ἓὀΝἷlΝmἷὅΝἶἷΝἼὉliὁΝἶἷlΝχἝΝἄίἃἃ,ΝḴllἷgἳὄὁὀΝξἳΝἑὁὀὅὈἳὀὈiὀὁὂlἳρΝἷmἴἳἼἳἶἳὅΝἶἷΝχὅἽἷl,Ν
rey de los hermiquiones, que se sitúan en el interior de los pueblos bárbaros, cerca del 
ὁἵὧἳὀὁḵέ635 

 
© Este pasaje ofrece tres dificultades: la identificación de Askel y de los 

hermiquiones y la historicidad de la embajada. Si bien es cierto que es el primer relato 
ἶἷΝ ὉὀΝ ἵὁὀὈἳἵὈὁΝ ḴὈὉὄἵὁḵ-bizantino, estos últimos aparecen en el entierro de Bumïn del 
553636 (atu. Purum  �� ), aunque hay que tener en cuenta que la inscripción es del siglo 
VIII y la mención de los bizantinos puede deberse a una exageración (KORDOSES 
2011:298).  

                                                           
635 Theoph. Conf. AM 6055 (ed. DE BOOR 1883 I:239.20-23):  <  α π > π  
Ἀ ,   ,   υ   α  υ  π   α . 
636 Inscripción de Bilgä Qa an E5; Incripción de Kül Tigin E4 (TEKIN 1968: 277, 264). 
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En primer lugar, Askel se ha ligado con Scaldor/Scultor, quien aparece en el 
Panegírico de Justino de Coripo.637 No obstante, también se ha leído como Ask ltur y se 
ha equiparado con Muqan, Istämi o el líder de la tribu Nushibi 弩失畢  o Axijie 
悉結/Axiji 悉吉, es decir, Sijie 思結, una de las tribus de la confederación Tiele 

(FELFÖLDI 2001:198-9 n. 22 y DOBROVITS 2011:381 n. 48). No obstante, también se ha 
visto la figura de Askel como un líder tribal bajo órdenes turcas cercano a Bizancio, que 
actuaría como intermediario entre turcos y bizantinos (como Mániac, el sogdiano 
[§20.19]; TATÁR 2012:32-4). 

Problemática también es la identificación de los k/hermiquiones (< pm. karmir xy n 
ḴhὉὀὁὅΝὄὁἼὁὅḵ), quienes se supone que habitarían las vecindades del Jaxartes y del mar 
de Aral. Éstos han sido identificados con los turcos (FRYE 1996:179; MANGO, SCOTT 
1997:352 n. 23; KORDOSES 2011:298 y 305 n.17; SINOR 1994b:302 y DOBROVITS 
2011:380-1 hacen de Askel el líder turco más occidental, cuyo nombre serviría tanto 
para el cabecilla como para la tribu); con los uarconitas o pseudo-ávaros (CHAVANNES 
1903a:231-3), y con residuos de hunos quionitas o ogúres (MACARTNEY 1944:271-2, 
274). 

Por otra parte, se ha propuesto que esta delegación turca tuviera lugar al mismo 
tiempo que el final de los heftalitas. Todo parece indicar que el pacto no fructificó y no 
hubo una alianza turco-bizantina contra los ávaros en un momento tan temprano 
(DOBROVITS 2011:381-2, pese a que KORDOSES 2011:298 sugiere que sí se hizo efectiva 
una alianza –al menos, de palabra– contra los ávaros y, posiblemente, contra Persia). 
 
 
20.18. ASENTAMIENTO DE TURCOS EN PERSIA Y RECEPCIÓN DE PRESENTES DE 

OTRAS NACIONES (568). 
 
20.18.1. Sīrat nūširw n. 

Al inicio del año 37 del ὄἷiὀἳἶὁΝἶἷΝXὉὅὄ ,ΝἵὉἳὈὄὁΝὈὄiἴὉὅΝὈὉὄἵἳὅΝὅiὀΝὄἷyΝἶἷΝlἳΝὄἷgiὰὀΝἶἷΝ
ἳὐἳὄΝ ἷὅἵὄiἴἷὀΝ ἳΝ XὉὅὄ Ν ὂiἶiἷὀἶὁΝ ἸὁὄmἳὄΝ ὂἳὄὈἷΝ ἶἷΝ ὅὉὅΝ ὅήἴἶiὈὁὅέΝ XὉὅὄ ,Ν ὂὄἷviἷὀἶὁΝ ὉὀΝ

posible ataque por parte de ellos en caso de ser acogidos por el César o por cualquier 
otro rey, decide darles cobijo. Además, el monarca recuerda con acritud instancias 
pasadas en la que el César se había servido de estos pueblos contra los persas. 

χὅíΝ ὂὉἷὅ,ΝXὉὅὄ Ν ὁὄἶἷὀἳΝ ἳlΝmἳὄὐἴ ὀΝἶἷΝ lἳΝἢὉἷὄὈἳΝ ὃὉἷΝ lἷὅΝ ἶἷἼἷΝ ὂἳὅἳὄΝ yΝ llἷgἳὀΝ unos 
50.000 hombres con mujeres, hijos y esclavos. El rey sasánida se dirige a Azerbaiyan 
para encontrarse con ellos mientras que un embajador del gran ὃ ὀ,ΝὁὈὄὁΝἶἷlΝὅἷñὁὄΝἶἷΝ

w ὄiὐm, ὁὈὄὁΝ ἶἷlΝ ὄἷyΝ ἶἷΝ Ἐiὀἶ,Ν ἒ wἳὄΝ yΝ K ἴὉliὅὈ ὀ,Ν ἷὀὈὄἷΝ ὁὈὄὁὅ,Ν lἷΝ ὂὄἷὅἷὀὈἳὀΝ ὅὉs 
ὄἷὅὂἷὈὁὅέΝἧὀἳΝvἷὐΝἳὀὈἷΝlὁὅΝὈὉὄἵὁὅ,ΝXὉὅὄ ΝἷὅἵὁgἷΝἳΝὅὉὅΝlíἶἷὄἷὅ,ΝlὁὅΝὁὄgἳὀiὐἳΝἷὀΝὄἳὀgὁὅΝyΝ
los pone bajo las órdenes de los gobernadores de la zona en fortalezas, además de 
dispersarlos entre las regiones de Marv, de los alanos y Azerbaiyan. 638 

 
© Gracias a la S rat podemos datar estos dos acontecimientos, que ocurren en 

regiones lejanas entre sí sobre el 568 (GRIGNASCHI 1966:40 n. 66 precisa el 2 de julio 
del 568), momento tenso en las relaciones persas con Bizancio y los turcos.  

El primero de ellos, no obstante, son los contactos amistosos de Persia con regiones 
no pertenecientes al reino, pero sí fronterizas con él: v ὄἷὐm,Ν Ἐiὀἶ,Ν ἒ wἳὄΝ yΝ
K ἴὉliὅὈ ὀέΝἓὅΝlἳΝὀὉmiὅmὠὈiἵἳΝὃὉiἷὀΝὀὁὅΝἵὁὀἸiὄmἳΝlἳΝiὀἶἷὂἷὀἶἷὀἵiἳΝἶἷΝἷὅὈὁὅΝὄἷiὀὁὅ; por 
ἷἼἷmὂlὁ,Ν lἳΝ ὐὁὀἳΝ ἶἷΝ K ἴὉlΝ ἷὅὈἳὄía bajo el mando de los n zak y es posible que en 

                                                           
637 Coripp. III 390 (ed. CAMERON 1976:72). 
638 S rat n širw n IX p. 198-201 (GRIGNASCHI 1966:23-24). 
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v ὄἷzm ya existiera una dinastía local (aunque la cronología de las monedas y de los 
gὁἴἷὄὀἳὀὈἷὅΝ llἳmἳἶὁὅΝ Ἕἤ’YΝ ἝἜK’Ν ḴὅἷñὁὄΝ ὄἷyḵΝ ὀὁΝ ἷὅὈὠΝ ἵlἳὄἳmἷὀὈἷΝ ἶἷἸiὀiἶἳνΝ
GRIGNASCHI 1980:244; ZEIMAL 1994:263). Así pues, el control persa no superaría Marv, 
Marv-R ἶΝ yΝ ἦἳlἳὃ ὀΝ ἶἷὅὂὉὧὅΝ ἶἷΝ lἳΝ gὉἷὄὄἳΝ ἵὁὀὈὄἳΝ lὁὅΝ hἷἸὈἳliὈἳὅΝ yΝ ἷlΝ ἵὁὀἸliἵὈὁΝ ἵὁὀΝ lὁὅΝ
turcos (§20.15; GRIGNASCHI 1980:244). 

Por otro lado, lἳΝllἷgἳἶἳΝἳὀἳἵὄὰὀiἵἳΝἶἷΝlὁὅΝḴἼὠὐἳὄὁὅḵΝὂὁἶὄíἳΝἷὅὈἳὄΝἷὀΝὄἷlἳἵiὰὀΝἵὁὀΝlἳὅΝ
guerras que supuestamente mantuvo Husrav contra éstos y su asentamiento en la zona 
caucásica, hechos relatados por diversos autores árabes y persas, pero cuya datación es 
imposible de establecer [§20.33]. Así pues, centrándonos en el pasaje de la S rat, la 
identificación del pueblo que cruza el Cáucaso es discutida: se ha propuesto igualarlos a 
los saraguros (HARMATTA 2002:158); a los sabiros o los pseudo-ávaros (GRIGNASCHI 

1980:244), o a disidentes de los turcos como los heftalitas (HOWARD-JOHNSTON 
2012:111). Husrav, por su parte, intentaría incorporar a los recién llegados dentro del 
ejército y la sociedad persa, otorgando rangos similares a los que tenían anteriormente y 
asentándolos en territorios alanos, en Azerbaiyán y en la región de Marv (GRIGNASCHI 

1980:244; JACKSON BONNER 2011:85; HOWARD-JOHNSTON 2012:111), a diferencia de 
los llegados en el 540/1, quienes tenían unos requerimientos muy definidos [§20.5]. El 
establecimiento de extranjeros en Azerbaiyán se ha confirmado mediante un hallazgo 
arqueológico. Se encontró una tumba en el qurgan ἁΝἶἷΝÜΗΝἦἷὂἷΝ(ἳΝὉὀὁὅΝἀί-25 km de 
P aytakaran) que contenía un anillo grabado con una inscripción en persa medio: pm. 
[1] sylyk’ Y [2] ’plṙyn’yk’nbd’ > [1] Silig  [2] abarz n g nbed Ḵἥilig,Ν ἷlΝ
abarz n g nbedḵ (HARMATTA 2002:155). Silig sería un nombre propio turco, formado 
del tu. silikʿ ḴἶἷΝ ὁὄigἷὀΝ ὂὉὄὁΝ ὁΝ ὀὁἴlἷḵέΝ ἥὉΝ ὄἳὀgὁΝ ὅἷὄíἳΝ ἷlΝ ἶἷΝ abarz n g nbed (= pm. 
abarz n g n, pl. de abarz n ḴὈiἷὀἶἳΝὄἷἳl,ΝἵὉἳὄὈἷlΝgἷὀἷὄἳlΝἷὀΝἵἳmὂἳñἳḵΝ+Ν gan marca de 
ἳἶἼἷὈivὁΝὂlὉὄἳlΝ[ὃὉἷΝἵἳmἴiἳΝἷlΝὅἷὀὈiἶὁΝἶἷΝlἳΝὂἳlἳἴὄἳΝἳΝḴgὉἳὄἶiἳΝἶἷΝlἳΝὈiἷὀἶἳΝὄἷἳlḵ]Ν+Νbed 
ḴἵὁmἳὀἶἳὀὈἷḵ),Ν ἷὅΝ ἶἷἵiὄ,Ν ὅἷὄíἳΝ ἷlΝ ḴἵὁmἳὀἶἳὀὈἷΝ ἶἷΝ lἳὅΝ gὉἳὄἶiἳὅΝ ἶἷΝ lἳΝ ὈiἷὀἶἳΝ ὄἷἳlḵέΝ ἢὁὄΝ
consiguiente, nos encontramos ante un personaje que sería de origen turco, que podría 
haber llegado en el 568 y no en el 540/1, ya que no sigue los rituales zoroástricos de 
enterramiento. La entrega de su insignia puede corresponder a la información de la S rat 
y su rango habría sido otorgado por el propio rey, encontrándose pues bajo las órdenes 
del marzb n de la zona (véase HARMATTA 2002 sobre las teorías al respecto de la 
personalidad enterrada). Cabe destacar que todo parece indicar que Husrav estaría 
dἳὀἶὁΝἵὁἴiἼὁΝἳΝḴἷὀἷmigὁὅḵΝἶἷΝlὁὅΝὈὉὄἵὁὅ,ΝὃὉiἷὀἷὅΝhἳἴὄíἳὀΝhὉiἶὁΝἶἷΝὉὀἳΝmἳὀἷὄἳΝὁΝἶἷΝὁὈὄἳΝ
de su yugo, justo en el mismo momento en el que el ὃἳ ἳn contactaba con Bizancio. 
Este hecho sería un símbolo de las tensiones existentes entre ambos o manifestaría una 
ruptura en las relaciones turco-persas, que sucederá como veremos poco después (ca. 
570, §20.19 y §20.26). 

 
 
20.19. INICIO DE LAS RELACIONES TURCO-BIZANTINAS Y CONFLICTOS ENTRE 

TURCOS Y PERSAS (568/9-571). 
 

20.19.1. Menandro el Protector. 
Ḵ[ń]Ν χlΝ iὀiἵiὁΝ ἶἷl cuarto año de reinado de Justino, una embajada turca llegó a 

Bizancio. Como el poder de los turcos se había expandido mucho, los sogdianos –que 
anteriormente estaban sometidos a los heftalitas y, en este momento, a los turcos– 
pidieron a su rey enviar una embajada a los persas, para que los sogdianos pudieran 
viajar allí y obtuvieran el permiso para vender seda pura a los medos. Sizábulo estuvo 
de acuerdo y envió embajadores sogdianos, Mániac dirigía la embajada. Una vez 
llegaron ante el rey persa, le pidieron permiso para vender allí seda pura, de modo que 
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la mercancía les llegase sin ningún obstáculo. El rey persa (pues de ninguna manera esto 
le era grato, ya que era reacio a darles paso de allí a las regiones persas) aplazó [su 
respuesta] para el día siguiente y, de nuevo, la pospuso otra vez para otro día. Después 
de muchos aplazamientos, como los sogdianos le imploraban con insistencia y le 
apresuraban en su respuesta, Cosroes lo discutió convocando una asamblea. Catulfo, el 
heftalita, quien, a causa que el rey había violentado a su mujer, había traicionado a su 
propio pueblo por los turcos (y que, en aquel tiempo, había emigrado y ahora estaba al 
servicio de los medos), aconsejó al rey de los persas no devolver de ninguna manera la 
seda pura, sino comprarla, pagando una fortuna por ella, y quemarla ante los propios 
ojos de los embajadores, de manera que no se presentase como una ofensa, sino dejando 
claro que no quería utilizar seda pura de los turcos. La seda pura fue quemada y los 
sogdianos volvieron a su patria para nada contentos con lo que había pasado. 

Cuando le explicaron a Sizábulo lo sucedido, él mismo envió otra embajada de 
inmediato a los persas, ya que deseaba que los persas y su propio estado fueran amigos. 
Una vez la embajada turca llegó de nuevo, el rey, habiéndolo discutido con los nobles y 
Catulfo, decidió que era completamente perjudicial para los persas establecer lazos 
amistosos con los turcos; pues los escitas eran mentirosos. A raíz de esto, ordenó que 
algunos de los embajadores fueran asesinados con veneno, para que más tarde 
rechazaran venir allí. La mayoría de los embajadores turcos –excepto tres o cuatro– 
tomaron la mezcla de venenos letales con la comida y murieron. Un informe circulaba 
entre los persas: que los embajadores de los turcos habían muerto por la sofocante 
sequedad de los persas, porque su propia tierra estaba constantemente cubierta de nieve 
y no les era posible mantenerse vivos lejos del frío. Aunque los que huyeron del 
complot sospechaban otra cosa, cuando regresaron a su patria de origen, divulgaron las 
mismas cosas que los persas. No obstante, a Sizábulo no le pasó desapercibido lo 
sucedido (pues era un hombre vivo y hábil) y sospechó cómo se había hecho, que los 
embajadores habían sido asesinados mediante un engaño. Por esto comenzó la 
hostilidad entre persas y turcos. Y Mániac, líder de los sogdianos, aprovechando la 
ocasión, aconsejó a Sizábulo que era mejor para los turcos entrar en tratos con los 
romanos y enviarles seda pura para la venta, porque ellos la usaban más que el resto de 
hombres. Mániac dijo que él mismo estaba muy dispuesto a ir junto con embajadores 
turcos y que así serían amigos, los romanos y los turcos. Sizábulo accedió a su petición 
y le envió con algunos otros como emisarios al emperador romano, llevando saludos, 
regalos de seda pura de incalculable valor y algunas cartas [Busca en Sobre las cartas]. 

Llevando estas cartas, Mániac inició su viaje. Yendo por muchos y diversos caminos 
y atravesando muchas tierras, pasó por grandes montañas cercanas a las nubes, llanuras, 
valles boscosos, lagos y ríos; después, cruzando las montañas del Cáucaso, finalmente 
llegó a Bizancio. Así pues, entrando en palacio y presentándose ante el emperador, hizo 
todo lo que establece la ley de la amistad. Dio la carta y los regalos a los que habían 
sido mandados a recibirlos y [Mániac] pidió que el esfuerzo del viaje no fuera en balde. 

Una vez el emperador leyó la carta escrita en lengua escítica mediante intérpretes, él 
recibió muy agradablemente a la embajada. A continuación, preguntó a los emisarios 
sobre el líder y la tierra de los turcos. Ellos le dijeron que tenían cuatro principados, 
pero que el poder sobre todo el pueblo residía sólo en Sizábulo. Además, dijeron que 
[los turcos] habían conquistado a los heftalitas y les habían impuesto un tributo. El 
emperador preguntó «¿Así pues, habéis sometido el poder de los heftalitas 
completamente?». Los embajadores respondieron «Completamente». Y, de nuevo, 
inquirió el emperador «¿Los heftalitas viven en ciudades o, más bien, en aldeas 
pequeñas?». Los embajadores dijeron «Señor, este pueblo vive en ciudades». El 
emperador dijo a su vez «Parece evidente que os habéis establecido como amos de esas 
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ciudades». «Cierto», dijeron. El emperador preguntó «Decidnos cómo era de grande la 
multitud de ávaros que se sublevaron contra el poder turco y si alguno de ellos todavía 
es súbdito vuestro». «Emperador, todavía hay algunos fieles a nosotros. Creo que los 
que huyeron son aproximadamente unos veinte mil». Después, los embajadores, 
enumerando el resto de pueblos sometidos a los turcos, le pidieron al emperador pactar 
una paz y una alianza militar entre romanos y turcos. Declararon que deseaban luchar 
contra los enemigos del imperio romanos, que presionaban sus territorios. Mientras 
decían esto, Mániac y los suyos levantaron la mano, prometiendo con su más grande 
juramento que decían esto con rectitud de pensamiento. Además, lanzaron maldiciones 
para ellos mismos, hasta para Sizábulo e incluso para todo su pueblo, si aquello que 
decían no era verdadero y no se podía cumplir. De esta manera, el pueblo turco se 
convirtió en amigo de los romanos y llegaban frecuentemente a nuestro estado.639 [2] 
                                                           
639  Men. Prot. 10, 1 (ed. BLOCKLEY 1985:110.1-116.95):  υ  υ υ   
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Cuando los turcos, llamados sacas antiguamente, enviaron una embajada de paz a 
Justino, el emperador decidió en una asamblea despachar una delegación a los turcos. 
Ordenó a Zemarco el cilicio, que era en aquel momento el general que comandaba las 
ciudades orientales, que se preparara para ello. Cuando estavo preparado todo para un 
viaje largo, cerca del fin del cuarto año de reinado de Justino, en el segundo año del 
ciclo de quince años y alrededor del inicio del mes latino de agosto, Zemarco partió 
desde Bizancio con Mániac y sus acompañantes.640  

[3] Una vez que Zemarco y los suyos completaron un viaje de muchos días, 
penetraron en la tierra de los sogdianos. Cuando bajaron de los caballos, algunos turcos, 
que habían sido obligados a ello aparentemente, les ofrecieron metal para vender, creo 
que con el fin de demostrar que poseían minas de hierro. Pues se dice que el metal no es 
fácil de encontrar entre ellos. Por eso, se asume que hicieron esta demostración 
aludiendo a que habitaban una tierra rica en metal. Algunos otros de la misma tribu 
aparecieron, los cuales –decían ellos– eran exorcistas de malos agüeros y se acercaron a 
Zemarco y a los suyos. A continuación, les tomaron todo el equipaje que transportaban 
y lo pusieron en el suelo. Después, quemando en el fuego ramas de incienso, susurrando 
palabras bárbaras en lengua escítica y repiqueteando una campana y un timbal, agitaron 
por encima del equipaje las ramas de incienso mientras se quebraban por las llamas. A 
la vez, tras entrar en un estado de locura y frenesí, se suponía que expulsaban a los 
malos espíritus. De esta manera se creía que algunos alejaban los males y protegían 
contra ellos. Una vez fueron expelidas los malos espíritus, como ellos suponían, 
hicieron pasar al propio Zemarco a través de las llamas, pues creían que de este modo 
ellos mismos eran purificados. 

Una vez estas cosas fueron hechas así, viajaron con los encargados de esta tarea al 
lugar donde se encontraba el mismo ὃἳ an, en una montaña llamada Ektag o «montaña 
de oro» en griego. Llegando a él, a donde en aquel mismo momento se hallaba Sizábulo 
–en un valle de la conocida como montaña de oro–, cuando Zemarco y los suyos 
llegaron, fueron convocados inmediatamente y se presentaron ante Sizábulo. Él se 
encontraba dentro de una tienda, sentado en un trono de oro con dos ruedas que, cuando 
era necesario, podía ser remolcado por un caballo. Saludando al bárbaro, según su 
costumbre, le dieron regalos, los cuales fueron recogidos por quienes se encargaban de 
ello. Entonces, Zemarco dijo: «Líder de tantos pueblos, nuestro gran emperador, 
mediante mi persona, desea que tu fortuna siempre te sea favorable y que el éxito esté 
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contigo, que eres nuestro amigo y estás bien dispuesto para con el imperio romano. 
Ojalá que siempre conquistes a tus enemigos y obtengas botín de ellos. Ojalá que los 
celos, que pueden destruir las leyes de la amistad, estén muy lejos de nosotros. Las 
tribus de los turcos y aquellos sometidos por los turcos son mis amigos, que no sea de 
otra forma para vosotros en lo que a nosotros respecta». Zemarco dijo esto y Sizábulo 
utilizó saludos similares. Poco después, se dirigieron a un banquete y, tratándose 
espléndidamente, pasaron el resto del día en la misma tienda. Estaba decorada con seda 
tejida y teñida de diversos colores sin habilidad alguna. Ellos no beben vino como 
nosotros, exprimiéndolo de las uvas, pues su tierra no soporta la viña ni este tipo de 
planta autóctona entre ellos. Beben otro tipo de vino dulce. Volvieron a donde estaba su 
alojamiento. 

Al día siguiente se encontraron en otra cabaña, cubierta por un cortinaje de seda de 
diversos colores; allí había colocadas estatuas de diferente forma. Sizábulo estaba 
sentado en un lecho elaborado completamente de oro. En el centro de la construcción 
había urnas de oro, vasos para las aspersiones y jarras de oro. Banqueteando de nuevo, 
cuando hubieron hablado y escuchado todo lo necesario durante la bebida, se 
marcharon. 

A la jornada siguiente, fueron a otra vivienda donde había pilares de madera 
revestidos de oro, así como lechos trabajados en oro, apoyados en cuatro pavos reales 
también áureos. Delante de esta morada se colocaron extensamente carros, los cuales 
contenían muchos objetos de plata, platos y recipientes y un gran número de estatuas de 
animales también de plata y no inferiores a los nuestros, así es el lujo del líder de los 
turcos. Mientras Zemarco y los suyos esperaban allí, Sizábulo decidió que Zemarco 
junto con veinte compañeros y asistentes le acompañaran en una campaña contra los 
persas y que el resto de romanos volvieran a la tierra de los coliatas y esperaran allí el 
ὄἷὈὁὄὀὁΝ ἶἷΝ ZἷmἳὄἵὁέΝ […¿ἥiὐὠἴὉlὁς],Ν hὁὀὁὄὠὀἶὁlὁὅΝ ἵὁὀΝ ὄἷgἳlὁὅ,Ν lὁὅΝ ἶἷὅὂidió. A 
Zemarco le otorgó una prisionera de guerra, que era de los llamados Kerkir. Y Zemarco 
marchó junto con Sizábulo a luchar contra los persas. 

Cuando estaban de camino y habían acampado en un lugar llamado Talas, un 
embajador persa llegó al encuentro de Sizábulo. Él invitó a los emisarios romanos y 
persas a comer en su compañía. Cuando llegaron, Sizábulo trató a los romanos con gran 
estima y hasta les hizo reclinarse en los lechos más honorables. Además, hizo muchos 
reproches a los persas, diciendo que había sufrido injusticias por su parte y, a causa de 
esto, les haría la guerra. Mientras que Sizábulo les acusaba con vehemencia, el 
embajador persa ingoró la ley del silencio establecida entre ellos en los banquetes y 
empezó a replicar rápidamente, negando bravamente las acusaciones de Sizábulo. Los 
presentes se sorprendieron de cómo era de excesiva su cólera, ya que dejó de lado la 
costumbre y habló intempestivamente. De esta manera se marcharon y Sizábulo preparó 
una expedición contra los persas.  

Después de esto, llamando de nuevo a Zemarco y a los suyos, reafirmó la amistad 
con el pueblo romano y los envió de vuelta a casa. Envió a otro emisario con ellos, pues 
en la anterior, Mániac había muerto. El nombre del siguiente embajador era Tagma y su 
dignidad era la de tarqan. Así, fue enviado por Sizábulo como legado a los romanos 
junto con el hijo del difunto Mániac. [Este último], aunque era muy joven, recibió el 
título de su padre y ya era el segundo en rango después del tarqan Tagma. Creo que el 
joven recibió la dignidad paterna porque Mániac había sido muy amigo y leal a 
Sizábulo.  

Cuando Sizábulo despidió a Zemarco y a los suyos, éstos se encontraron con los 
romanos que habían sido despachados anteriormente en el lugar acordado. Después de 
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reunirse, comenzaron el viaje de vuelta a casa y, dejando atrás la primera ciudad de los 
coliatas, viajaron a través de las fortalezas.641 
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[4] Cuando se divulgó por la tierra de los turcos y por las tribus cercanas que los 
embajadores romanos habían llegado y que volvían a Bizancio junto con una delegación 
turca, el líder de estos pueblos suplicó a Sizábulo si él podía enviar a algunos de los 
suyos para ver el imperio romano. Sizábulo aceptó, pero cuando los enviados de otros 
pueblos pidieron lo mismo, él no se lo permitió a nadie más, exceptuando al líder de los 
coliatas. Los romanos lo recibieron al cruzar el río llamado Oec y, después de un largo 
viaje, se encontraron en aquel lago enorme y amplio. Zemarco pasó allí tres días y envió 
por delante a Jorge, quien tenía que entregar una breve carta para informar al emperador 
que estaban volviendo de los turcos. Jorge marchó a Bizancio con doce turcos por una 
ruta sin agua y completamente desértica, pero que era más corta. 

Zemarco, viajando por la orilla arenosa del lago por doce días y bordeando algún 
terreno accidentado, llegó a las aguas del Ic, después al Daíc y, a través de otros lagos 
desde allí, al Atila, y de nuevo a los ugures, quienes les anunciaron que, cerca del rio 
Cofen, en un lugar boscoso, cuatro mil persas les esperaban para tenderles una 
emboscada y hacerlos prisioneros cuando pasaran. Además, el líder de los ugures, que 
mantenía el poder de Sizábulo allí, llenó odres de agua y se los dio a Zemarco y a los 
suyos, a fin de que pudieran beber agua mientras iban por territorio desértico. Y 
encontraron un lago y tras pasar por esta gran cantidad de agua, llegaron a aquellos 
lagos a los que el rio Cofen va a morir, mezclándose. Desde allí, enviaron exploradores 
para ver si los persas realmente los esperaban. Ellos, después de rastrear, anunciaron 
que no habían visto a nadie. Sin embargo, con mucho miedo, penetraron en Alania, ya 
que temían mucho a la tribu de los oromuscos.642 

[5] Cuando estaban en Alania, quisieron presentarse junto con los enviados turcos 
ante Sarosio, el líder de allí. Sarosio recibió agradablemente a Zemarco y sus 
acompañantes, pero dijo que no admitiría a los embajadores turcos hasta que no 
depusieran sus armas. Así pues, discutieron sobre esto por tres días y Zemarco medió en 
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la disputa. Finalmente, deponiendo sus armas siguiendo el deseo de Sarosio, los turcos 
se presentaron ante él. Sarosio advirtió a Zemarco y a los suyos de que de ninguna 
manera fueran por el camino que atraviesa la tierra de los miusimianos, ya que los 
persas les habían tendido una emboscada en Suania, que sería mejor marchar a casa por 
el camino llamado Darine. Conocedor de esto, Zemarco envió a diez porteadores con 
seda pura a través de Miusimia, para engañar a los persas pensando que la seda había 
sido enviada primero y encabezaba el camino y sospecharan que Zemarco aparecería al 
día siguiente. Y cuando los porteadores se marcharon, Zemarco viajó a través de Darine 
a la tierra de los apsilios, dejando atrás a la izquierda la tierra de los miusimianos, donde 
se creía que los persas habían tendido su emboscada. Llegó a Rogatorion y a 
continuación al Ponto Euxino, desde donde se sirvió de un barco hasta el río Fasis y, 
después, de otro hasta Trapezunte. Tomando caballos públicos hasta Bizancio, relató 
todo al emperador. De esta manera acabó el viaje de Zemarco a los turcos y su 
vὉἷlὈἳḵέ643 
 
20.19.2. Juan de Epifanía, Teofilacto Simocata y Teófanes el Confesor. 

Juan resume muy brevemente los hechos, obviando los conflictos turco-persas: 
ḴἵὁmὁΝ lὁὅΝ ὈὉὄἵὁὅΝ hἳἴíἳὀΝ ἷὀviἳἶὁΝ ἷmἴἳἼἳἶὁὄἷὅΝ ἳΝ lὁὅΝ ὄὁmἳὀὁὅ,Ν ἷlΝ ἷmὂἷὄἳἶὁὄΝ JὉὅὈiὀὁΝ
envió a Zemarco, miembro del senado, de vuelta con ellos, despachando así una 
delegación. Los persas querían sobornar con dinero a los alanos, ya que [Zemarco] iba a 
cruzar a través de sus tierras, para que se deshicieran de él, los romanos y los turcos que 
lἷΝἳἵὁmὂἳñἳἴἳὀḵέ644 

Teofilacto menciona que, durante las desavenencias bizantino-persas del 572, los 
ὄὁmἳὀὁὅΝ ὄἷἵὄimiὀἳὀΝ ἳΝ lὁὅΝ ὂἷὄὅἳὅΝ ḴὃὉἷ,Ν ἷὀΝ ἷlΝmὁmἷὀὈὁΝ ἶἷΝ lἳΝ ὂὄimἷὄἳΝ ἷmἴἳἼἳἶἳΝ ἶἷΝ lὁὅΝ
turcos a los romanos, los persas habían intentado sobornar a los alanos, ofreciéndoles 
dinero para que los emisarios fueran asesinados cuando pasaran a través de ellos y, de 
ἷὅὈἳΝmἳὀἷὄἳ,ΝὅὉΝὂἳὅὁΝἸὉἷὄἳΝiὀὈἷὄὄὉmὂiἶὁḵέ645 

                                                           
643 Men. Prot. 10, 5 (ed. BLOCKLEY 1985:126.1-24):    Ἀ α ᾳ πα  α    

α α  α  π   φ α  υ ,  α    α  α  
  π υ  α  ,    π    φα   π    

α  υ υ   α α υ   π α.  α  α α   π  υ π  
α  , α  α    φ υ  α .  π   π α  , 

 α  ,  α  φ α .    α  πα   π  α    
 υ α  απ  α α ,  α   υα α   α  ·   α  

   α  απ   π . α α π    α ,   υ α  
 φ υ  α α α  π φ υ  πα α  α   π π φ α   

α α  α  π α   ,  υ  π π α     α  πα α  α   α . α  
  φ  ᾤ  π , α     α  πα   Ἀ α ,  
υ α  α  π    υ   α  α , ᾗ π  α  π α   α . α  

   Ῥ α , α α     , α αυ ᾳ   Φ  π α , 
π   απ α·    ππ   υ  πα  α α  φ α   π . 

       π α α  π π α π  υ . 
644  Ioann. Epiph. I 2 (ed. MÜLLER 1851:274): Ν α  Ν π Ν Ῥ α υ Ν [π ] υ α ,Ν

υ υΝ  α Ν Νπ α Νπ υ,Ν α  α ,Ν αΝ Ν υ υΝ υ ,Ν Ν
Ν π α ,Ν α Ν Ν Ἀ α Ν α Ν αφ α Ν υ ,Ν ’Ν Ν Ν Ν

π α Ν Νπ α α ,Ν Ν  α Ν α  Ν Να  Ῥ α υ Ν Ν α  υ Ν π Ν
α Ν π α έ 

645 Theoph. Sim. III 9, 7 (ed. DE BOOR, WIRTH 1972:128.29-129.3):   π  Ῥ α υ   
π υ α    π  π φ   Ἀ α  α  π α  α , φ’Νᾧ ’Ν
α  α  α α   π  α   π α α   α . 
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ἦἷὰἸἳὀἷὅΝ ὅὁlὁΝ ἳlὉἶἷΝ ἳΝ ὃὉἷΝ Ḵen aquel momento, los hunos –a los que estamos 
acostumbrados a llamar turcos– enviaron una embajada a Justino, despachada a través 
de las tierras de los alanosḵέ646 
 
20.19.3. Teófanes de Bizancio. 

ἦἷὰἸἳὀἷὅΝ iὀἸὁὄmἳΝ ὂὄimἷὄὁΝ ἶἷΝ ὉὀἳΝ ἷmἴἳἼἳἶἳΝ ὈὉὄἵἳΝ ἳΝ ἐiὐἳὀἵiὁμΝ ḴἳlΝ ἷὅὈἷΝ ἶἷlΝ ἦἳὀἳiὅΝ
habitan los turcos, llamados antiguamente masagetas, y a quienes los persas llaman 
kermiquiones en su propia lengua. Éstos, en la misma época, enviaron regalos y 
embajadores al emperador Justino, pidiéndole que no acogiera a los ávaros. El 
emperador, aceptando los regalos y recibiendo amablemente su petición de amistad, los 
despachó de vuelta a casa. Más tarde, cuando llegaron los ávaros pidiendo ocupar la 
Panonia y firmar un tratado de paz, el emperador no pactó con ellos, a causa de la 
palabra dada y el tratado acordado con lὁὅΝ ὈὉὄἵὁὅḵέ647 ἢὁὅὈἷὄiὁὄmἷὀὈἷ,ΝḴJὉὅὈiὀὁΝἷὀviὰΝἳΝ
Zemarco como embajador a los turcos. Éste, tras ser hospedado por los turcos 
espléndidamente y tratado muy ἳἸἷἵὈὉὁὅἳmἷὀὈἷΝ[ὂὁὄΝἷllὁὅ],ΝὄἷὈὁὄὀὰΝἳΝἐiὐἳὀἵiὁḵέ648 
 
20.19.4. Juan de Éfeso y Miguel el Sirio. 

Los turcos, una tribu bárbara que habita en el corazón de Persia y que son llamados 
turkioi por los persas, es uno de los motivos de conflicto entre romanos y persas, ya que 
el emperador les envía una embajada por primera vez en su séptimo año de reinado. La 
delegación es encabezada por Zemarkus y tarda un año en llegar a los turcos. Uno de los 
reyes de los turcos (pues existen ocho reyes más hacia el interior de los dominios 
turcos), al conocer la llegada de los romanos, se lamenta enormemente, puesto que 
existe una creencia entre ellos que vaticina el fin de la humanidad una vez embajadores 
romanos lleguen a tierras turcas.  

No obstante, los romanos entregan una serie de regalos que el rey turco acepta. 
Coincide, además, que se encuentra en su corte una embajada persa. El turco pregunta a 
los romanos si son tributarios de los persas, tal y como ellos le han contado. Los 
romanos lo niegan, relatando la victoria de Trayan s [=Trajano] sobre los partos y el 
miedo de los persas ante la imagen del emperador. Los persas confirman la existencia 
de una estatua de Trayan s en sus tierras y el rey turco se siente traicionado por ellos, 
expulsándolos iracundo de su corte. Una vez que los persas relatan a su rey lo 
acontecido, éste teme que los bizantinos pongan al rey turco en su contra y destruye la 
imagen de Trayan s. La embajada de Justino tarda dos años en volver.649 

 
© La fecha de la embajada bizantina a los turcos se ha fechado unánimemente hacia 

finales del 568-inicios del 569, pese al error de datación de Juan de Éfeso, que la sitúa 
en el año séptimo de Justino (BLOCKLEY 1985a:262 n. 110 y 263 n. 126). Menandro 

                                                           
646  Theoph. Conf. AM 6064 (ed. DE BOOR 1883 I:245.14-16):   α ’Ν  α ,  

υ   α , π υ  π  υ     Ἀ α  α  π α . 
647 Phot. Cod. 64 26a. 28-36 (ed. HENRY 1959 I:77):   π     α   

α ,  π α  α α α  α ,  α  ᾳ   φα . α  α   
   α α  π  π  α α υ  α ,   π α α  α   

Ἀ υ .    α α  α  φ φ  π υ    α.   Ἀ  
 , α  α α  α  α   υ  ,   π    

 α   υ α   π α . 
648 Phot. Cod. 64 26b. 12-15 (ed. HENRY 1959 I:78): υ   α    υ  π υ  
π ·  α  α π  α    υ  α    α φ φ    
υ  πα . 

649 Juan de Éfeso VI 22-23 (PAYNE SMITH 1860:424-428). Miguel el Sirio X 10 (CHABOT 1901 II:314-
315). 
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detalla más concretamente el inicio de la delegación en agosto del 569 y la vuelta un 
año después, en el 570 (mientras que Juan de Éfeso especifica que la embajada tarda dos 
años en volver a Bizancio). Más problemáticas de datar son las dos embajadas turcas a 
Persia, que catalizan las relaciones de los turcos con los Bizantinos, sobre todo si 
tenemos en cuenta lo expuesto en §20.15 sobre las desavenencias entre turcos y persas 
después de la caída de los heftalitas. 

Siguiendo un enfoque cronológico de los hechos, primero trataremos las embajadas 
turcas a Persia. Menandro nos habla de dos embajadas no fechadas: en la primera, 
MáὀiἳἵΝ (gὄέΝ α Ν ξΝ [ń]Ν ὈὉ. *Manaq-(a)?, [2] nombre maniqueo con segundo 
elemento en sir. ’ h ḴhἷὄmἳὀὁḵνΝ[ἁ]ΝὀὁmἴὄἷΝἴὉἶiὅὈἳΝἵὁὀΝὂὄimἷὄΝἷlἷmἷὀὈὁΝἷὀΝὅὠὀὅέΝἴὉἶέΝ
maṇi- ḴἼὁyἳḵ),ΝὀὁἴlἷήlíἶἷὄΝὅὁgἶiἳὀὁΝἴiἷὀΝiὀὈἷgὄἳἶὁΝἷὀΝlἳΝὅὁἵiἷἶἳἶΝὈὉὄἵἳΝἴἳἼὁΝἷlΝmἳὀἶὁΝ
de Sizábulo, convence a los turcos para enviar una delegación a los persas con la 
ἸiὀἳliἶἳἶΝἶἷΝvἷὀἶἷὄlἷὅΝὅἷἶἳΝὂὉὄἳ,ΝἷὅΝἶἷἵiὄ,ΝἶἷΝlὁὅΝἵἳὂὉllὁὅΝἶἷΝὅἷἶἳΝḴὅἳlvἳἼἷḵ,ΝὉὀΝmἳὈἷὄiἳlΝ
menos uniforme y difícil de tejer, pero de un hilo más fino. Esta seda procedería de los 
tributos chinos a los turcos por su intervención (o neutralidad) en conflictos armados 
entre los Zhou周 y los Qi齊 septentrionales. Se cree que ambos estados proporcionaron 
a los turcos 100.000 piezas de seda al año, por lo que representaba una mercancía 
gratuita a la cual se le podía sacar gran provecho (DE LA VAISSIÈRE 2005b:209-10). Esta 
delegación llega a Persia encabezada por Mániac y el ofrecimiento es rechazado por 
Husrav, siguiendo el consejo de Catulfo (§20.15). En este punto, Menandro ofrece parte 
de la biografía del consejero heftalita, quizás extraída de informaciones turcas 
(FELFÖLDI 2001:193 y n. 3). Es probable que Catulfo se pasara a los turcos por 
motivaciones personales antes del 567, es decir, con anterioridad a la destrucción del 
imperio heftalita; mientras que, su llegada a los persas –impulsada por motivos 
desconocidos– se situaría en torno a la época de los inicios de las hostilidades entre los 
ahora vecinos, turcos y persas (FELFÖLDI 2001:194 y n. 5). Conviene destacar, en todo 
caso, el papel principal de Catulfo en la negativa persa; puesto que, al haber convivido 
con los turcos, sería conocedor del comercio de la seda y la economía turco-sogdiana. El 
acto persa de cremación de la seda es un claro mensaje a los turcos: los persas no 
compraran seda a los turco-sogdianos. Los sogdianos representaban una temible 
amenaza para los intereses comerciales de los sasánidas, quienes empezaban a entrar en 
el comercio de larga distancia gracias a los territorios conquistados a los heftalitas 
(COMPARETI 2013a:79; sobre la figura de los sogdianos como comerciantes caravaneros 
véase DE LA VAISSIÈRE 2005a y LERNER 2001). Más sucinto es el relato de la segunda 
delegación, la mayor parte de embajadores de la cual son asesinados. Nos gustaría 
subrayar el silencio sobre la presencia de Mániac en este segundo intento. Howard-
Johnston (2010b:49) ha recalcado quἷΝἷlΝὄἷlἳὈὁΝἶἷΝἝἷὀἳὀἶὄὁΝὅἷὄíἳΝlἳΝvἷὄὅiὰὀΝḴὈὉὄἵἳḵΝἶἷΝ
los hechos. Claramente, el motivo de las discrepancias entre persas y turco-sogdianos es 
indiscutible, como hemos apuntado más arriba. Los persas temían una expansión turca 
al sur de la delimitación establecida y deseaban seguir controlando las rutas comerciales 
meridionales y marítimas de la seda, una vez que los heftalitas –que actuaban como 
mediadores– habían desaparecido (BLOCKLEY 1985a:262 n. 115; HARMATTA 
1971:370). Y no solamente eso, sino que el estado persa se embolsaba grandes 
cantidades de dinero con los impuestos sobre las mercancías que querían atravesar sus 
territorios (POURSHARIATI 2008:91-2). Así, pues un libre comercio iba en detrimento 
completo de los persas, ya que perdían su figura de intermediarios (DE LA VAISSIÈRE 
2005b:230-1). La muerte de los embajadores ofrece a los turcos un pretexto firme para 
ὄὁmὂἷὄΝὅὉὅΝὄἷlἳἵiὁὀἷὅΝἵὁὀΝἢἷὄὅiἳΝyΝἶiὄigiὄὅἷΝἶiὄἷἵὈἳmἷὀὈἷΝἳΝὉὀΝḴὂήἴliἵὁḵΝmὠὅΝlὉἵὄἳὈivὁ,Ν
los bizantinos. Éstos últimos ya habían tenido contacto con los turcos y los sogdianos y 
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también estarían dispuestos a romper el monopolio persa sobre las rutas comerciales, 
hecho que demuestra la alianza con los etíopes para controlar la ruta comercial marítima 
(décadas del 520-530 y pactos con Abraha, líder etíope localizado en el sur de la 
península arábiga hasta los años 567/70; HOWARD-JOHNSTON 2010b:48-9). Los turcos, 
por su parte, también habían movido ficha: mejoraron la agricultura en Sogdiana y 
aseguraron sus rutas comerciales, con tan buenos resultados que se ideó el plan de 
expandirse a Occidente (HOWARD-JOHNSTON 2012:90; DE LA VAISSIÈRE 2005b:231-2; 
COMPARETI 2004:867). No existe mucho consenso sobre las rutas comerciales turco-
sogdianas. Parece que controlarían la ruta central de la seda, cuyo recorrido se ha 
ὂὄὁὂὉἷὅὈὁΝ ὃὉἷΝ ἸὉἷὄἳΝ ἕἳὁἵhἳὀg,Ν KὉΗἳ,Ν ἦἳšἽὉὄgἳὀΝ ἷὀΝ K š ar, ἥἳὈὄὁὉΗἳὀἳ, Samarqand 
hἳὅὈἳΝ mὁl en el Oxus (THIERRY 1993:114). La ruta más septrentrional, a través de la 
estepa, discurriría por Itil, al sur del lago Balkhash y por los valles del Jaxartes y del 
Oxus (al norte y sur del mar Aral) hasta encontrarse antes de los Urales, para pasar el 
mar Caspio y atravesar el Cáucaso por el paso de Darial hasta Fasis y Trapezunte 
(CARILE 1996:54); o desde la cuenca del Tarim al lago Issyk-kül, bajando al mar Caspio 
y llegando a Bizancio por el Cáucaso o el mar Negro (CANEPA 2009:24-5); o desde la 
Sogdiana hasta Corasmia, la estepa del Aral hasta la costa norte del Mar Caspio, para 
atravesar el Cáucaso hasta llegar a las orillas nororientales del Mar Negro (KOVALEV 
2005:60). Para viajar más al norte se tomaría la ruta del Volga y el Kama hasta Perm 
(KOVALEV 2005:61) No obstante, también se ha propuesto que las rutas caucásicas de 
Darband o Darial no serían seguras para los mercaderes sogdianos, por lo que 
avanzarían por el paso de Kodori o Qlu ori en la Georgia occidental (conocida por 
ἝἷὀἳὀἶὄὁΝἵὁmὁΝlἳΝḴὄὉὈἳΝἶἷΝlὁὅΝmiὅimiἳὀὁὅḵ)έ 

Continuando la narración cronológicamente, la negativa persa conlleva un 
acercamiento entre turco-sogdianos y bizantinos hacia el 567/8. Menandro no especifica 
mucho sobre la ruta de MáὀiἳἵΝmὠὅΝὃὉἷΝḴmὁὀὈἳñἳὅ,ΝvἳllἷὅΝyΝlἳgὁὅḵέΝἠὁΝὁἴὅὈἳὀὈἷ,ΝὅἷΝἵὄἷἷΝ
que la delegación partió de la Sogdiana, pasó por la meseta del Ustyurt, atravesó los 
desiertos al norte de Mar Caspio y los ríos Emba, Ural y Volga hasta llegar a las costas 
del Mar Negro y Bizancio (HARMATTA 2000:250). Según Menandro, la delegación 
encabezada por Mániac tiene como motivo la venta de la seda; mientras que, para 
Teófanes de Bizancio, el tema a tratar eran los ávaros. No obstante, no es descartable 
que se quisieran tratar varios temas: la venta de la seda china (los bizantinos ya 
conocían la producción de seda, pero no la explotaban aún, BLOCKLEY 1985a:262-3 n. 
117), la cuestión ávara (las ávaros se habían refugiado en el bajo Danubio, hacia 
Panonia) y una más que probable alianza contra los persas, pese a que ésta no tuvo 
ningún resultado militar real (DOBROVITS 2011:382; FRYE 1983a:327 y 1983b:158-9; 
HOWARD-JOHNSTON 2010b:50 propone que los bizantinos aceptaron la alianza, ya que 
se envía a Zemarco, jefe militar, para quizás tratar la estrategia a seguir). Mániac y sus 
acompañantes son bien acogidos tras la lectura de una carta (¿en sogdiano?) y se 
suceden las informaciones sobre los turcos: los dominios estarían divididos en cuatro 
partes (pese a que Juan de Éfeso menciona 8 y el mismo Menandro enumera 8 más 
adelante [§20.26]); todo el poder recaería en Sizábulo y ellos serían los vencedores de 
los heftalitas. Bien sabemos que Sizábulo no era el líder supremo de los turcos, sino que 
el Gran ὃἳ ἳn de su tiempo sería Muqan 木桿, hijo de Bumïn [§20.15], por lo que 
quizás esta información fuera una exageración del propio Maniac (SINOR 1994b:302-3). 
Tampoco es coincidente la descripción de los heftalitas con la ofrecida por Song Yun. 
Según el autor chino, hacia el 518-520, los heftalitas nomadizan en las montañas en 
verano y se asientan en pueblos en invierno, los pueblos no tienen murallas y utilizan un 
ejército en constante movimiento para defenderse (GOLDEN 2013a:39).  
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Poco más sabemos de los meses que pasaron Mániac y los suyos en Bizancio, pero 
su visita fructificó y Justino II envió a Zemarco, magister utriusque militiae per 
Orientem (MARTINDALE 1992b:1416 s.v. Zemarchus 2), hacia finales de su cuarto año 
de reinado (569), en agosto. Algunas fuentes griegas hablan de un intento de soborno de 
los alanos por parte de Persia para interrumpir el paso. No queda muy claro si esto 
sucede a la ida o la vuelta o es una confusión, pero -como ya veremos en Menandro- los 
alanos son afables con la delegación. Ninguna fuente ofrece la ruta de Zemarco hasta 
los turcos, pero sí nos han llegado detalles de la corte turca. Pese a que desconocemos si 
la corte fue fija o era un ordu (campamento militar) móvil, las fuentes la sitúan en el 
Ektag (tu. *Aq ta , pese a que se ha planteado que ésta fuera la residencia de verano, 
DOBROVITS 2011:386). El monte Ektag estaría situado en el Altái, en el noroeste del 
Tiangshan, rechazando otras opciones que lo sitúan en la cercanía del río Teles 
(DOBROVITS 2011:387; véase KORDOSES 2011:303-4 n. 10 para las diferentes hipótesis 
propuestas por los investigadores). Según Teófanes de Bizancio, el monte Ektag se 
localiza en el este del Tanais y los turcos son llamados kermiquiones por los persas 
[§20.17]. Menandro relata diversas curiosidades de los turcos con gran detalle: ofrecen 
metal a Zemarco, puesto que eran reconocidos siderurgos [como apuntamos en §20.15]; 
se lleva a cabo un ritual chamánico de purificación con fuego en la frontera inicial de la 
Sogdiana (hecho que se ha considerado como un indicio de que el poder turco solo se 
extendería hasta allí por el oeste [BLOCKLEY 1985a:264 n. 128], aunque pronto veremos 
la rápida dominación occidental turca); los turcos beben una bebida alcohólica parecida 
al hidromiel o al vino de arroz (DOBROVITS 2011:389 considera que si se tratara de vino 
de arroz podría indicar una sinización de los turcos); parece que el líder turco lleva sus 
riquezas consigo (quizás procedentes de las regiones iranias fronterizas, puesto que 
abunda la plata y motivos indo-iranios como los pavos reales, STARK 2015:465; 
BLOCKLEY 1985a:264 n. 133 y 134), y existen muchas figuritas colocadas en tiendas, 
que se han relacionado con el budismo (DOBROVITS 2011:389). No obstante, Juan de 
Éfeso se hace eco de una tradición apocalíptica, según la cual el mundo se extinguirá 
una vez Roma llegue a los turcos (creencia ligada con Oriente y el budismo sobre los 
cuatro imperios del mundo, DOBROVITS 2011:389). 

Durante su estancia en la corte turca hacia el 570/1, la embajada bizantina se divide 
en dos: unos son enviados con los coliatas (corasmios, véase la tabla); mientras que 
Zemarco y otros veinte acompañan a Sizábulo en su lucha contra los persas. Antes, sin 
embargo,Ν ἥiὐὠἴὉlὁΝ ὄἷgἳlἳΝ ἳΝ ZἷmἳὄἵὁΝ ὉὀἳΝ ἷὅἵlἳvἳΝ ḴἽἷὄἽiὄḵΝ (de la tribu de los qïrqïz, 
conquistados por los turcos hacia el 560 [DOBROVITS 2011:398]). Retomando el relato, 
Sizábulo se dirige contra los persas, seguramente atacando tierras heftalitas ocupadas 
por los sasánidas (FELFÖLDI 2001:195). Para ello, se dirigen a Talas, la cual podría ser 
la residencia turca de invierno (DOBROVITS 2011:390). Allí, se recibe a unos 
embajadores persas y Sizábulo trata espléndidamente a sus invitados bizantinos, en 
claro constrante con el recibimiento a los persas. En el banquete se mantiene una 
acalorada discusión. Según el pasaje de Menandro, la disputa tiene lugar entre turcos y 
persas: Sizábulo recrimina el comportamiento sasánida y uno de los delegados persas 
ataca verbalmente a los turcos. Juan de Éfeso también recoge un altercado, pero lo liga a 
la victoria de Trajano sobre los partos, lo cual es poco verosímil. No se tiene constancia 
de que los persas atacaran a los turcos y se ha llegado a creer que perderían K bul y 
ἕἳὀἶh ὄἳΝὅiὀΝὁὂὁὀἷὄlἷὅΝὄἷὅiὅὈἷὀἵiἳ,ΝὂὉἷὅὈὁΝὃὉἷΝὅἷΝἷὀἵὁntraban en conflicto con Bizancio 
y Arabia (HARMATTA 2000:250-1). 
Sizábulo, viendo como el problema persa se agrava, decide enviar de vuelta a Zemarco 
con unos emisarios turcos. Tagma (tu. Ta maṭTa bat?νΝ gὄέΝ α , MARTINDALE 
1992b:1214), cuya dignidad es la de tarqan (atu. tarqan, tarχan  < *tar ḴἶiviἶiὄḵΝ+Νqan?; 
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gr. α νΝsogd. tr ’n; chin. tarqan 達 ,ΝḴἵὁmἳὀἶἳὀὈἷΝἶἷlΝἷἼὧὄἵiὈὁḵ,ΝὈíὈὉlὁΝἶἷΝὉὀΝἳlὈὁΝ
cargo no perteneciente a la casa real), es escogido líder de la delegación. Es 
acompañado por el hijo anónimo de Mániac, quien había muerto a su vuelta de Bizancio 
con Zemarco. La familia de Mániac parece muy integrada en la sociedad turca, ya que a 
su hijo se le concede el segundo rango de importancia en esta nueva embajada pese a su 
juventud (DE LA VAISSIÈRE 2005b:203). Menandro relata a continuación el peligroso y 
complicado camino de vuelta de Zemarco con los turco-sogdianos cargados de seda 
(compárese con el viaje de Valentino en el 576 [§20.26]):  

 
0) Talas Zemarco y el resto de delegados abandona Talas (gὄέΝ α ) con 

palabras de amistad turcas, van al encuentro de los embajadores 
bizantinos despachados anteriormente por Sizábulo. 

1) Tierra de los 
coliatas 

Se adentran en la tierra de los coliatas (tu qalaṙṭqolaṙ?; gr. 
Χ α ήΧ Ν[ἝἷὀἳὀἶὄὁΝὁἸὄece tres versiones del etnónimo, 
todas en genitivo plural: Χ α  y Χ α Ν ἷὀΝ fr. 10.3 y 
Χ α Ν ἷὀΝ fr. 10.4]). Existen dos puntos de vista sobre su 
identificación: que sean corasmios (DOBROVITS 2011:391-2, otras 
asociaciones 392-3; CHUVIN 1996:352) o que fueran una de las 
cuatro partes que conformaban los turcos occidentales, asentados 
en el oeste o noroeste del río Talas, en dirección al Oxus, y 
relativamente lejos de la tierra natal de Sizábulo (KORDOSES 
2011:304 n. 13; BLOCKLEY 1985a:264-5 n. 135). Habitarían 
territorios cercanos a un enorme lago (el lago de Aral o el mar 
Caspio) y mantendrían relaciones comerciales con las zonas del 
Volga (DOBROVITS 2011:391-2). Zemarco se encuentra con el 
resto de la delegación en las cercanías de la primera ciudad de los 
coliatas (¿Kath?, CHUVIN 1996:354) y empiezan su viaje de 
fortaleza en fortaleza (kalaṭġala < ár. qalca ḴἸὉἷὄὈἷḵ,ΝDOBROVITS 
2011:391-2). Sizábulo concede al rey de los coliatas –y sólo a él– 
la autorización necesaria para unirse a la expedición.  

2) río Oec Los bizantinos se encuentran con los coliatas después de atravesar 
el Oec (gr. ,Ν ἷlΝ ἥyὄΝ ἒἳὄy  o el Oxus en variante corasmia, 
DOBROVITS 2011:391; CHUVIN 1996:352).  

3) Lago enorme  Zemarco y compañía llegan a un lago enorme (¿el lago de Aral?), 
en el que se decide dividir nuevamente la delegación. Jorge 
(MARTINDALE 1992a:515 s.v. Georgius 8) es el encargado de 
adelantarse con doce turcos para avisar de la próxima llegada de 
Zemarco con una nueva embajada turco-sogdiana. No obstante, la 
ruta de Jorge no tiene sentido. No existe ninguna ruta desde allí a 
Bizancio que sea completamente desértica, por lo que Jorge debió 
seguir la misma ruta que su compañero bizantino por las estepas 
ponto-caspias, quizás buscando nuevas rutas hacia Crimea 
(DOBROVITS 2011:393-4).  

4) río Ic Zemarco cruza el río Ic (gr. ),Ν ἷlΝ ἳἵὈὉἳlΝ ὄíὁΝ ἓmἴἳΝ ἷὀΝ ἷl 
Kazajistán (BLOCKLEY 1985a:266 n. 143). 

5) río Daic En la siguiente etapa se cruza el río Daic (gὄέΝ αΐ ν tu. 
Yayïq/  ayïq); es decir, el río Ural en el Kazajistán (BLOCKLEY 
1985a:266 n. 143).  

6) Lagos La delegación llega a unos lagos, quizás las cercanías del norte del 
mar Caspio y del delta del Volga (DOBROVITS 2011:393). 
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7) río Atila Zemarco cruza el río Atila (gr. ,ΝἈ ,ΝἈ α ; tu. Ätil, Itil), el 
actual Volga (BLOCKLEY 1985a:266 n. 143). Allí se encuentra con 
un líder ugur/ogur (tu. O urνΝgὄέΝ ), que mantiene el poder 
de los turcos en esa zona (indicando que a mediados del 571 el 
poder turco ya superaría el Volga, el Don y el Cáucaso, HOWARD-
JOHNSTON 2010b:48). Ese líder les anuncia que se ha preparado 
una emboscada persa en las cercanías del río Cofen. Es curioso el 
uso del adverbio π ,ΝὃὉἷΝiὀἶiἵἳὄíἳΝὃὉἷΝὂὄὁἴἳἴlἷmἷὀὈἷΝZἷmἳὄἵὁΝ
y Maniac ya había pasado por allí a la ida en el 569. 

8) Lago La delegación vuelve a cruzar un lago, seguramente haciendo 
referencia a zonas pantanosas cercanas a la desembocadura del 
Kuma (DOBROVITS 2011:395).  

9) río Cofen La embajada llega al río Cofen (gr. φ ), que actualmente es el 
río Kuma en Rusia, que desemboca en el mar Caspio (BLOCKLEY 
1985a:266 n. 145). Avisados por los ugures, envían a algunos 
exploradores para cerciorarse de la existencia de la emboscada 
persa. No encuentran ningún peligro, pero se adentran en Alania 
con las mayores precauciones por temor a los oromuscos (gr. 

υ , error por υ ,Ν lὁὅΝ ὁὀὁgὉὄὁὅ), quienes 
habitarían al norte de los alanos (BLOCKLEY 1985a:266 n. 147). 

10) Alania  Una vez ya en Alania (gr. Ἀ α α), visitan a Sarosio (= Saroes, rey 
de los alanos [§20.15]). Éste trata con afabilidad a los bizantinos, 
pero recela de los turcos hasta que no se desarman. Los intentos 
persas de comprar a los alanos de Juan de Éfeso se podrían situar 
en este momento. No obstante, resultan infructuosos, ya que 
Saroes avisa a Zemarco de otra emboscada persa, esta vez en 
Suania (Svanet i), en la ruta de los miusimianos (gr. υ α , 
pueblo hostil a los bizantinos, ya que en el 556 habían matado al 
magister utriusque militae Soterico porque quería entregar uno de 
sus fuertes a los alanos, hecho que mostraría cierta tensión entre 
ambos pueblos [ALEMANY 2006:48 y n. 27]). Esta emboscada 
persa se ha relacionado con un fuerte persa con una inscripción y 
un templo de fuego en Cumara, al norte del Cáucaso en el valle del 
KὉἴἳὀ,ΝἳlΝὀὁὄὈἷΝἶἷΝlἳΝἵiὉἶἳἶΝἶἷΝKἳὄἳΗἳyἷvὅἽέΝἓὅὈἷΝἸὉἷὄὈἷΝὅἷὄíἳΝἶἷΝ
P r z, pero es interesante que a la vuelta de Zemarco, los soldados 
persas le estuvieran esperando por la zona (HARMATTA 1996:83). 
Además, no hay que olvidar la presencia de los sabiros, 
aliados/mercenarios constantes de los sasánidas. Así pues, 
Zemarco y los suyos deciden marchar por Darine y engañar a los 
persas enviando por Suania la seda de los turcos (DE LA VAISSIÈRE 
2005b:235-6 reafirma el comercio de seda en el Cáucaso, puesto 
que Vardam Mamikonean se presenta en Bizancio con mucha 
cantidad de este material en el 571). 

11) Darine ἜἳΝἶἷlἷgἳἵiὰὀΝἳὈὄἳviἷὅἳΝἷlΝὂἳὅὁΝἶἷΝἒἳὄiὀἷΝ(gὄέΝ α Ν απ ),Ν
que no debe confundirse con Darial; sino que sería un paso 
occidental quizás en la garganta del río Marukh (ALEMANY 
2000:184; en contra BLOCKLEY 1985a:266-7 n. 149). 

12) Tierra de los 
apsilios 

La embajada continúa por Apsilia (gr. Ἀ α,Νgeorg. Ap žvilet i), 
llegando a Rogatorion. 
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13) Rogatorion – 
río Fasis 

En Rogatorion (gr. Ῥ α )ΝὅἷΝὅiὄvἷὀΝἶἷΝὉὀΝἴἳὄἵὁΝἶἷὅἶἷΝἷlΝὄíὁΝ
ἔἳὅiὅΝ (gὄέΝ Φ , actual Rioni) hasta el Mar Negro, desde donde 
zarpan hacia Trapezunte. 

14) Trapezunte ἜlἷgἳὀΝ ἳΝ ἦὄἳὂἷὐὉὀὈἷΝ (gὄέΝ ἦ απ ) por mar y se sirven de 
caballos públicos hasta Bizancio, atravesando casi toda la 
península Anatólica de punta a punta. 

15) Bizancio Zemarco y compañía llegan a Bizancio en torno al 571/2. 
 
 
20.20. LOS TURCOS INTENTAN UNA ALIANZA CON BIZANCIO CONTRA LOS PERSAS 

(571). 
 

20.20.1. Menandro el Protector. 
ḴἔὉἷΝἷlΝὂὉἷἴlὁΝ ὈὉὄἵὁΝὃὉiἷὀΝmὠὅΝἷxἳlὈὰΝἳΝJὉὅὈiὀὁΝὂἳὄἳΝmἳὄἵhἳὄΝἵὁὀΝὅὁlἶἳἶὁὅΝἵὁὀὈὄἳΝ

los persas. Pues ellos, atacron la tierra meda y la arrasaron y enviaron una embajada a 
Justino para que se les uniera en la guerra contra los persas, pidiéndole destruir a los 
enemigos comunes de ambos y, así, reforzar la amistad con los turcos. De manera que, 
si los romanos atacaban [por un lado] y los turcos [por otro], destruirían a los persas en 
medio [de sus territorios]. Justino, impulsado por estas esperanzas, creyó que el poder 
persa sería fácilmente sometido y llevado a la nada. Así pues, lo dispuso todo para 
mantener la amiὅὈἳἶΝἶἷΝlὁὅΝὈὉὄἵὁὅΝhἳἵiἳΝὧlΝlὁΝmὠὅΝἸiἷlΝὂὁὅiἴlἷḵέ650 

 
© La embajada relatada por Menandro sería la de Tagma, que fue enviada por 

Sizábulo junto con Zemarco, en su vuelta a Bizancio en el 571 (§20.19, BLOCKLEY 
1985a:269 n. 170). Justino II, además, se mostró favorable al levantamiento de Armenia 
y Georgia contra Persia, poniendo así en jaque al país: los persas deberían tomar las 
armas contra diversos frentes y romperían los tratados firmados anteriormente con 
Bizancio (HOWARD-JOHNSTON 2010b:50-1, §20.24 para las revueltas armenias y 
georgianas). Sorprendentemente, tal y como veremos en el punto §20.21, tenemos un 
testimonio que contrapone lo descrito por Menandro: el ὃἳ ἳn se arrepentirá de sus 
maquinaciones contra Persia y pedirá perdón a Husrav por ello. 

Asimismo, existe un pasaje de ἳἴἳὄ 651 que se ha asociado a este período, pese a 
que la fecha y las personalidades implicadas son posteriores, puesto que el rey 
gobernante es Ohrmazd IV. Según el relato del autor árabe, sí que se hizo efectivo el 
ataque romano-turco, poniendo en grave peligro las fronteras y la estabilidad sasánida 
(HOWARD-JOHNSTON 2010b:51-2, véase §21.2.6).  
 
 
 
 
 

                                                           
650 Men. Prot. 13, 5 (ed. BLOCKLEY 1985:146.2-12):     απ α  υ  π α 

α  α       .          
, α   α   υ  π α  φ’Ν ᾧ υ π α   α  α ,   

α  α  φ   υ  α     π α α ·     
 Ῥ α ,    π      αφ α α . α α  α  π  

π  υ  ᾳ  ᾤ    α α α  α  α     α  υ . 
α        α   α   π  υ  φ α  πα α πα υ . 

651 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μλλń-992 (BOSWORTH 1999:298-301). 
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20.21. CARTA DEL GRAN QAΓAN A HUSRAV SOBRE LA ALIANZA BIZANTINO-TURCA 

(CA. 571/2). 
 

20.21.1. Sīrat nūširw n. 
El Gran ὃ ὀΝἷὅἵὄiἴἷΝὉὀἳΝἵἳὄὈἳΝἳΝXὉὅὄ ΝὂἳὄἳΝὂἷἶiὄlἷΝἶiὅἵὉlὂἳὅΝὂὁὄΝἵiἷὄὈἳὅΝὈὄἳiἵiὁὀἷὅΝ

que el turco había cometido hacia el monarca sasánida y, así, recuperar su confianza. El 
ὃ ὀΝὄἷlata como él (sic, en realidad Justino II) le había empujado a ser el enemigo de 

ἢἷὄὅiἳΝ yΝ ἳΝ ἳὈἳἵἳὄΝ ἳΝ XὉὅὄ έΝ ἓlΝ ὈὉὄἵὁΝ ὂiἶἷΝ ὂἷὄἶὰὀΝ ὂὁὄΝ ἷὅὈὁΝ yΝ ὁἸὄἷἵἷΝ ὉὀἳΝ ἵὁmὂἷὀὅἳἵiὰὀΝ
ἷἵὁὀὰmiἵἳέΝ χἶἷmὠὅ,Ν iὀἸὁὄmἳΝ ἳΝ XὉὅὄ Ν ἶἷΝ lἳΝ llἷgἳἶἳΝ ἶἷΝ ὉὀἳΝ ἷmἴἳἼἳἶἳΝ ἴiὐἳὀὈiὀἳΝ ἳΝ lὁὅΝ
turcos. El ὃ ὀΝὂiἶἷΝὂἷὄmiὅὁΝὂἳὄἳΝὄἷἵiἴiὄlἳ,ΝἳὉὀὃὉἷΝὂὄὁmἷὈἷΝὀὁΝvὉlὀἷὄἳὄΝὅὉΝἳmiὅὈἳἶΝἵὁὀΝ
lὁὅΝὂἷὄὅἳὅΝyΝmἳὀὈἷὀἷὄὅἷΝἴἳἼὁΝὅὉὅΝὰὄἶἷὀἷὅέΝἠὁΝὁἴὅὈἳὀὈἷ,ΝXὉὅὄ ,ΝὃὉiἷὀΝὈiἷὀἷΝἳΝὉὀΝἷὅὂíἳΝἷὀΝ
la corte turca, le niega el perdón y se lamenta del engaño y la traición turca. Además, el 
rey persa prohíbe al ὃ ὀΝὄἷἵiἴiὄΝlἳΝἷmἴἳἼἳἶἳΝbizantina.  

ἢὁὄΝὁὈὄὁΝlἳἶὁ,ΝXὉὅὄ ΝmἳὀiἸiἷὅὈἳΝὉὀἳΝὅἷὄiἳΝiὀὃὉiἷὈὉἶΝἳὀὈἷΝlἳΝἳmiὅὈἳἶΝἴiὐἳὀὈiὀὁ-turca y 
siente temor ante una nueva traición del turco; por lo que decide reconstruir y mejorar 
las defensas de Oriente, tanto en las ciudades como en las fortalezas, y reunir 
provisiones para el ejército, manteniéndolos en constante vigilancia.652 

 
© ἓὅὈἳΝἵἳὄὈἳΝὅἷΝhἳΝἳὈὄiἴὉiἶὁΝἳΝἙšὈὣmiΝἶiὄἷἵὈἳmἷὀὈἷ,ΝὂἷὅἷΝἳΝὃὉἷΝὈὧἵὀiἵἳmἷὀὈἷΝὀὁΝὅἷὄíἳΝ

ἷlΝḴἕὄἳὀΝὃἳ ἳὀḵΝἶἷΝlὁὅΝὈὉὄἵὁὅ,ΝὅiὀὁΝὅὰlὁΝἶe la parte occidental. La datación se sitúa en 
torno al año 571/2, momento en el que la paz de Persia con Roma todavía es válida, 
pero empieza a tambalearse (véase §20.22 para la ruptura del pacto bizantino-persa a 
causa de la negativa romana de abonar las expensas de las defensas fronterizas 
comunes). Además, la misiva hace referencia a una alianza de turcos y bizantinos 
posterior a la de Zemarco, aunque el ataque no se haría efectivo gracias a las defensas 
de Gorgan (GRIGNASCHI 1966:43 n. 82). Lo que sí llama poderosamente la atención es 
la negativa persa a la recepción turca de la nueva delegación bizantina. Es cierto que la 
embajada de Valentino no es bien acogida por Turxanto, aunque se debe a discrepancias 
entre ambos pueblos y no es instigado por Husrav (sobre este episodio véase §20.26) 
 
 
20.22. RUPTURA DE LA PAZ DEL 561: LOS PERSAS RECLAMAN A LOS BIZANTINOS 

EL PAGO DE TRIBUTO PARA MANTENER LOS PASOS CAUCÁSICOS (572). 
 

20.22.1. Teofilacto Simocata y Teófanes el Confesor. 
Teofilacto narra que los romanos se negaban a pagar el tributo a los persas impuesto 

en la paz del 561, ya que les hacía parecer que estaban sometidos a los sasánidas. No 
ὁἴὅὈἳὀὈἷ,Ν lὁὅΝὂἷὄὅἳὅΝ ἳὄgὉmἷὀὈἳἴἳὀΝὃὉἷΝḴἷὅὁΝὀὁΝἷὄἳΝἳὅí,Ν ὅiὀὁΝὃὉἷΝ lὁὅΝὂἳgὁὅΝἷὄἳὀΝἶἳἶὁὅΝ
para la defensa de las fortalezas fronterizas guarnecidas por el bien común, para impedir 
el irrefrenable poder de los numerosos pueblos vecinos y la destrucción de ambos 
ὄἷiὀὁὅḵέ653 

ἦἷὰἸἳὀἷὅΝ ὄἷἵὁgἷΝἷὅὈἳΝmiὅmἳΝ iὀἸὁὄmἳἵiὰὀμΝ ḴἷlΝἷmὂἷὄἳἶὁὄΝ ὄὁmἳὀὁΝὂἳgἳἴἳΝἵἳἶἳΝἳñὁΝ
500 libras de oro, para que los persas custodiaran las fortalezas más cercanas y, así, los 
pueblos invasores no destruyeran ambos estados. De este modo, las fortalezas se 

                                                           
652 S rat n širw n X p. 201-202 (GRIGNASCHI 1966:24-25). 
653 Theoph. Sim. III 9, 11 (ed. DE BOOR, WIRTH 1972:129.16-20):  ’Ν   , ’Ν π  φ υ   

υ      α  φ υ υ , π       π  
 α    α  α , α  α α  α α  π α  . 
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guardaban a expensas comunes. No obstante, Justino rompió la paz argumentando que 
era vergonzoso que los romanos ὂἳgἳὅἷὀΝὉὀἳΝἵὁὀὈὄiἴὉἵiὰὀΝἷἵὁὀὰmiἵἳΝἳΝlὁὅΝὂἷὄὅἳὅḵέ654 

 
© Esta retribución económica de 500 libras de oro había sido entregada por 

avanzado por Justiniano en el 561/2, pero sólo la cantidad correspondiente a siete años; 
después, Justino II, en el 569, había pagado tres años más, así que faltaba por completar 
el pago del año 572. 

Aunque ya habían existido tensiones entre los dos estados como la ayuda bizantina 
en la revuelta de armenios e íberos contra los persas del año 571/2 [§20.24], Justino II 
acusó a los persas de la ruptura del pacto por culpa de su intervención con los homeritas 
o himiaritas (gr. νΝ ὠὄέΝ himyar), pueblo asentado en el Yemen que había 
mantenido relaciones diplomáticas con los bizantinos, pero que, es ese momento, era 
gobernado por un rey pro-persa (sobre este pueblo y su relación con Bizancio, véase 
WHITBY, WHITBY 1986:85 n. 37, sobre los conflictos bizantino-persas WHITBY 
1988:250-4). Dicha intervención estaría en desacuerdo con el punto 9 del tratado de 561 
(prohibición de atacar a los aliados del otro); no obstante, fueron los romanos los 
primeros en establecer relaciones con los sogdianos/turcos para atacar a Persia y quienes 
intervinieron pasivamente en las revueltas armenias y georgianas. Los persas, por su 
parte, sólo reprocharon la falta del pago bizantino de aquel año por el mantenimiento de 
las Puertas Caspias, reivindicación muy habitual de los persas a sus vecinos 
occidentales, y la necesidad de frenar a los pueblos septentrionales.  
 
 
20.23. HUSRAV ENVÍA VÍRGENES A LOS ʽTURCOSʾ COMO MUESTRA DE AMISTAD 

(CA. 573). 
 

20.23.1. Juan de Éfeso, Miguel el Sirio y Bar Hebraeus. 
El monarca persa envía a 2.000 vírgenes a los turcos del interior de Persia (ávaros, 

según lee GRIGNASCHI 1980:224 en el manuscrito vaticano), para ganarse su favor y 
contratar sus servicios (Mig. en la guerra contra Roma). Una vez que el convoy de 
mujeres está muy próximo a llegar a su destino, las jóvenes deciden suicidarse 
ahogándose en un río que debían cruzar y todas fallecen.655 
 
20.23.2. Crónica de Seert. 

ἥ ὂ ὄΝ(sic),ΝἶἷὅὂὉὧὅΝἶἷΝvἷὀἵἷὄΝἳΝlὁὅΝὄὁmἳὀὁὅ,ΝlἷΝἷὀvíἳΝἳΝ li in, rey de KἳἸὄ tan, 
unas 300 vírgenes romanas como muestra de amistad. Este grupo de muchachas decide 
ahogarse en un río de camino a la corte del rey bárbaro, pero unas cuantas son salvadas 
yΝllἷvἳἶἳὅΝἳὀὈἷΝ li in, quien entabla amistad con el monarca persa.656 

 
© La datación de los pasajes se puede extraer del contexto en el que se encuentran. 

Juan de Éfeso sitúa los hechos más o menos durante el asedio de la ciudad 
mesopotámica de Dara; mientras que Bar Hebraeus lo relata después del sitio de 

                                                           
654 Theoph. Conf. AM 6064 (ed. DE BOOR 1883 I:245.18-23): Ν Ν  α Ν ΝῬ α Ν  

Νπ α α Ν α Ν υ υ,Ν π Ν  π αΝ  π υΝφ αΝ αφυ Ν α ,Ν αΝ  
α αΝ  Ν α α Ν α Νπ α ·Ν α  Ν α α Ν  φ αΝ φυ έΝ  

 υ Ν υ Ν Ν Ν φ Ν π Ν α Ν φ α Ν π  Ν Ν Ν
Ῥ α υ έ 
655 Juan de Éfeso VI 7 (PAYNE SMITH 1860:387-391). Miguel el Sirio X 10 (CHABOT 1901 II:315-316). 
Bar Hebraeus VIII [84] (WALLIS BUDGE 1932 I:78). 
656 Crónica de Seert 1.1 III (SCHER, PÉRIER 1908:224). 
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Apamea. Ambos asaltos se encuadran bajo la guerra con Bizancio ca. 573, conflicto que 
se prolongó hasta el 591 y que fue la última campaña de Husrav I (véase §20.27). Pese a 
la veracidad discutida del relato, es un ejemplo de cómo se compraban tropas foráneas 
para su uso contra Roma, hecho recurrente –especialmente– a lo largo de este capítulo 
Desconocemos porqué Grignaschi (1980:224) ofrece como fecha el 575, pese a que su 
ἳὂὉὀὈἷΝ ὅὁἴὄἷΝ lἳΝ iἶἷὀὈiἸiἵἳἵiὰὀΝ ἶἷΝ lὁὅΝ ḴὈὉὄἵὁὅΝ ἶἷlΝ iὀὈἷὄiὁὄΝ ἶἷΝ ἢἷὄὅiἳḵήὠvἳὄὁὅΝ ἷὅΝ mὠὅΝ
acertada: niega la equiparación con los heftalitas de Altheim (1960 II:26-28) y propone 
una tribu avárica del Cáucaso, que se habría ganado el derecho a atravesar las montañas 
y asentarse en suelo persa a cambio de su ayuda militar, recordando a otras situaciones 
similares (§20.5, §20.18; GRIGNASCHI 1980:224). No obstante, su afirmación de que 
Teofilacto afirma que existía una colonia de Ἄ α Ν ἳΝ ἵiὀἵὁΝ ἼὁὄὀἳἶἳὅΝ ἶἷΝ ἑiὄἵἷὅiὉmΝ
creemos que es errónea: el texto menciona Ἀ 657, es decir, la ciudad de Anbar, 
demasiado adentrada en territorios persas y ya conocida por otros autores anteriores; así 
pues, Grignaschi se basaría en la similitud fonética entre los dos términos para 
hipotetizar sobre un asentamiento ávaro. 
 
 
20.24. ALIANZAS CON PUEBLOS BÁRBAROS TRAS LA REVUELTA DE ARMENIA 

(573). 
 

20.24.1. Teófanes de Bizancio. 
ἓὀΝ ἷlΝ ὁἵὈἳvὁΝ ἳñὁΝ ἶἷΝ ὄἷiὀἳἶὁΝ ἶἷΝ JὉὅὈiὀὁ,Ν ḴJὉἳὀ,Ν ἷὅὈὄἳὈἷgἳΝ ἶἷΝ χὄmἷὀiἳ,Ν yΝ Ἕiὄἳὀἷὅ,Ν

general persa, también llamado Baramanes, reunieron sus ejércitos. Los colcos, los 
abasgos y Saroes, rey de los alanos, se aliaron con los armenios. Los sabiros, los 
ἶἳgἳὀἷὅΝyΝlὁὅΝἶilmἳiὀὁὅΝ[hiἵiἷὄὁὀΝlὁΝὂὄὁὂiὁ]ΝἵὁὀΝἝiὄἳὀἷὅḵέ658 Poco después, Marciano 
venció a Miranes en las cercanías de Nísibis. 
 
20.24.2. Sebeos. 

ἕὁṢὁὀΝἝihὄἳὀΝ(HOWARD-JOHNSTON 2010b:56 n. 60) es enviado a Armenia después 
ἶἷΝ lἳΝmὉἷὄὈἷΝ ἶἷΝ ἥὉὄ ὀΝ ἷὀΝ lἳΝ ὄἷvὉἷlὈἳΝ (ἃἅἀ)Ν yΝ lἳΝ ἶἷὂὁὅiἵiὰὀΝ ἶἷΝVἳὄἶἳὀΝVšὀἳὅὂΝ (ἃἅἁ)έΝ
ἕὁṢὁὀΝ ὈἷὀíἳΝ ἷὀΝ ὅὉΝ ἷἼὧὄἵiὈὁΝmὉἵhἳὅΝ ὈὄὁὂἳὅΝ ἳὉxiliἳὄἷὅΝ ὂὄὁvἷὀiἷὀὈἷὅΝ ἶἷΝ lἳὅΝ iὀὀὉmἷὄἳἴlἷὅΝ
razas que moran el Cáucaso, es decir, de las razas de los hunos.659 
 
20.24.3. Juan de Epifanía.  

Cosroes le comandó a AdaὄmἳὀἷὅΝ(gὄέΝἈ αα )ΝἵὄὉὐἳὄΝχmἴἳὄ,ΝὉὀΝἸὉἷὄὈἷΝὂἷὄὅἳΝ
ἳΝ ἵiὀἵὁΝ ἶíἳὅΝ ἶἷΝ ἑiὄἵἷὅiὉm,Ν ὂἳὄἳΝ ḴἶἷὅὈruir la tierra romana, después de proveerle con 
6.ίίίΝὂἷὄὅἳὅΝyΝἴὠὄἴἳὄὁὅΝὀὰmἳἶἳὅḵέ660 

 
© Para más información sobre la revuelta de Armenia y la guerra bizantino-persa 

remitimos a GREATREX-LIEU 2002:137-62; WHITBY 1988:254-8; Sebeos661; χὅὁṢiἽ662 y 
Juan de Éfeso663.  
                                                           
657 Teofilacto Simocata III 10, 6 (ed. DE BOOR, WIRTH 1972:18-24). 
658 Phot. Cod. 64 26b. 34-39 (ed. HENRY 1959 I:79):     Ἀ α  α  α   

  ,  α  α α α ,  α α  υ . α    Ἀ  υ υ  
, Ἀ α  α  α   Ἀ α  α ·     α  α  α   α  

. 
659 Sebeos §9 [70] (THOMSON 1999 I:10-11). 
660  Iohan. Epi. I 4 (MÜLLER 1851:275):  Ῥ α  α , [Χ ] α   α  
πα α    α    α . 
661 Sebeos §8 [67-69] (THOMSON 1999:6-7, 9). 
662 χὅὁṢiἽΝἙἙΝἀΝ(DULAURIER 1883:116-117). 
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En estos pasajes se muestran diversos momentos del conflicto bizantino-persa del 
573 con una constante: el uso de mercenarios/aliados septentrionales, aunque no se hace 
referencia al beneficio que extraerían por su participación. Por el bando romano 
encontramos a pueblos colindantes con el Mar Negro (colcos y abasgos = suanos y 
lazos) y a los alanos (sobre Saroes véase §20.15 y §20.19). Por la parte persa, se listan 
ὂὉἷἴlὁὅΝ ἵἷὄἵἳὀὁὅΝ ἳlΝ ἝἳὄΝ ἑἳὅὂiὁΝ (ἶἷlΝ ὠὄἷἳΝ ἶἷlΝ KὉὄἶiὅὈ ὀΝ yΝ ἒaylam/G l ὀ)Ν yΝ ἳΝ lὁὅΝ
ḴὈὄἳἶiἵiὁὀἳlἷὅḵΝὅἳἴiὄὁὅ,ΝὃὉiἷὀἷὅΝὅὁὀΝὉὀΝἸiὄmἷΝἳliἳἶὁΝὂἷὄὅἳΝἵὁmὁΝὅἷΝὂὉἷἶἷΝἵὁmὂὄὁἴἳὄΝἳΝ
lo largo de este capítulo [§20.8; §20.10; §20.12; §20.13; §20.14; §20.25]. Creemos que 
tanto Sebeos como Juan de Epifanía hacen referencia a estos últimos en sus pasajes. No 
obstante, queremos destacar que, en el 573, las bases de Marv y ἠ wš ἴὉhὄ se 
mantendrían en defensa contra posibles avances turcos (HOWARD-JOHNSTON 2010b:54).  

Además, los autores nos citan a bastantes personajes: Juan, magister utriusque 
militiae per Armeniam (MARTINDALE 1992a:675 s.v. Ioannes 88), luchó contra Miranes, 
es decir, Ἕihὄ ὀΝ ἝihὄἷwἳὀἶἳἽ. Este general persa ha despertado alguna que otra 
hipótesis, ya que se ha equiparado su figura con la de ἕὁṢὁὀΝ ἝihὄἳὀΝ (ἃἅἁ-578, 
THOMSON, HOWARD-JOHNSTON, GREENWOOD 1999:163, pese a que MARTINDALE 
1992b:890 las diferencia). Además, POURSHARIATI 2008:103 plantea la posibilidad de 
que ἕὁṢὁὀΝἝihὄἳὀΝὅἷἳΝἕ ὄg ὀΝ ΝἝihὄ ὀ,Νposible abuelo de Vἳhὄ mΝΖ ἴ ὀΝyΝsp hbed del 
cuadrante norte del imperio, del cual aún conservamos sellos y que se podría situar 
cronológicamente hacia finales del reinado de Husrav, ca. 570-580 (véase §20.32, 
GYSELEN 2007:272-274 III/27-28). Según la línea temporal de las fuentes, después de 
Ζihὄ-ἕὉšὀ ὅὂ ἥὉὄ ὀΝ (ἃἄἂ-ἃἅἀ)Ν yΝ ἶἷlΝ ἴὄἷvἷΝ VἳὄἶἳὀΝ VšὀἳὅὂΝ (ἃἅἀ-573), Marciano 
(MARTINDALE 1992b:821-3 s.v. Marcianus 7) venció a MiranesήἕὁṢὁὀΝἷὀΝlἳΝἴἳὈἳllἳΝἶἷΝ
Sargatón; pese a que éste consigue erigirse como general del norte. A su vez, 
χἶἳὄmἳὀἷὅή ἶἳὄmἳh ὀ,Ν marzb n –probablemente de Nísibis– del 573-581 
(MARTINDALE 1992a:12-13), también participó con órdenes directas de Husrav I. 
 
 

20.25. SOBORNOS BIZANTINOS A PUEBLOS BÁRBAROS ALIADOS DE LOS PERSAS. 
REGRESO DE LOS SABIROS AL BANDO SASÁNIDA (575-576). 
 
20.25.1. Menandro el Protector. 

Poco después de iniciarse la guerra bizantino-persa del 572-591, se llegó a una 
tregua de tres años (575-578) en lo referente a Mesopotamia, mientras que los conflictos 
ἷὀΝ ἷlΝ ὅἷἵὈὁὄΝ ἵἳὉἵὠὅiἵὁΝ ὅἷΝ mἳὀὈὉviἷὄὁὀμΝ Ḵdurante el reinado de Tiberio César, los 
generales romanos invadieron Albania y, tras tomar rehenes de los sabiros, alanos y 
otros pueblos, volvieron a Bizancio. Cuando las embajadas de estos mismos alanos y 
sabiros que se habían sometido llegaron a Bizancio, el César los recibió de manera 
apropiada y muy afablemente, preguntándoles cuánto dinero les había dado el rey de los 
persas. Aunque les dio la posibilidad de ocultar la verdad con mentiras y aumentar la 
cantidad de manera considerable tanto como ellos quisieran, él dijo: «Yo mismo os daré 
el doble de esto tanto para vuestros líderes como para vosotros mismos». Por este 
motivo, los bárbaros se alegraron y parecían dar gracias al Todopoderoso por haberse 
convertido en súbditos de los romanos. Se anunció poco después que los sabiros se 
habían rebelado, sin preocuparse por los rehenes, y se habían unido a los persas. Así 
pues, el César, encontrándose de nuevo con las embajadas en un banquete, habló de 
cosas acordes y dijo que sería generoso con aquellos que se acercaran a él bien 
dispuestos; pero que, a quienes no quisieran, los sometería por la fuerza de las armas y 

                                                                                                                                                                          
663 Juan de Éfeso II 18-24 (PAYNE SMITH 1860:118-129). 
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ὅὉΝ ὂὁἶἷὄḵέ664 Así pues, poco después, Tiberio ordenó invadir Albania nuevamente y 
ḴὁἴligἳὄὁὀΝἳΝ ὅἳἴiὄὁὅΝ yΝἳΝἳlἴἳὀὁὅΝἳΝ ὈὄἳὈἳὄΝ ἵὁὀΝἷllὁὅΝyΝ Ὀὄἳὅlἳἶἳὄon a toda la población a 
ὀὉἷὅὈὄὁΝlἳἶὁΝἶἷlΝὄíὁΝἑiὄὁ,ΝἶἷΝmἳὀἷὄἳΝὃὉἷ,ΝἷὀΝἸὉὈὉὄὁ,ΝviviἷὄἳὀΝἷὀΝὈiἷὄὄἳΝὄὁmἳὀἳḵέ665 
 
20.25.2. Juan de Éfeso y Miguel el Sirio. 

Después de la toma de Metilene (576), los romanos capturan y someten a tribus 
norteñas, (Ju. Éf. sometidas anteriormente a los persas).666 

 
© Tiberio, que fue proclamado César en el año 574 (MARTINDALE 1992b:1323-

1326), comanda una expedición contra la Albania Caucásica. Los pueblos sometidos 
son diversos, pero se destacan los sabiros y los alanos, que habrían abandonado sus 
regiones más septentrionales a causa de la presión turca (BLOCKLEY 1985a:273 n. 202). 
Estas tribus, favorables a los persas, se cambian de bando; no obstante, los sabiros no 
tardarán en pasarse de nuevo a las filas sasánidas hacia finales del año 575 y, sobre el 
578, todavía los apoyarán atacando Dara. El hecho de que Persia se empiece a 
preocupar nuevamente sobre la guerra en Persarmenia en este período podría ser 
resultado de un momento de estabilidad en el este con los turcos (HOWARD-JOHNSTON 
2010b:55; sobre la guerra bizantino-persa WHITBY 1988:258-68). 
 
 
20.26. EMBAJADA BIZANTINA A LOS TURCOS PARA CONSEGUIR SU APOYO CONTRA 

LOS PERSAS (575/6). 
 

20.26.1. Menandrο el Protector. 
En el segundo año de reinado de Tiberio César, una nueva embajada –comandada 

por Valentino– fue enviada por los romanos a los turcos. Acompañando al legado 
bizantino y de vuelta a casa iban ciento seis turcos, quienes habían sido enviados en 
diversas delegaciones anteriores.667 

Menandro describe el viaje y la embajada bizἳὀὈiὀἳΝἳΝlὁὅΝ ὈὉὄἵὁὅμΝḴὈὁmἳὄὁὀΝὄὠὂiἶὁὅΝ
ἴἳὄἵὁὅΝmἷὄἵἳὀὈἷὅΝvíἳΝἥiὀὁὂἷΝyΝἣὉἷὄὅὰὀ,Ν[…ΝὂἳὅἳὀἶὁΝpor] Apaturas y Fulos y a través 
ἶἷΝ lἳὅΝἳὄἷὀἳὅΝἶἷΝ…,ΝὂἳὅἳὄὁὀΝ lἳὅΝmὁὀὈἳñἳὅΝἶἷΝ lἳΝἦὠὉὄice, que se inclinan hacia el sur. 
Valentino y los suyos cabalgaron atravesando aquellas llanuras cubiertas de aguas 
pantanosas, cruzando muchos otros lugares con cañaverales, arbustos y aguas 
pantanosas y, además, atravesando la [tierra] llamada Akkagas (que es el nombre de la 
mujer que gobierna a los escitas de allí y que había sido instalada en el poder en ese 

                                                           
664 Men. Prot. 18, 5 (ed. BLOCKLEY 1985:162.1-164.3):  π  υ α α    Ῥ α  

α    Ἀ α α  π  α  υ  α  α  α  Ἀ α  α   
   υ . φ υ    υ α   π    αυ  

Ἀ α   α  α   α α  α  π  α  π υ φ α π , πυ   πα ’Να , 
π α α α α  υ   α ,   υ α  φ     

α   υ ᾳ  α α   π   π α α , π α   πα , φ , 
    , π    α   α . π      α  α  υ   
α    ’Ν  π  Ῥ α  .     α  π    

α  α  φ α    α  π .    π  α   υ υ ᾳ 
  α α   α α  α  φ    π α  α   α 

,     υ υ  α  α   π   α  α ᾳ α  υ . 
665  Men. Prot. 18, 6 (ed. BLOCKLEY 1985:166.37-40): < > π α    α υ    
Ἀ α , πα ᾳ φ       υ π α ,  π    Ῥ α  

α α  α. 
666 Juan de Éfeso VI 10 (PAYNE SMITH 1860:398). Miguel el Sirio X 12 (CHABOT 1901 II:318). 
667 Men. Prot. 19, 1 (ed. BLOCKLEY 1985:170.1-17). 
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momento por Anagai, que mandaba sobre la tribu de los utiguros). Para abreviar, 
después de pasar por muchos caminos y terrenos dificultosos, llegaron al campamento 
de guerra de Turxanto, que era uno de los líderes de los turcos. Todo aquel territorio que 
había correspondido a la tribu de los turcos había sido dividido en ocho partes. Arsilas 
era ἷlΝ ὀὁmἴὄἷΝ ἶἷlΝ ὄἷyΝ mὠὅΝ viἷἼὁΝ ἶἷΝ lὁὅΝ ὈὉὄἵὁὅḵέ 668  VἳlἷὀὈiὀὁΝ ḴlἷὅΝ ὂiἶiὰΝ ὃὉἷΝ
reconfirmaran muy firmemente la amistad y los anteriores tratados establecidos entre 
romanos y turcos, que pactaron Silzíbulo y el emperador Justino cuando Zemarco se 
dirigió allí por primera vez. En aquella ocasión, Silzíbulo declaró que el amigo de los 
romanos no era menos amigo para él y lo mismo era aplicable a los enemigos, y que 
esto permanecería de una fuerza inquebrantable e inviolable. Entonces, como en aquel 
tiempo los romanos estaban en guerra con los persas, Valentino dijo en su saludo que 
ἷὄἳΝὀἷἵἷὅἳὄiὁΝὃὉἷΝἦὉὄxἳὀὈὁΝἳὈἳἵἳὄἳΝἳΝlὁὅΝὂἷὄὅἳὅΝἷὀΝἷlΝmὁmἷὀὈὁΝὁὂὁὄὈὉὀὁḵέ669 

Sin embargo, el líder turco rebatió tales argumentos ἷὀΝ ὅὉΝ ἶiὅἵὉὄὅὁμΝ ḴḪvὉἷὅὈὄὁΝ
emperador debe pagarme una multa, ya que, mientras me daba palabras de amistad, 
hacía una alianza con los uarconitas, nuestros esclavos (quería decir los ávaros), que han 
huido de sus señores. Cuando yo quiera, los uarconitas vendrán a mí como esclavos de 
los turcos y, si ven mi fusta que se les envió, ellos huirán a la parte más profunda de la 
tierra. Si se enfrentan a mí, como es natural, deberán morir no por la espada, sino 
pisados por los cascos de nuestros caballos, morirán como hormigas. Sobre los 
uarconitas, estad seguros de esto. Y sobre vosotros, romanos, ¿por qué hacéis pasar a 
mis embajadores a través del Cáucaso para llegar a Bizancio, diciéndome que no existe 
otra ruta para ellosςΝ […]Ν ἢὉἷὅΝ ὈὁἶἳΝ lἳΝ ὈiἷὄὄἳΝ ὅἷΝ ἷxὂἳὀἶἷΝ ὂἳὄἳΝ mí,Ν ἶἷὅἶἷΝ lὁὅΝ ὂὄimἷὄὁὅΝ
rayos de sol hasta el extremo más occidental. Considerad como desgraciados al pueblo 
alano y también a la tribu de los unigures, los cuales –llenos de confianza y seguros de 
su propio poder– se opusieron al invencible poder de los turcos. Pero sus esperanzas no 
florecieron y ahora son nuestros súbditos, se han convertido en ὀὉἷὅὈὄὁὅΝἷὅἵlἳvὁὅḫḵέ670 

                                                           
668 Men. Prot. 19, 1 (ed. BLOCKLEY 1985:170.18-172.34): Χ   α  α υπ    

  π  α  Χ ,Ν […]Ν    α  Ἀπα α ,   α   Φ , α    
α α   ... πα     αυ   α π  α . α      

α   π α π α   φ  α  ππα  α  υ   π υ  
α   α     α  α  υ  υ ,    α    

 Ἀ α  ( α  υ α       υ   α α 
  π  Ἀ α α υ,    φ υ  ),   πα  π , π α  απ  

α  α  υ α  πα  α  π  α  υ υ α  α· 
    πα   .    α  α    πα α,    

φ υ   α  π α · Ἀ α   α  πα α   .  
669  Men. Prot. 19, 1 (ed. BLOCKLEY 1985:172.40-49): [  α ] π   α     
φ φ     α   α  α  α  Ῥ α   α   π α  π α , 

  υ   α  υ   α , υ π υ  φ α , α 
α   υ    Ῥ α  φ    α  α  π  α   υ  , α  

π      α  πα πα α .   α π  α α Ῥ α  α  
π υ , π   π  φ  α   α   α  α  α  π α  α . 

670 Men. Prot. 19, 1 (ed. BLOCKLEY 1985:172.64-176.90):   α ’Ν  α    α   
,   φ α  α α ,    α α     ( υ 

  Ἀ υ ) π α   π α   π .   α α ,  α  
, α α ,   υ  α ,    α ’  ππ α  α υ  α  α  

π φ α ,   α α α φ α    · π   ,  ,  φ υ α  
φ ,    α  π α  α απα α    ππ  α   π α  
υ . α  π    α  α α   α .  ,  Ῥ α ,  α α  
α ’Ν  π    αυ υ π α  π   υ  ,   φ   α  

α  απ , ’Ν Να Ν α Ν  π αν […]Ν   π α  π α  ,     
 υ π  , α α υ α    π α α  π α . α α ,  α ,  

Ἀ α  ,    α   φ α  ,   π  π  α α     α   
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El embajador romano, a su vez, pidió a Turxanto que confiara en los romanos, 
recordándὁlἷΝἷὀΝὅὉΝἶiὅἵὉὄὅὁμΝḴḪἵὁmὁΝhἳὅΝhἷὄἷἶἳἶὁΝlἳΝὈiἷὄὄἳΝἶἷΝὈὉΝὂἳἶὄἷΝyΝὅὉΝἸὁὄὈὉὀἳ,ΝἷὅΝ
necesario que tú aceptes a los amigos paternos y los consideres como si fueran una 
posesión de tu padre. Puesto que tu progenitor Silzíbulo, voluntariamente, se situó 
rápidamente de parte de nuestro estado, prefiriendo ser amigo de los romanos a serlo de 
los persas. Por eso, las relaciones de tu padre con nosotros han permanecido 
inalterabñes e inviolables hasta ahora y nosotros seguimos sintiendo la misma amistad. 
De la misma maὀἷὄἳ,ΝὅὧΝἴiἷὀΝὃὉἷΝὈὉὅΝὄἷlἳἵiὁὀἷὅΝἵὁὀΝὀὁὅὁὈὄὁὅΝὅἷΝmἳὀὈἷὀἶὄὠὀΝἸiὄmἷὅḫḵέ671 

Turxanto mantuvo a los embajadores bizantinos en su corte y les obligó a participar 
ἷὀΝlὁὅΝὄiὈὁὅΝἸὉὀἷὄἳὄiὁὅΝἷὀΝhὁὀὁὄΝἳΝἥilὐíἴὉlὁ,ΝmὉἷὄὈὁΝὂὁἵὁΝἳὀὈἷὅέΝḴἧὀἳΝvἷὐΝὃὉἷΝἦὉὄxἳὀὈὁΝ
finalizó los funerales de su padre, después de hablar con Valentino en muchas otras 
ocasiones, le envió entonces a los líderes turcos del interior, especialmente a su 
hermano llamado Tardu, que tiene su morada en el monte Ektel (Ektel significa dorado). 
Cuando Valentino partió hacia el monte Ektel, Turxanto amenazó con que asediaría 
Bósporo de inmediato. Así pues, al empezar …Ν ὧlΝ miὅmὁΝ ἷὀviὰΝ inmediatamente a 
Bocan con un ejército turco inmenso a capturar Bósporo. Anagai ya estaba acampado 
ἳllíΝἵὁὀΝὁὈὄἳὅΝὈὄὁὂἳὅΝὈὉὄἵἳὅḵέ672 

 
© La embajada de Valentino se ha datado unánimemente en torno al 576 

(BLOCKLEY 1985a:274 n. 215). Menandro menciona la existencia de ciento seis turcos 
en la corte bizantina, hecho que demuestra sin duda el intenso intercambio de 
delegaciones entre ambos pueblos, más allá de las conocidas por las fuentes (DE LA 

VAISSIÈRE 2005b:236-7), pese a que se ha propuesto que todos los ciento seis 
embajadores turcos abandonaron Bizancio por un deterioro en las relaciones entre 
ambos (BLOCKLEY 1985a:275 n. 218).  

Curiosamente, esta vez Menandro nos relata el viaje de ida a la corte turca, en la que 
no se menciona a ningún sogdiano (en contraste con §20.19 y véase infra). A 
continuación detallamos las etapas hasta Turxanto relatadas por el autor bizantino: 

 
0) Bizancio Valentino y compañía zarpan rumbo a Sínope. 
1) Sínope En Sínope (gr. π ), en la orilla central turca del mar 

Negro, los embajadores se dirigen al norte del Ponto Euxino. 
2) Quersón La delegación llega por barco a Quersón (= Quersoneso [gr. 

Χ ; lat. Chersonesus], en la costa suroeste de 
Crimea, BLOCKLEY 1985a:275-6 n. 219). Ya en Jordanes673 
se alude a esta ciudad como punto clave para enriquecerse 

                                                                                                                                                                          

ᾳ π υ  υ  α    α α α   ,  π α    π . 
α   α  πα υ   α   ᾳ α α  υ.  

671 Men. Prot. 19, 1 (ed. BLOCKLEY 1985:176.106-114):     α   πα α  α 
  α   α   πα υ  α α  φ υ  α  π  α  α  α  α πα  
α , π  α  υ   πα    α α α π α   α ’Ν  π ᾳ,  

φ α    φ π  < α > π α .  α     α ’Ν  
πα   α   φ α   α  υ α, α    α   φ φ  α  

.    α   α ’Ν ,  α,  α  α · 
672 Men. Prot. 19, 1 (ed. BLOCKLEY 1985:178.131-141): π     πα α  αφ  π   

α , α π α α α  α  α φ     α   
,   α    α  α    υ π   α α  α    

 · α α     υ .  υ  α     π  α υ, 
π   α    α α π   π . α  α  ... 

πα α α   π  υ   π   α  α α α π , 
Ἀ α α υ  π    α π υ υ  ᾳ υ  . 
673 Iord. Getica V 37 (MOMMSEN 1882:67.12-13). 
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con mercancías asiáticas, mostrando así su importancia en el 
tráfico de bienes (DE LA VAISSIÈRE 2005b:242). 

3) Apaturas Valentino y el resto atraviesan Apaturas (gr. Ἀπα α ), 
ciudad cercana a Fanagoria (gr. Φα α α), en la península 
de Tamán. 

4) Fulos Alcanzan Fulos (gὄέΝ Φ ), cuya localización exacta 
desconocemos. 

5) Arenas, 
Táuride, llanuras 
pantanosas  

Según Menandro, Valentino cruza una especie de desierto y 
las montañas de la Táuride-Crimea. No se conoce con certeza 
este camino, pero BLOCKLEY propone que [1] podría tratarse 
de las montañas de Crimea, [2] de zonas cercanas al Cáucaso 
o [3] de un área en las proximidades del mar de Azov 
(1985a:275-6 n. 219). 

6) Akkagas A continuación, llegan a Akkagas (gr. Ἀ α ,Ν atu. Aq-
qa an, nombre propio de una reina desconocida), situada [1] 
en el mar de Aral o [2] cerca del río Kuban en la península de 
Tamán (BLOCKLEY 1985a:276 n. 220). Dicha monarca había 
sido instaurada en el poder por Anagai (gr. 
Ἀ α ήἈ α α Ν< atu. *Ana ai), rey de los utiguros (gr. 

υ Ν < atu. uti ur), que comparte nombre con el 
último rey de los Ruanruan 蠕蠕 (chin. Anagui 那瓌). 

7) Campamento 
de guerra de 
Turxanto 

Finalmente, logran alcanzar el campamento u ordu de 
Turxanto (gr. α( )  < atu. Türk-šad,ΝὈíὈὉlὁΝḴὂὄíὀἵiὂἷΝ
ἶἷΝ lὁὅΝ ὈὉὄἵὁὅḵ,Ν ὀὁΝ ἵὁὀὁἵἷmὁὅΝ ὅὉΝ ὀὁmἴὄἷΝ ὄἷἳl),Ν ἵὉyἳΝ
localización no es detallada por Menandro. Turxanto sería 
hijo de Sizábulo/Silzíbulo [§20.15]. No conocemos con 
exactitud el rol de Turxanto en la jerarquía turca (el título 
atu.    šad se otorgaba a los hermanos pequeños del 
soberano, CHUNVIN 1996:349), pero no sería el líder ni el 
oficial de más alto rango de los turcos occidentales (SINOR 
1994b:304). 

 
Menandro, antes de relatar los acontecimientos que se suceden en el ordu de 

Turxanto, describe nuevamente a los turcos: su imperio está dividido en ocho partes 
[§20.19] y el rey más viejo de los turcos se llama Arsilas (gr. Ἀ α Νξ atu. Arslan 
Ḵlἷὰὀḵ,ΝὁΝἴiἷὀ quizás relacionado con nombre del clan Ašina, GOLDEN 2006c:142).  

A continuación, describe el tenso encuentro entre Valentino y Turxanto. El enviado 
bizantino solicita la renovación de los términos acordados entre Zemarco y Silzíbulo, 
padre de Turxanto [§20.19], remarcando la necesidad de que los turcos ataquen Persia. 
Esta petición bizantina se ha interpretado como un buen momento en las relaciones 
turco-persas (HOWARD-JOHNSTON 2010b:55), ya que incluso ἳ liἴ 674 menciona la 
presencia de un contingente turco bajo órdenes persas en la conquista del Yemen ca. 
ἃἅἃέΝἠὁΝὁἴὅὈἳὀὈἷ,ΝἶὉὄἳὄíἳΝὂὁἵὁέΝἥἷΝhἳΝἶὉἶἳἶὁΝἶἷΝlἳΝὂὄἷὅἷὀἵiἳΝἶἷΝὂἷὄὅἳὅΝἷὀΝlὁὅΝ αΝ(ρΝ
atu.  �� yo  ḴἸiἷὅὈἳΝἸὉὀἷὄἳὄiἳḵ)ΝἶἷΝἥiὐὠἴὉlὁΝἷὀΝἷlΝἃἅἄ,ΝὈἳlΝy como apunta su ausencia en 
la inscripción de Bilgä ἣἳ ἳὀ675 (ENOKI 1970a:26), y según un edicto imperial chino del 
emperador Wen 文, escrito entre el 581 y el 582, Bosi 波  y Yida 挹怛 en torno al 578 
se rebelaron al mismo tiempo contra Datou (YU 2014a:749-50 n. 200). La ira de 

                                                           
674 ἳ liἴ ΝἄńἅΝ(ZOTENBERG 1900:617). 
675 Inscripción de Bilgä Qa an E5 (TEKIN 1968: 277, 264). 



20. Husrav I 

 

250 

Turxanto contra Valentino no se hace esperar y comienza una retahíla de acusaciones a 
los romanos. Turxanto inicia su invectiva tratando el tema de los uarconitas, es decir, 
los ávaros (DOBROVITS 2006:176): este pueblo habría hecho un pacto con Bizancio 
sobre el 571, al mismo tiempo que Zemarco volvía de firmar el pacto turco-bizantino. 
Sin embargo, las relaciones ávaro-bizantinas no se encontrarían en buen momento 
durante la embajada de Valentino, puesto que los ávaros atacaron Sirmio entre el 574-
576 (CARILE 1996:55). A continuación, Turxanto critica a los bizantinos sus intentos de 
esconderle las rutas de Crimea, probablemente para ocultar la alianza bizantina con los 
ávaros y sus asentamientos relativamente cercanos (DOBROVITS 2011:385-6). Además, 
el turco se vanagloria de sus conquistas caucásicas. No hay duda de que en torno al 567-
576, los turcos habían conquistado y dominaban efectivamente las estepas pónticas y el 
norte de Cáucaso, sometiendo a oguros, uniguros (gr. O υ Ν~ υ ,ΝἷὅΝἶἷἵiὄ,Ν
onoguros), alanos (pese a que en ese mismo momento, 575/6, eran comprados por 
persas y bizantinos [§20.25]) y, finalmente, utiguros (STARK 2016:2130; DOBROVITS 
2011:385-6 ; KARDARAS 2011:24-5). Nos sorprende la exclusión de los sabiros, quienes 
se encontraban muy activos en la zona caucásica. Como ejemplo de esta conquista, se 
cree que se fundó un pueblo de turco-sogdianos en Crimea llamado Sogdaia (DE LA 

VAISSIÈRE 2005b:242-9; COMPARETI 2004:868 y n. 19 con bibliografía que lo discute). 
Sea como fuere, después de muchos intercambios dialécticos durante días con 

Valentino, Turxanto autoriza a Valentino a adentrarse en territorios turcos hasta el 
Ektel/Ektag [§20.19]; lugar donde se haya Tardu (gr. α υ > atu.  � �� Tarduš 
[designación de la parte occidental del imperio, ALEMANY 2015:19]; chin. Datou 達頭, 
Dadu 達度, 576-603), yab u de los turcos occidentales y superior de Turxanto (DE LA 

VAISSIÈRE 2010a:219-20). No existe constancia del encuentro entre Valentino y Tardu y 
desconocemos el camino de vuelta del bizantino. Lo que sí sabemos es que parece que 
Turxanto, llevado por su animadversión a los bizantinos decide atacar 
Bósporo/Panticapeo (actualmente Kerch), aunque el pasaje está corrupto y hemos 
perdido el nombre del instigador. Para ello, el turco se serviría de Bocan (gr. B α Ν< 
atu. *BuqanṭBu a-qanςΝ Ḵὃἳὀ-Ὀὁὄὁςḵ)Ν yΝ ἶἷlΝ ὉὈigὉὄὁΝ χὀἳgἳiΝ ὂἳὄἳΝ ἵἳὂὈὉὄἳὄΝ ἵὁὀΝ ὈὄὁὂἳὅΝ
turcas y aliadas la ciudad bizantina en el 576 o 579 (KORDOSES 2011:298-9, 306 n. 21; 
STARK 2016:2130). 

Anteriormente en este punto hemos mencionado la falta de referencias a los 
sogdianos en el texto. Esta carencia se suple con la gran cantidad de ejemplos materiales 
que ligan aún a los turcos y a los sogdianos. Existen varias tumbas de sino-sogdianos en 
las que se representa pictográficamente a los turcos formando parte de la vida de los 
difuntos como, por ejemplo, en dos tumbas de de Xi’ἳὀΝ(ἳὀὈigὉἳΝChang’an 長安), la de 
chin. An Qie 安 , sabao 薩寶 de Tongzhou 衕州 (Shaanxi) muerto en el 579 (LERNER 
2005; DIEN 2003:109), y la de Shi Jun 君 (sogd. Wirkak), sabao 薩寶 de Liangzhou 
凉州区 (Gansu) y muerto también el 579. En los paneles de esta última tumba aparecen 
turcos y heftalitas (incluso un rey heftalita portando una corona alada, GRENET 2003; 
LERNER 2005; KAGEYAMA 2008:12; XINJIANG 2006). Ambos difuntos eran sabao (< 
sogd. s rtp w ḴlíἶἷὄήἼἷἸἷΝἵἳὄἳvἳὀἷὄὁḵνΝὅὠὀὅc. S rthav ha), un título chino que designa a 
un líder de una comunidad occidental (DE LA VAISSIÈRE 2005b:148-53; GRENET 

2007:464). Sobre estas tumbas véase además MARSHAK 2001:242-3; YATSENKO 
2012:101-14 y DE LA VAISSIÈRE, TREMBLAY 2004. 
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20.27. PRESENCIA DE TROPAS AUXILIARES SABIRAS EN EL EJÉRCITO PERSA (578). 
 

20.27.1. Menandro el Protector. 
ḴἢὁἵὁΝἳὀὈἷὅΝἶἷΝἳἵἳἴἳὄὅἷΝ la tregua de tres años, unos cuarenta días antes de hecho, 

[Cosroes] envió a Mesopotamia en los límites de Dara un ejército de 20.000 jinetes 
contra el territorio romano adyacente a Dara, de los cuἳlἷὅΝ […ΝὉὀὁὅΝ ὁἵhὁὅΝ mil]Ν ἷὄἳὀΝ
ὅἳὄὄἳἵἷὀὁὅΝyΝὅἳἴiὄὁὅḵέ676 

 
© Como ya apuntamos en §20.25, aunque Tiberio castiga a los sabiros que le habían 

traicionado, algunos de éstos mantienen su lealtad a los persas y atacan a los bizantinos, 
consiguiendo grandes beneficios.  

 
TESTIMONIOS DE CRONOLOGÍA INCIERTA 

 
 

20.28. SUPUESTA CONQUISTA DE PERSIA Y EL OR S N POR PARTE DE TOBBA  

DEL YEMEN.  
 

20.28.1. Balʽam . 
ἒἷὅὂὉὧὅΝἶἷΝὃὉἷΝṣἳmἳὄ,ΝὅὁἴὄiὀὁΝἶἷlΝἦὁἴἴἳΝἶἷlΝYἷmἷὀ,ΝmἳὈἷΝἳΝἣὁἴ ἶΝὂὁὄΝὁὄἶἷὀΝἶἷΝ

su tío, éste último le ordena conquistar el oὄ ὅ ὀ,ΝἳὈὄἳvἷὅἳὀἶὁΝἷlΝ ei ὀΝἷΝiὀvἳἶiἷὀἶo 
ἷlΝἦὉὄἽἷὅὈ ὀΝyΝἑhiὀἳέΝἓlΝἦὁἴἴἳΝἷὀvíἳΝἳΝὅὉΝhiἼὁΝ ἳὅὅ ὀΝἵὁὀΝἁἀίέίίίΝἵἳἴἳllἷὄὁὅΝἳΝἑhiὀἳΝ
por la ruta marítima, para que se reparta el territorio chino con su primo. 

ṣἳmἳὄΝllἷgἳΝἳΝἥἳmἳὄὃἳὀἶ,ΝὃὉἷΝἵὁὀὈἳἴἳΝἵὁὀΝὉὀἳΝἸὁὄὈἳlἷὐἳΝὂἳὄἳΝὅὉΝἶἷἸἷὀὅἳ,ΝἷὀΝlἳΝὃὉἷΝ
se resguardἳἴἳΝἷlΝὄἷyέΝἒἷὅὂὉὧὅΝἶἷΝἳὅἷἶiἳὄlἳΝἶὉὄἳὀὈἷΝὉὀΝἳñὁ,ΝṣἳmἳὄΝἵἳὂὈὉὄἳΝἳΝὉὀΝgὉἳὄἶiἳ,Ν
que le informa de que la resistencia a su sitio se debe a la hija del rey. El del Yemen 
decide desposarla, argumentando que él tiene bajo su poder Persia y el oὄ ὅ ὀΝyΝὃὉἷΝἷlΝ
hijo de ambos será rey de Persia y China. La joven acepta la proposición y deja que las 
ὈὄὁὂἳὅΝἶἷΝṣἳmἳὄΝἷntren en la ciudad, tomándola y dándole el nombre de Šamar + kand, 
ḴvillἳḵΝἷὀΝὈὉὄἵὁέ 

ṣἳmἳὄΝ ἵὁὀὈiὀήἳΝ ὅὉΝ viἳἼἷΝ yΝ ἳὈὄἳviἷὅἳΝ ἷlΝἦὉὄἽἷὅὈ ὀΝ yΝ ἷlΝἦíἴἷὈ,Ν hἳὅὈἳΝ llegar a China, 
donde se encuentra con su primo ἳὅὅ ὀΝyΝἳmἴὁὅΝἶἷἵiἶἷὀΝὄἷgὄἷὅἳὄΝἳlΝYἷmἷὀέΝἒὉὄἳὀὈἷΝ
estas expediciones, el Tobba había querido hacerse con el trono persa, pero los 
hἳἴiὈἳὀὈἷὅΝἶἷΝἢἷὄὅiἳΝhἳἴíἳὀΝὀὁmἴὄἳἶὁΝὄἷyΝἳΝἠ šiὄw ὀ,ΝὃὉien repele al Tobba .677  

 
© Este relato es una leyenda popular sobre la etimología del nombre de Samarqand 

y el origen yemenita del Tíbet, que también se encuentra recogida en otros autores678, 
aunque es Bal ἳm ΝὃὉiἷὀΝmὠὅΝlἳΝἷὀὈὄἷἵὄὉὐἳΝἵὁὀΝlἳΝἶiὀἳὅὈíἳΝὅἳὅὠὀiἶἳΝ(AKASOY 2011:23-
5). 
 
 

                                                           
676  Men. Prot. 23, 1 (ed. BLOCKLEY 1985:198.25-30):  π   α   π α  

υ α  , π   π υ ’Ν παφ  α   Ῥ α        
α      π α  α  ππ  φ    α ,  […]Ν α  α α   

α  α  <π   ’ρέ 
677 Bal ἳm  II 31 (ZOTENBERG 1869:156-159). 
678 ἳἴἳὄ Ν(I):890-892 (BOSWORTH 1999:142-146). 
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20.29. BANQUETE DE HUSRAV CON EMBAJADORES OCCIDENTALES. 
 

20.29.1. S rat nūširw n. 
Husrav preparó un banquete en la corte para los embajadores ὂὄἷὅἷὀὈἷὅΝἶἷlΝ ὃ ὀ, de 

los heftalitas, de ὀ,ΝἶἷlΝἑὧὅἳὄΝyΝἶἷΝἐἳ ἴ ὄέ679 
 
© Tal y como Grignaschi (1966:29 n. 2) apunta, la recepción de embajadas en la 

corte es un tópos en la literatura persa, por lo que el pasaje levanta sospechas sobre su 
verosimilitud. Por otro lado, es curiosa la enumeración de los delegados presentes, sobre 
todo en el caso del enviado del ὃἳ ἳὀ (¿de los jázaros o de los turcos occidentales?) y de 
ḴἑhiὀἳḵέΝἓὀΝ ἷὅὈἷΝ ήlὈimὁΝ ἵἳὅὁ,Ν ἷlΝ ὂἳíὅΝ ἳὂἳὄἷἵἷὄíἳΝ ἶὁὅΝ vἷἵἷὅ,Ν lἳΝ ὂὄimἷὄἳΝ ἵὁmὁΝ ὀΝ yΝ lἳΝ
ὅἷgὉὀἶἳΝ ἵὁmὁΝ ἐἳ ἴ ὄΝ (pm. b’ghpwhr ήἴ gὂ hὄήΝ ḴhiἼὁΝ ἶἷ diosḵνΝ ἳὄmέΝ bakur; sogd. 
a p rνΝἴἳἵὈὄέΝ α π υ νΝὠὄέΝbaġb r, faġf r; chin. tianzi 子 Ḵhijo del cieloḵ, título 

para designar al emperador chino). No obstante, hay que tener en cuenta que ὀΝἷὅΝὉὀΝ
topónimo asociado tanto a China como al Turkestán chino; aunque, ocasionalmente, 
también puede hacer referencia a los turcos. 
 
 
20.30. RAZIAS TURCAS EN TERRITORIO PERSA COMO CASTIGO DIVINO POR LA 

INJUSTICIA EXISTENTE EN EL PAÍS. 
 

20.30.1. abar . 
Unos chacales procedentes de la tierra de los turcos penetran en Persia y el Gran 

Ἕ ἴἳḏ lἷΝἳὅἷgὉὄἳΝἳΝKiὅὄ ΝὃὉἷΝὅἷΝἶἷἴἷΝἳΝlἳΝὈiὄἳὀíἳ, que se ha apoderado del país. Poco 
después, un grupo de jóvenes turcos arrasa los límites más lejanos del reino, por lo que 
el monarca sasánida pide a sus ministros y gobernadores que actúen justamente. La 
divinidad es la encargada de echar fuera al enemigo turco sin necesidad de hacer la 
guerra o tener dificultades en repelerlos.680  

 
© ἓὅὈἳΝlἷyἷὀἶἳΝὅἷΝἷὀἵὉἷὀὈὄἳΝὄἷlἳὈἳἶἳΝἷὀΝὁὈὄὁὅΝἳὉὈὁὄἷὅ,ΝἵὁmὁΝἒ ὀἳwἳὄ 681, Ἕ ὄ ὀἶ 

(ὃὉiἷὀΝllἳmἳΝἳlΝἵhἳἵἳlΝἙἴὀΝἤ m ,ΝḴhiἼὁΝἶἷΝἤ mήἤὁmἳḵΝὁΝχšἽἳlήṣὉ l)682 y Bal ἳm  683, 
ὂἷὄὁΝ ὅiὀΝ ὀiὀgὉὀἳΝ ὄἷἸἷὄἷὀἵiἳΝ ἳΝ ὉὀἳΝ iὀἵὉὄὅiὰὀΝ ὈὉὄἵἳέΝ χἶἷmὠὅ,Ν ὅἷgήὀΝ ἒ ὀἳwἳὄ ,Ν ἘὉὅὄἳvΝ
aplaca el mal de su país asesinando a 90 personas que actuaban injustamente. Lo 
curioso de esta anécdota, como apunta Jackson Bonner (2014:380 n. 1045), es que 
estaría influenciada por la literatura india, ya que los chacales son un símbolo indio del 
engaño, la astucia y la maldad y demostraría cierto trasvase cultural. 
 
 
20.31. FORTIFICACIÓN DE LAS FRONTERAS SEPTENTRIONALES POR ORDEN DE 

HUSRAV: DARBAND, GORG N Y TAMMIŠE.  
 

20.31.1. S rat nūširw n. 
XὉὅὄ ΝmἳὄἵhἳΝἳΝὈὄἳvὧὅΝἶἷΝἘἳmἶ mΝyΝχὐἷὄἴἳiἼἳὀΝhἳἵiἳΝἐ ἴΝ lΝy,ΝἵὁὀἵὄἷὈἳmἷὀὈἷ,ΝὅἷΝ

ἶἷὈiἷὀἷΝ ἷὀΝ ἢ ὄ ὐ ὁὅὄ έΝ χllí,Ν ἷlΝ mὁὀἳὄἵἳΝ ὂἷὄὅἳΝ ὁὄἶἷὀἳΝ ὄἷἵὁὀὅὈὄὉiὄΝ lἳὅΝ ἶἷἸἷὀὅἳὅΝ ἶἷΝ lἳὅΝ
                                                           
679 S rat n širw n I p. 187 (GRIGNASCHI 1966:16). 
680 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἆἄἃ-866 (BOSWORTH 1999:264-265). 
681 ἒ ὀἳwἳὄ Νp. 76 (JACKSON BONNER 2014:380). 
682 Ἕ ὄ ὀἶ I/2:384-385 (REHATSEK 1892:384-385). 
683 Bal ἳm  II 44 (ZOTENBERG 1869:231-232). 
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ciudades y de las fronteras y, además, manda construir nuevas fortalezas defensivas.684 
Aparte, después de asentar a los turἵὁὅΝἷὀΝἐἳlἳὀ ἳὄΝ[ώἀίέἃ],ΝἷlΝὄἷyΝὅἳὅὠὀiἶἳΝἶiἵὈἳmiὀἳΝlἳΝ
creación de nuevos caminos y la reparación de antiguas rutas en esta región 
fronteriza.685 
 
20.31.2. Šahrest nīha ī r nšahr. 

Husrav,Ν hiἼὁΝ ἶἷΝ Kἳv ἶ,Ν ἵὁὀὅὈὄὉyὰΝ ὉὀΝ mὉὄὁΝ ἶἷΝ ńἆίΝ ἸἳὄὅἳὀgΝ ἶἷΝ largo y 25 cúbitos 
reales de alto.686 
 
20.31.3. Sebeos. 

χὀὉšΝĚ ὉἳὀΝἵἷὄὄὰΝlὁὅΝὂἳὅὁὅΝἶἷΝΖὁὄΝyΝχṢὉἳὀἽ .687 
 
20.31.4. Bal ḏur  y Ibn urd ḏbih. 

χὀ šiὄw ὀΝ Kiὅὄ  construye al-ἐ ἴΝ wἳ-l-χἴw b en un camino de las montañas 
[caucásicas], destruyendo las 360 ciudades que ἣὉἴ ḏ erigió junto con su muralla de 
ladrillos [§19.16.2] (Ibn urd. Kisr  construye al-ἐ ἴΝyΝ lἳὅΝἁἄίΝὂὉἷὄὈἳὅΝὃὉἷΝgὉἳὄἶἳὀΝ lὁὅΝ
ὂἳὅὁὅΝ mὁὀὈἳñὁὅὁὅ)έΝ χὅimiὅmὁ,Ν ἷlΝ mὁὀἳὄἵἳΝ ὂἷὄὅἳΝ ὈἳmἴiὧὀΝ hἳἵἷΝ lἷvἳὀὈἳὄΝ ἐ ἴΝ ἳl-L ὀέΝ
χἶἷmὠὅ,Ν ἷὀΝ lἳΝ ὄἷgiὰὀΝ ἶἷΝ Ὁὄὐ ὀ,Ν Kiὅὄ  ἸὉὀἶἳΝ ἥὉ ἶἳἴ lΝ yΝ lἳΝ ὂὉἷἴlἳΝ ἶἷΝ ἳὅ-ὅὉ ἶ y 
persas. 688  Ibn Ὁὄἶ ḏbih ἳñἳἶἷΝ lἳὅΝ ἵiὉἶἳἶἷὅΝ ἶἷΝ ἐἳlἳὀ ἳὄΝ yΝ ἥἳmἳὀἶἳὄ,Ν ἳἶἷmὠὅΝ ἶἷlΝ
ἵἳὅὈillὁΝἶἷlΝmὁὀἳὄἵἳ,ΝllἳmἳἶὁΝἐ ἴΝἔ ὄ ὐ-ἣὉἴ ḏ.689 
 
20.31.5. abar  y Ibn al-A r. 

Siguiendo la estelἳΝἶἷΝἔἳyὄ ὐΝyΝἣὉἴ ḏ,ΝKiὅὄ ΝὁὄἶἷὀἳΝἵὁὀὅὈὄὉiὄΝἷὀΝlἳΝὄἷgiὰὀΝἶἷΝ l,Ν
ἷὀΝlἳὅΝvἷἵiὀἶἳἶἷὅΝἶἷΝ Ὁὄ ὀ,ΝὂὉἷἴlὁὅ,ΝἵἳὅὈillὁὅ,ΝmὁὀὈíἵὉlὁὅΝἸὁὄὈiἸiἵἳἶὁὅΝyΝὁὈὄὁὅΝmὉἵhὁὅΝ
edificios en piedra labrada, los cuales servirán de protección para la población de la 
zona, ya que podrán buscar refugio ante un ataque repentino de enemigos. 690  Más 
ἳἶἷlἳὀὈἷ,ΝKiὅὄ ΝἵὁὀὅὈὄὉyὰΝἷlΝὂὉἷἴlὁΝἶἷΝἳl-ἐ ἴΝyΝlἳὅΝὂὉἷὄὈἳὅΝἵἳὅὂiἳὅ,Νἳl-χἴw b.691 
 
20.31.6. Maqdis . 

ἘὉὅὄἳvΝὈἷὄmiὀἳΝlἳΝἵὁὀὅὈὄὉἵἵiὰὀΝἶἷΝlἳὅΝmὉὄἳllἳὅΝἶἷΝἐ ἴΝal-χἴw ἴέ692 
 
20.31.7. Ferdūs . 

Con anteriὁὄiἶἳἶΝἳΝlὁὅΝἵὁὀἸliἵὈὁὅΝὁὄiἷὀὈἳlἷὅ,Νἠ š ὀὄἳv ὀΝἶἷἵiἶἷΝmἳὄἵhἳὄΝἳlΝ oὄ ὅ ὀ,Ν
pasando por Goὄg ὀΝhἳὅὈἳΝἥ ὄ Ν yΝ mol. Los habitantes de esas tierras le informan de 
que los turcos realizan incursiones devastadoras continuamente, penetrando siempre por 
el mismo camino: la ruta de v ὄἷὐmέΝ ἓlΝ mὁὀἳὄἵἳΝ ὂἷὄὅἳ,Ν ἳὀὈἷΝ ἷὅὈἳΝ ὅiὈὉἳἵiὰὀ,Ν ἶἷἵiἶἷΝ
fortificar todo el desierto, además de colocar guarniciones en la zona.693 
 
20.31.8. Masʽūd . 

ἐ ἴΝ ἳl-χἴw b ἷὅΝ ἷἶiἸiἵἳἶἳΝ ὂὁὄΝ ὀ šiὄw ὀΝ ἷὀΝ ὉὀΝ ἶἷὅἸilἳἶἷὄὁ,Ν ἷὀΝ ὉὀΝ ὂὉὀὈὁΝ
intermedio entre las montañas y el mar de los jázaros. Este rey también construye la 

                                                           
684 S rat n širw n VI p. 192 (GRIGNASCHI 1966:19). 
685 S rat n širw n VI p. 193 (GRIGNASCHI 1966:20). 
686 Šahrest n ha  r nšahr §20 (DARYAEE 2002b:18). 
687 Sebeos §9[69] (THOMSON 1999:9). 
688 ἐἳl ḏὉὄ ΝἙVΝńΝ[ńλἂ-195] ( ITTI 1916:306-307). Ibn Ὁὄἶ ḏbih f. 123, f. 259 (DE GOEJE 1889:94, 200). 
689 Ibn Ὁὄἶ ḏbih f. 123 (DE GOEJE 1889:94). 
690 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἆλἃΝ(BOSWORTH 1999:152). Ibn al-A ὄΝἙΝp. 316.16-317.2 (WIDENGREN 1952:73-74). 
691 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μλίίΝ(BOSWORTH 1999:162). 
692 Ἕἳὃἶiὅ ΝńἅἀΝ(HUART 1903:172). 
693 Š hn me XLI 281-329 (MOHL 1868 [VI]:182-186). 
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muralla que se adentra en el mar y que recorre las montañas, alargándose en cuarenta 
parasἳὀgἳὅΝhἳὅὈἳΝ lἳΝ ἸὁὄὈἳlἷὐἳΝ llἳmἳἶἳΝἦἳἴἳὄἷὅὈ ὀέΝἦἳmἴiὧὀΝὅἷΝἵὁὀὅὈὄὉyἷΝὉὀἳΝὂὉἷὄὈἳΝἶἷΝ
hierro vigilada cada tres millas de la muralla, convirtiéndose así en un muro 
infranqueable para los pueblos vecinos del Cáucaso (jázaros, alanos, turcos, seres, 
ἷὈἵ…)έ694 
 
20.31.9. Nih yat a -Arab. 

ἠ š ὄw ὀΝ ἵὁὀὅὈὄὉyἷΝ ὉὀΝmὉὄὁΝἶἷΝ ὂiἷἶὄἳΝ ἷὀΝχὄmἷὀiἳ,Ν llἳmἳἶὁΝἐ ἴ al-Aἴw ἴ,Ν ὂἳὄἳΝ
impedir la entrada de jázaros.695  
 
20.31.10. aʽ lib . 

χὀ šἳὄw ὀΝἶἷὄὄὁὈἳΝἳΝὁὈὄὁὅΝ ὄἷyἷὅ,ΝἵiἷὄὄἳΝ lὁὅΝἵἳmiὀὁὅΝἶἷΝἷὀὈὄἳἶἳΝἳΝἢἷὄὅiἳΝyΝ ἸὁὄὈiἸiἵἳΝ
lἳὅΝ ἸὄὁὀὈἷὄἳὅΝ ὂἳὄἳΝ ὂὄὁὈἷgἷὄὅἷΝ ἶἷΝ ὈὉὄἵὁὅ,Ν ἼὠὐἳὄὁὅΝ yΝ ὄ ὅέΝἓὀΝ Ὁὄ ὀ,Ν ἷlΝ ὄἷyΝ ὂἷὄὅἳΝ ὁὄἶἷὀἳΝ
crear fortalezas en piedra y, además, expande y refuerza las puertas de lέΝ ἓὀΝ ἷlΝ
Cáucaso, el monarca erige el muro de al-ἐ ἴΝwἳ’l-χἴw ἴΝἵὁmὁΝlímiὈἷΝἷὀὈὄἷΝἷlΝ ὄ ὀšἳhὄΝ
y los jázaros y crea más de cien ciudadelas entre su reino y las montañas para protegerse 
de las invasiones enemigas.696 
 
20.31.11. Mo  a  a -Tav rīḫ y amza I fah n . 

ἓὀὈὄἷΝ ὁὈὄἳὅΝ mὉἵhἳὅΝ ἵὁὀὅὈὄὉἵἵiὁὀἷὅ,Ν Kiὅὄ Ν ἷὄigἷΝ ἷlΝ mὉὄὁΝ ἶἷΝ ἒἳὄἴἳὀἶΝ ὁΝ ἐ ἴΝ ἳl-
χἴw ἴ,Ν ἵὉyἳΝ lὁὀgiὈὉἶΝἶἷὅἶἷΝἷlΝmἳὄΝhἳὅὈἳΝ lἳΝmὁὀὈἳñἳΝἷὄἳΝἶἷΝvἷiὀὈἷΝὂἳrasangas (M. al-T. 
además, era de hierro y plomo mezclado con bronce y servía para detener razias turcas. 
Cada bastión era protegido por un comandante).697 
 
20.31.12. M r nd. 

El monarca persa ordena construir fuertes protegidos por guarniciones militares en 
los límites fronterizos, con el fin de proteger las rutas de paso.698 
 
20.31.13. Abū al-Fid ʽ. 

ἐ ἴΝἳl-χἴw b es una construcción muy grande que servía de límite fronterizo entre 
los persas y los jázaros.699 Husrav I ordenó erigir la ciudad de ṣarwan en Darband 
contra los jázaros.700 
 
20.31.14. Y qūt. 

ἓὀΝ ἷlΝ ἦἳἴἳὄiὅὈ ὀΝ ἷxiὅὈἷΝ ὉὀἳΝ gὄan construcción que impide llegar hasta el Ὁὄ ὀ, 
puesto que solo hay una puerta que conecta ambas regiones. Este portal se extiende 
desde las montañas hasta el mar y está fabricado con ladrillos y cemento. Fue el propio 
Kiὅὄ Ν χὀ š ὄw ὀΝ ὃὉiἷὀΝ mἳὀἶὰΝ ἷlἷvἳὄlo como obstáculo para evitar las razias de los 
ὈὉὄἵὁὅΝἵὁὀὈὄἳΝἷlΝἦἳἴἳὄiὅὈ ὀέ701 χἶἷmὠὅ,Νχὀ š ὄv ὀΝὈἳmἴiὧὀΝἷὄigiὰΝἐ ἴΝἳl-χἴw ἴ.702 
 
 
 
                                                           
694 Ἕἳὅ ἶ ΝńἅΝyΝἀἂΝ(DE MEYNARD, DE COURTEILLE 1863:2-3, 72-73, 196-197). 
695 Nih yat al-Arab 227 (BROWNE 1900:227). 
696 ἳ liἴ Νἄńί-611, 636 (ZOTENBERG 1900:610-611, 636). 
697 Mo mal al-Tav r  IX 2(MOHL 1842:122). amza I fah ὀ ΝἙΝἂΝ[f. 58] (GOTTWALDT 1848:42). 
698 Ἕ ὄ ὀἶ I/2:374 (REHATSEK 1892:374). 
699 Ab  al-Fid  p. 34 (WÜSTENFELD 1835:38).  
700 Ab  al-Fid  p. 39 (WÜSTENFELD 1835:44). 
701 Y ὃ ὈΝώ am sṭ am se (DE MEYNARD 1861:394). 
702 Y ὃ ὈΝώB b al-Abw b (DE MEYNARD 1861:68, 70-72). 
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20.31.15. Derbend-n  e. 
K ἴ ἶ-š hΝἵὁὀὅὈὄὉyἷΝ–con el beneplácito del ὃ ὀ– ἐ ἴΝἳl-χἴw b/Darband, lugar 

en el que reside su hijo,ΝἷlΝὂὄíὀἵiὂἷΝχὀ šiὄv ὀέΝἓlΝἼὁvἷὀΝὅἷΝἷὀἵἳὄgἳΝἶἷΝὂὄὁὈἷgἷὄΝlἳΝἵiὉἶἳἶΝ
y edificar numerosas fortalezas en las vecindades meridionales de Darband. Además, 
eleva un muro a tres farsa  de distancia de Darband. Una vez coronado rey y antes de 
trasladarse a la capiὈἳlΝ ὂἷὄὅἳ,Ν χὀ šiὄv ὀΝ llἷὀἳΝ ἶἷΝ ὈὄὁὂἳὅΝ ὈὁἶἳὅΝ ὅὉὅΝ ἸὄὁὀὈἷὄἳὅΝ ἵὁὀΝ lἳΝ
intención de impedir al ὃ ὀΝyΝἳΝlὁὅΝἼὠὐἳὄὁὅΝἶἷΝἵὁὀὃὉiὅὈἳὄΝἒἳὄἴἳὀἶ,ΝhiὈὁΝὃὉἷΝἶὉὄἳὀὈἷΝ
su mandato los enemigos no consiguen.703 
 

© Como se puede desprender de los pasajes arriba mencionados, Husrav fue un gran 
promotor de la fortificación de las fronteras septentrionales (FRYE 1983b:160 parece 
atribuirle la construcción del muro de Gorgan y la reconstrucción de Darband; mientras 
que BIVAR 1983:214-5 también le atribuye la construcción del muro de ἦἳmmišἷ). 
Además, Husrav creó un sistema de líderes como el χl ὀ-š h,Ν el ṣἳὄv ὀ-š h,Ν el 

ἳἴἳὄὅἳὄ ὀ-š h,Ν ὃὉἷΝ lἷΝ ὂἷὄmiὈieron mantener un control localizado de las zonas más 
conflictivas (véase §20.32 para más información). Los autores nos hablan de diversos 
pasos y muros, algunos caucásicos y otros orientales, los cuales detallamos a 
continuación (para más información, véase las entradas correspondientes en 
ḴἜὁἵἳliὐἳἵiὁὀἷὅΝ gἷὁgὄὠἸiἵἳὅḵΝ yΝ lὁὅΝ ὂὉὀὈὁὅΝ §14.3, §16.14 y §19.16). No obstante, 
creemos que Husrav, más que impulsar obras de nueva construcción (pese a que podría 
darse algún caso), continuaría, reconstruiría o haría en piedra muros previamente 
levantados por sus antecesores. 

 
Sector caucásico: 
Darband (= ἐ ἴΝἳl-
χἴw b)ΝήΝἐ ἴΝἳl-Ἔ ὀ 

ἜἳΝiὀὅἵὄiὂἵiὰὀΝἶἷΝἒἳὄἴἳὀἶ,ΝἵὁὀὁἵiἶἳΝἵὁmὁΝlἳΝḴὀήmἷὄὁΝἁḵ,Ν
se ha interpretado que corresponde al año 37 del reinado de 
Husrav (568/9), momento en el que se supone que se acabó 
la construcción de la ciudadela de Darband y la muralla 
norte de la ciudad (GADJIEV 2008:8-9, 15; §19.16 para otras 
ἸἷἵhἳὅΝ ὂὄὁὂὉἷὅὈἳὅ)έΝ ἢὁὄΝ ὅὉΝ ὂἳὄὈἷ,Ν Ἕὁvὅ ὅΝ ἒἳὅxὉὄἳὀἵ i704 
hace referencia a Darband, criticando que los reyes de 
Persia hayan construido este puesto a expensas de los 
armenios, expoliando dinero de su país y otorgando 
hombres y materiales para bloquear el paso del este del Mar 
Caspio al Cáucaso.  
 
En el área de Darband, las fuentes también mencionan otras 
localizaciones: 
 
- paso de ΖὁὄμΝἵἳmiὀὁΝliὈὁὄἳlΝἳlΝὅὉὄΝἶἷΝἒἳὄἴἳὀἶέ 
 
- paso de AṢuank : al norte de ṣἷmἳ a (THOMSON, 
HOWARD-JOHNSTON, GREENWOOD 1999:9 n.57).  
 
- ἢ ὄ ὐ ὁὅὄ μΝ ὅἷΝ hἳΝ iἶἷὀὈiἸiἵἳἶὁΝ ἵὁὀΝ ἷlΝ ὂὄὁὂiὁΝ ἒἳὄἴἳὀἶΝ
(BANAJI 2015:36-7 y n. 51) o con P r z(apat)/la puerta de 
los alanos (GRIGNASCHI 1966:34-6 n. 29 y 34). 
 

                                                           
703 Derbend-n me parte I (KAZEM-BEG 1844:457-462). 
704 Ἕὁvὅ ὅΝἒἳὅxὉὄἳὀἵ i II 11 (DOWSETT 1961:83). 
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Los enemigos son repetidamente mencionados: jázaros, 
turcos, alanos y r s. Cabe aclarar que los seres de Mas ἶ  
son una referencia al Sar r, un reino cristiano de la Albania 
caucásica (POTTS 2014:152 n. 214). Además, hay que tener 
en cuenta que no solo se fortificó el área caucásica, sino 
también el Daguestán, ya que gran parte del Cáucaso 
central y del este estaría controlado por los alanos durante 
el s. VI, quienes habrían efectuado razias que impulsaron la 
defensa y fortificación de la zona sub-caucásica por parte 
de Husrav (BANAJI 2015:35-7 y n. 51). 
 

Sector oriental:  
ἕὁὄg ὀΝyΝἦἳmmišἷ 

Ibn Ὁὄἶ ḏbih también menciona la fortificación de 
Gorg n, pero no se la atribuye a ningún rey en concreto.705 
ἢὁὄΝὁὈὄὁΝlἳἶὁ,ΝlἳὅΝὀἳὄὄἳἵiὁὀἷὅΝἶἷΝY ὃ ὈΝyΝἷlΝDerbend-n me 
son muy similares, puesto que solo cambia la figura del rey 
(de Husrav aΝKἳv ἶ, respectivamente). 

 
 
20.32. DIVISIÓN DEL IMPERIO SASÁNIDA EN CUATRO PARTES. 

 
20.32.1. N  e-ye Tansar. 

La Carta de Tansar dice que ningún hombre que no sea de la dinastía sasánida puede 
llevar el título de rey, excepto los señores de las marcas (ár. aṣ b-e oġur) de All ὀ,ΝlἳΝ
región occidental, v ὄezm y K ἴὁlέ706 Además, añade una descripción semejante a las 
detalladas a continuación (véase §1.5.2). 
 
20.32.2. Sūr ī sax an. 

En este texto de bendición de un banquete aparecen mencionados el sp hbed de 
Xwἳὄ ὅἳὀ,ΝἷlΝἶἷΝXwἳὄwἳὄἳὀΝyΝἷlΝἶἷΝἠ mὄ ὐέ707 
 
20.32.2. abar . 

Kiὅὄ Ν ἶiviἶiὰΝ ἷlΝ ὄἳὀgὁΝ ἶἷΝ i bahbaḏ en cuatro personas, dependiendo de su 
localización: [1] este, que incluye el Ὁὄ ὅ ὀΝyΝὈἷὄὄiὈὁὄiὁὅΝἳἶyἳἵἷὀὈἷὅνΝ[ἀ]ΝὁἷὅὈἷνΝ[ἁ]ΝἶἷlΝ
ἠ mὄ ὐ,Ν ἷὅΝ ἶἷἵiὄ,Ν ἶἷlΝ Yἷmἷὀ,Ν y [4] de Azerbaijan y tierras circundantes, en otras 
palabras, la tierra de los jázaros.708 
 
20.32.3. D nawar  y Nih yat a -Arab. 

Kiὅὄ Ν χὀ šἳὄw ὀΝ ὁὄgἳὀiὐἳΝ ἷlΝ imὂἷὄiὁΝ ἷὀΝ ἵὉἳὄὈὁὅΝ yΝ ἷὅὈἳἴlἷἵἷΝ ἳΝ ὉὀΝ hὁmἴὄἷΝ ἶἷΝ ὅὉΝ
confianza en cada uno de ellos: [1] Ὁὄ ὅ ὀ,Νἥi iὅὈ ὀΝ yΝKiὄm ὀνΝ [ἀ]Ν Ἑ ἴἳh ὀ,ΝἣὉmm,Ν

aἴἳl,Ν ḏἳὄἴἳy ὀΝyΝχὄm ὀ yἳνΝ[ἁ]Νἔ ὄὅΝyΝχhw ὐΝhἳὅὈἳΝἐἳ rayn (N. al-A. yΝKiὄm ὀ)ΝyΝ[ἂ]Ν
ʿἙὄ ὃΝhἳὅὈἳΝἷlΝἴὁὄἶἷΝἵὁὀΝἤ mέ709 
 
20.32.4. aʽ lib . 

χὀ šἳὄw ὀΝὂἳὄὈiὰΝ ὅὉΝ imὂἷὄiὁΝ ἷὀΝ ἵὉἳὈὄὁΝ ὂἳὄὈἷὅμΝ [ń]Ν Ὁὄ ὅ ὀΝ yΝ ὄἷgiὁὀἷὅΝ ἳἶyἳἵἷὀὈἷὅΝ
como Tu ὄiὅὈ ὀ,Ν Z ἴὉliὅὈ ὀΝ yΝ ἥi iὅὈ ὀνΝ [ἀ]Ν lὁὅΝ ἶiὅὈὄiὈὁὅΝ ἶἷΝ Ἕἷἶiἳ,Ν ἷὅΝ ἶἷἵiὄ,Ν ἤἳy,Ν

                                                           
705 Ibn Ὁὄἶ ḏbih ff. 261-262 (DE GOEJE 1889:202-203). 
706 N me-ye Tansar  §9 (BOYCE 1968:35). 
707 S r  saxman §12 (DARYAEE 2007:68). 
708 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἆλἂΝ(BOSWORTH 1999:149). 
709 ἒ ὀἳwἳὄ Νp.69 (JACKSON BONNER 2014:371). Nih yat al-Arab 227 (BROWNE 1900:227). 
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Ἐἳmἳḏ ὀ,Ν ἠih wἳὀἶ,Ν ἒ ὀἳwἳὄ,Ν ἣ miὅiὀ,Ν Ἑ ὂἳh ὀ,Ν ἣὉmm,Ν ἣ š ὀ,Ν ἴ(ἳ)hἳὄ,Ν Zἳὀ ὀ,Ν
ἳἶἷmὠὅΝἶἷΝχὄm ὀ h,Ν ḏἳὄἴἳy ὀ,Ν Ὁὄ ὀΝyΝ ἳἴἳὄiὅὈ ὀνΝ[ἁ]Νἔ ὄὅ,ΝKiὄm ὀΝyΝχhw ὐΝyΝ[ἂ] 
ʿἙὄ ὃ hasta el Yemen y los límites de al-ṣ m yΝἤ mέ710  
 
20.32.5. Ferdūs . 

El monarca persa divide su imperio en: [1] oὄ ὅ ὀνΝ [ἀ]Ν ἣ m,Ν E Ἰἳh ὀ,Ν ἶἷὄΝ
ἴ ἶg ὀ,Ν ὄmene; [3] F ὄὅ,Ν hw ὐΝyΝmarz-e azar yΝ[ἂ]Νἓὄ ὃΝyΝἤ mέ711 

 
20.32.6. M r nd. 

ἠὉšiὐ ἶ,ΝhiἼὁΝὄἷἴἷlἶἷΝἶἷΝKiὅὄ ,ΝἶiὅὈὄiἴὉyἷ el imperio en cuatro partes: [1] oὄ ὅ ὀ,Ν
ἥἷ ἷὅὈ ὀΝyΝKἷὄm ὀ; [2] E Ἰἳh ὀ,ΝGayll ὀ, ḏἳὄἴ y ὀ yΝχὄmἷὀiἳνΝ[ἁ]Νἔ ὄὅΝyΝχhv ὐΝyΝ
[ἂ]Νἓὄ ὃΝhἳὅὈἳΝlὁὅΝlímiὈἷὅΝἶἷΝἤ mέ712  

 
© La cuatripartición fue una de las reformas más importantes de Husrav, junto con 

la fiscal y la militar que no trataremos en este capítulo (sobre todas éstas véase 
POURSHARIATI 2008:83-93; JACKSON BONNER 2011:71-84, especialmente 81-4, y 
2014:182-97, principalmente 192-7; CHRISTENSEN 1944:363-72; RUBIN 2009). La 
nueva división territorial sirvió para centralizar el poder y, seguramente, despojar de 
algunos derechos a la nobleza (POURSHARIATI 2008:95). Esta cuatripartición no sólo fue 
administrativa, sino que también fue de carácter militar (JACKSON BONNER 2011:84). 
Existen más testimonios, aunque son más vagos en sus narraciones y no atribuyen dicha 
distribución a Husrav. Por su parte, Ibn Ὁὄἶ ḏbih713 explica los límites del imperio 
sasánida de Kisr  (ἷὀὈἷὀἶiἷὀἶὁΝ ἷὅἷΝ ὀὁmἴὄἷΝ ἵὁmὁΝ gἷὀὧὄiἵὁΝ ἶἷΝ ḴὄἷyḵΝ yΝ ὀὁΝ ἵὁmὁΝ ἷlΝ
patronímico de Husrav): viniendo del paíὅΝἶἷΝ lὁὅΝ ὈὉὄἵὁὅ,ΝἘὁlw ὀΝἷὄἳΝἷlΝὂὄimἷὄΝὂὉἷὅὈὁΝ
persa; mientras que, llegando desde el país de los jázaros y de los alanos, Darband era lo 
propio. El F rsn me714 también ofrece una división similar. 

Los cuartos se llaman k st y cada cuadrante estaba dirigido por un sp hbed 
ḴἵὁmἳὀἶἳὀὈἷΝ ἶἷlΝ ἷἼὧὄἵiὈὁ,Ν gἷὀἷὄἳlḵΝ (ἳὂέΝ *sp da- ḴἷἼὧὄἵiὈὁḵΝ +Ν *pati- ḴἼἷἸἷḵ < np. 
sep hbad; arm. (a)sparapet; jot. sp ta; sogdṬ cristiano sp dpt). Estos sp hbeds tendrían 
una gran importancia, ya que en el S r  saxman aparecen nombrados en cuarto lugar, 
solo después del propio rey (š h n š h), los príncipes (p s  w spuhr  š h n) y el gran 
ministro (wuzurg fram dar, DARYAEE 2007:66, 68). Sobre las funciones de éstos véase 
la argumentación de POURSHARIATI 2008:95-116, especialmente 114-5, y la 
contrargumentación de GYSELEN 2009:174-85. A nuestro parecer, Gyselen nos parece 
más acertada porque tiene en cuenta muchos más factores que Pourshariati (no 
solamente tiene el acceso a más sellos, sino también a diversos estudios y bibliografía) y 
sus lecturas de los términos en pahlavi son más acertadas.  

Adentrándonos ya en la división territorial, se puede observar en los pasajes alguna 
que otra diὅὈὁὄὅiὰὀΝ gἷὁgὄὠἸiἵἳνΝ ἵὁmὁΝ ὂὉἷἶἷΝ ὅἷὄΝ ἷlΝ ἵἳὅὁΝ ἶἷΝ ἔἷὄἶ ὅ ,Ν ὃὉἷΝ mἷὀἵiὁὀἳΝ
anacrónicamente la tierra de los jázaros para referirse al Cáucaso y la sitúa al sur 
(BOSWORTH 1999:149-50 n. 385, JACKSON BONNER 2011:82 n. 270). Además, cabe la 
posibilidad que cada definición de kust sea relativamente diferente a la anterior 
respondiendo a un cambio en la división o al conocimiento o conjetura del propio autor 
(JACKSON BONNER 2011:83). Así pues, por ejemplo, es ἔἷὄἶ ὅ 715 otra vez quien relata 

                                                           
710 ἳ liἴ ΝἄίλΝ(ZOTENBERG 1900:609). 
711 Š hn me XLI 57-64 (MOHL 1868 [VI]:164). 
712 Ἕ ὄ ὀἶ I/2:377 (REHATSEK 1892:377). 
713 ἙἴὀΝ Ὁὄἶ ḏἴihΝf. 178 (DE GOEJE 1889:134-135). 
714 Ibn al-ἐἳl ΝλἂΝ(ἜE STRANGE, NICHOLSON 1921:94). 
715 Š hn me XLIII 3227-3251 (MOHL 1868 [VII]:272-274). 
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la división del imperio, esta vez bajo Husrav II (error del autor), en términos muy 
parecidos al pasaje detallado arriba. 

A grandes rasgos y de manera muy esquematizada, los autores describen la siguiente 
división: 

 

 
 
La denominación de los kust es más o menos consistente entre los diferentes autores, por 
ejemplo: 
 

 Norte Sur Este Oeste 
ἔἷὄἶ ὅ  r h-e Al n n Z bolest n marz-e Heit l 

( or s n) 
marz-e R m 

N me-ye Tansar aġr-e All n K bol v rezm n yat-e maġreb 
Ašxarhac oyc 716 k usti Kapkoh 

(lit. el Cáucaso) 
k usti 
nmȓoǰ 

k usti 
xorasan 

k usti  
*xorbaran 

Šahrest n h   
r nšahr 

kust  
durb dag n 

kust  
n mr z 

kust  
xwar s n 

kust   
xwarwar n 

S r  saxman - n mr z 
sp hbed 

xwar s n 
sp hbed 

xwarwar n 
sp hbed 

ἳἴἳὄ  ḏarb y n 
(bil d al- azar) 

n mr z 
(bil d al-
Yaman) 

mašriq 
( or s n) 

maġrib 

ἳ‛ liἴ  kuwar al- abal 
( ḏarb y n) 

F rs, 
Kirm n, 
al-Ahw z 

or s n al- Ir q (a r f al-
R m) 

 
Como bien apuntan ALEMANY 2016:2 y GHODRAT-DIZAJI 2010:70, las formas 

originales serían las del Ašxarhac oyc , Šahrest n h   r nšahr y ἳἴἳὄ ,Ν yἳΝ ὃὉἷΝ
seguirían los puntos cardinales + pm. kust ( ) o arm. k usti Ḵlἳἶὁ,ΝὄἷgiὰὀΝ(ἶἷ)ḵμΝὅὉὄΝ(ὂmέΝ
n mr z; arm. nmȓoǰ; ár. n mr z); este (pm. xwar s n; arm. xorasan; ár. mašriq) y oeste 
(pm. xwarwar n; arm. *xorbaran; ár. maġrib). Más problemática es la denominación 
del norte, cargada de una importante connotación religiosa negativa para los seguidores 
del zoroastrismo. El norte (pm. ab xtar) era considerado la región de los demonios, por 
lo que se substituye por términos que indiquen dicha dirección: la provincial de 

durb dag n (ár. ḏarb y n)νΝlἳΝḴὄἷgiὰὀΝἶἷΝlἳὅΝmὁὀὈἳñἳὅḵΝἶἷΝ ἳ‛ liἴ Ν(ὠὄέΝkuwar al-
 abal); el Cáucaso de la Ašxarhac oyc  (arm. Kapkoh < pm. Kaf k f), o pueblos que 

                                                           
716 Ašxarhac oyc  L 29 (HEWSEN 1992:72). 

Cuadrante 
norte 

Cuadrante 
este 

Cuadrante 
sur 

Cuadrante 
oeste 
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habitan esas regiones como los alanos y los jázaros de ἔἷὄἶ ὅ ΝyΝlἳΝN me-ye Tansar. Se 
evitaba utilizar a toda costa el ab xtar, incluso obviando esta región, como sucede en el 
S r  saxman. 

Ahora bien, ¿quiénes eran esos sp hbeds del este y del norte durante el reinado de 
Husrav I? Tenemos algunos sellos que nos permiten conocer el nombre y el rango de 
algunos de ellos, aunque parece que se trataría de los sp hbeds de finales del reinado de 
Husrav I e inicios de Ohrmazd IV. Ζihὄ-ἐὉὄὐ ὀΝ(ὀὁmἴὄἷΝἶἷὄivἳἶὁΝἶἷlΝἔὉἷgὁΝἶἷΝἐὉὄὐ ὀ-
Mihr, uno de los tres mayores fuegos del oὄ ὅ ὀ,ΝGYSELEN 2007:78) sería el sp hbed 
del kust-  xwar s n, tal y como indican sus sellos (III/1-4, GYSELEN 2007:248-51). Este 
kust era el que contaba con más distritos militares, en total 26 (HOWARD-JOHNSTON 
2012:117-8, Ibn Ὁὄἶ ḏbih717 expone que el oὄ ὅ ὀΝἷὅὈἳἴἳΝgὁἴἷὄὀἳἶὁΝὂὁὄΝὉὀΝsp hbed 
que tenía a su mando cuatro marzb ns que dirigían a su vez [1] Marv; [2] Bal  y 
To ἳὄiὅὈ ὀνΝ [ἁ]ΝἘἷὄ Ὀ,Νἐ šἳὀ ,Νἐ d ὅ, ἥi iὅὈ ὀΝyΝ[ἂ]ΝἝ  wἳὄ ’al-nahr). Los sp hbeds 
del kust-  durb dag n ὅἷὄíἳὀΝἕ ὄg ὀΝ(ώἀίέἀἂ,ΝἙἙἙήἀἅ-28, GYSELEN 2007:272-ἃ)ΝyΝἥ ἶ-
šΝ (ἙἙἙήἀλ-30, GYSELEN 2007:274-7). Este sería el segundo kust con más distritos 

militares, puesto que tenía 14 (HOWARD-JOHNSTON 2012:117-8). Este sp hbed se 
ἷὀἵἳὄgἳὄíἳΝἶἷΝὂὄὁὈἷgἷὄΝὁΝḴἳἴὄiὄḵΝἳΝlὁὅΝἳliἳἶὁὅΝὀὁὄὈἷñὁὅΝἷlΝὂἳὅὁΝἶἷΝἒἳὄiἳlΝyΝἒἳὄἴἳὀἶέ 
 
 

20.33. GUERRA DE HUSRAV CONTRA LOS ALANOS/JÁZAROS. 
 
20.33.1. abar . 

Ab az, b.n. .r, balan ar y al-Ἔ ὀΝ ἵὄἷἳὀΝ ὉὀἳΝ ἵὁἳliἵiὰὀΝ ὂἳὄἳΝ ὄἷἳliὐἳὄΝ iὀἵὉὄὅiὁὀἷὅΝ ἷὀΝ
Persia; ὂἷὀἷὈὄἳὀΝhἳὅὈἳΝχὄmἷὀiἳ,ΝὂὉἷὅΝἷlΝἵἳmiὀὁΝἷὅΝἳἵἵἷὅiἴlἷΝyΝKiὅὄ ΝὀὁΝὈὁmἳΝmἷἶiἶἳὅΝ
contra ellos. No obstante, cuando estos pueblos se asientan en territorios sasánidas, el 
monarca envía tropas contra ellos, matándolos a todos excepto a 10.000 cautivos, 
quienes son asentados en Azerbaijan y sus vecindades.718 Más adelante, el autor árabe 
recuerda que el rey sasánida marcha contra los jázaros como venganza por los daños 
causados a sus súbditos.719  
 
20.33.2. Masʽūd . 

Antes de la construcción de la muralla [§20.31], el monarca persa tiene muchos 
problemas con el rey de los jázaros, así que decide iniciar las obras para intimidar y 
someter a los pueblos vecinos.720 
 
20.33.3. Balʽam  y aʽ lib . 

El monarca persa marcha contra los jázaros para tomar su revancha (Bal. de las 
maldades que habían cometido en Persia en tiempos de su padre).721 
 
20.33.4. Ferdūs . 

Kesr  marcha desde el ei ὀ hacia los alanos. El monarca envía un mensaje a este 
pueblo, que vive en un entorno montañoso y desértico. Los alanos se dedican al pillaje 
en la frontera con los persas; no obstante, deciden someterse al poder de Kesr .722 
 

                                                           
717 ἙἴὀΝ Ὁὄἶ ḏἴihΝf. 18 (DE GOEJE 1889:14). 
718 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἆλἃΝ(BOSWORTH 1999:151). 
719 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἆλἆΝ(BOSWORTH 1999:159). 
720 Ἕἳὅ ἶ ΝἀἂΝ(DE MEYNARD, DE COURTEILLE 1863:197). 
721 ἐἳl ἳm  II 32 (ZOTENBERG 1869:161). ἳ liἴ ΝἄńἂΝ(ZOTENBERG 1900:614). 
722 Š hn me XLI 330-361 (MOHL 1868 [VI]:186-190). 
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20.33.5. Ibn al-Bal . 
Después de vencer a los heftalitas, el monarca persa marcha contra los jázaros, ya 

que le han llἷgἳἶὁΝ ὀὁὈiἵiἳὅΝ ἶἷΝ ὅὉὅΝ ἸἷἵhὁὄíἳὅέΝ Kiὅὄ Ν lὁὅΝ ἶἷὄὄὁὈἳΝ yΝ los maltrata. 
Posteriormente, el rey de los jázaros se presenta en la corte sasánida.723 
 
20.33.6. Nih yat a -Arab. 

Los jázaros invaden χὄm ὀ yἳΝ yΝ ḏarbay ὀ,Ν ὂἷὄὁΝ ἷlΝ mὁὀἳὄἵἳΝ ὂἷὄὅἳΝ lἷὅΝ hἳἵἷΝ lἳΝ
guerra y casi logra exterminarlos a todos.724 

 
© ἓὅὈὁὅΝ ἵὁὀἸliἵὈὁὅΝ ἵὁὀΝ lὁὅΝ ἼὠὐἳὄὁὅΝ ὅὁὀΝ ἶiἸíἵilἷὅΝ ἶἷΝ ἶἳὈἳὄέΝ Ἕὁvὅ ὅΝ ἒἳὅxὉὄἳὀἵ i725 

habla de una ocupación jázara de Albania contemporánea a la elección de ἦ ὄΝ χἴἳὅΝ
(552-596); aunque existe consenso entre los investigadores en determinar que la 
mención de los jázaros en este momento es anacrónica y que se trataría en realidad de 
sabiros, alanos y pueblos caucásicos aliados de Bizancio (GRIGNASCHI 1980:234; 
SHAPIRA 2007a:298; ZUCKERMAN 2007:401-3; pese a que algunos lo dan por válido y lo 
datan sobre el 561/2, GADJIEV 2008:12). Nos llama la atención que algunos de los 
pasajes de este punto recuerdan sin duda alguna a lo narrado por la S rat: razias contra 
Persia por pueblos septentrionales caucásicos, luchas contra éstos y asentamiento de los 
vencidos (§20.5 y §20.18).  

Los jázaros no son los únicos mencionados por las fuentes: los ár. ab z/abasgos 
vivían en la costa este del Mar Negro, hacia el noroeste de Georgia y al sur del Cáucaso. 
Marquart leyó su nombre como al- azar, dando pie así a la posterior identificación y 
traducción del término en el resto de autores. Los alanos, que vivían antes al norte del 
Cáucaso, se habrían visto empujados al centro de las montañas por la llegada de los 
hunos y otros pueblos. El término b.n. .r también fue leído por Marquart como Bul ὄΝ
(pueblo turco en el medio de la cuenca del Volga y en las estepas meridionales rusas); 
aunque en verdad se trataría ἶἷlΝ ἐἳlἳὀ ἳὄ,Ν ὅiὈὉἳἶὁΝ ἳlΝ ἷὅὈἷΝ ἶἷlΝ ἑὠὉἵἳὅὁΝ yΝ ἳlΝ ὀὁὄὈἷΝ ἶἷΝ
Darband, que dio nombre a una ciudad jázara (BOSWORTH 1999:151 n. 390).  
 
 
20.34. PRESENCIA DE UNA MUJER CHINA EN EL HARÉN DE HUSRAV. 

 
20.34.1. Mo  a  a -Tav rīḫ. 

Keὅὄ ΝὈiἷὀἷΝὉὀΝὅὉἷñὁΝyΝhἳἵἷΝllἳmἳὄΝἶe Marv a ἐὁὐὁὄ mἷhὄ, quien descubre que una 
de sus cortesanas chinas mantiene relaciones ilícitas con un joven. El monarca persa 
ordena la muerte de ambos amantes.726 

 
© Este episodio también se encuentra en Ἕ ὄ ὀἶ, pese a que éste no especifica que 

la mujer sea china727. Este suceso se encuadra entre la guerra con los turcos y la llegada 
del ajedrez de parte del rey indio, por lo que serviría para apoyar y ensalzar la figura de 
Husrav como hombre justo y dominador del mundo. 
 
 
 

                                                           
723 Ibn al-ἐἳl  p. 80 (WIDENGREN 1952:80). 
724 Nih yat al-Arab 227 (BROWNE 1900:227). 
725 Ἕὁvὅ ὅΝἒἳὅxὉὄἳὀἵ iΝἙἙΝἂΝ(DOWSETT 1961:70). 
726 Mo mal al-Tav r  IX 2 (MOHL 1842:119). 
727 Ἕ ὄ ὀἶ I/2:382-383 (REHATSEK 1892:382-383). 
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20.35. HUSRAV INSTAURA A REYES EXTRANJEROS EN SUS TRONOS. 
 

20.35.1. Ferdūs . 
Un enviado romano transmite a Kesr  un mensaje amistoso y de perdón de parte del 

César, que ha cometido faltas contra Persia. En ese pequeño discurso, el delegado 
reconoce que el ὃ ὀΝἶἷΝΖ ὀΝyΝἷlΝὄἷyΝἶἷΝἘἷὀἶΝὄἷἵiἴἷὀΝἶἷΝKesr  sus tronos y coronas.728 

 
© En sintonía con muchos de los pasajes sin datación aquí recogidos, éstos sirven 

para alabar y enaltecer a Husrav como monarca ideal de Persia. La veracidad de las 
afirmaciones vertidas por el enviado es nula. 
 
 
20.36. RELATO DE NUŠIRW N Y EL GOBERNADOR DE ADARBAYǦAN. 

 
20.36.1. Niẓ m al-Mulk. 

A causa de una disputa entre el gobernador de Aḏarbay ἳὀΝyΝὉὀἳΝἳὀἵiἳὀἳ,ΝἠὉšiὄw ὀΝ
conoce la fortuna de su dirigente: tiene propiedades y terrenos en el oὄ ὅ ὀΝ yΝ
Aḏarbay an, entre otros, y posee unos 1.700 asistentes turcos, romanos y abisinios. El 
monarca persa ordena su muerte.729 

 
© Leyenda sin valor histórico que encumbra la justicia y la imparcialidad de 

Husrav, nos resulta curioso que el autor atribuya a un marzb n ficticio tierras en dos 
lugares bastante separados entre sí: el Azerbaiyán y el oὄ ὅ ὀ. 
 
 
20.37. PRESENCIA DE VIGILANTES FRONTERIZOS ORIENTALES EN LA CORTE PERSA 

Y TRIBUTOS RECIBIDOS. 
 

20.37.1. Ferdūs . 
Cuando el ajedrez es introducido por un mensajero de Hend en Persia, en el palacio 

de Kesr  se encuentran diversos jefes dedicados al control de los límites imperiales, 
entre ellos el de Bal .730 Como respuesta a este juego, Bozor mehr inventa el juego de 
nard y Kesr  le envía al Hend para presentarlo, utilizando dinero de los tributos 
recibidos de ἤ m,ΝΖ ὀ,ΝhἷἸὈἳliὈἳὅ,ΝἝἷἽὄ ὀΝyΝ ὄ ὀέ731 

 
© Sobre la introducción/creación del ajedrez véase BRUNNER 1978 y DARYAEE 

2002c, 2010c. Este relato de Ferd ὅ  es una versión ampliada y más detallada de 
narraciones en persa medio como el W z rišn  Ṙatrang ud Nihišn N w-Ardaxš r, que 
tratan del mismo tema. Es posible que este relato guarde algo de verosimilitud, ya que la 
caída de los heftalitas favorecería la penetración de diversos elementos de la cultura 
india, produciéndose más intercambios entre ambos, como la anécdota de los chacales 
(§20.30, JACKSON BONNER 2011:36-7). 
 
 
 

                                                           
728 Š hn me XLI 4354 (MOHL 1868 [VI]:520). 
729 ἠiẓ mΝἳl-Mulk V 11 (DARKE 1960:39-40). 
730 Š hn me XLI 2700 (MOHL 1868 [VI]:384). 
731 Š hn me XLI 2805-2810 (MOHL 1868 [VI]:392). 
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20.38. HUSRAV DISPONE DE RIQUEZAS DEL OR S N. 
 

20.38.1. Crónica de Seert. 
χὀὁšiὄw ὀΝἷὀἸἷὄmἳΝgὄἳvἷmἷὀὈἷΝyΝὂiἶἷΝἳΝY ὅ ὀ ὅΝὃὉἷΝlἷΝἷὀvíἷΝὉὀΝmὧἶiἵὁέΝχΝὧὅὈἷΝὅἷΝ

le ordena que no acepte ni oro ni riquezas del Ὁὄ ὅ ὀΝ ὂὁὄΝ ὅὉὅΝ ὅἷὄviἵiὁὅ,Ν ὅiὀὁΝ ὃὉἷΝ
recupere a los cristianos de Antioquía.732 

 
© Este relato es una ficción en el que se destaca la riqueza del oὄ ὅ ὀέΝἢἷὅἷΝἳΝlἳΝ

poca veracidad de la narración, sí que es cierto que bajo Husrav I la producción monetal 
en el este de Persia aumentó significativamente (véase como ejemplo §20.15).  

                                                           
732 Crónica de Seert 2.1 XXVII (SCHER 1911 II/1:161). 
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21. OHRMAZD IV 
(579-590)733 
 
 
 
 
 
21.1. OHRMAZD IV ENTREGA A SU HIJO HUSRAV EL GOBIERNO DE ALBANIA 

(DÉCADA DEL 580). 
 

21.1.1. K‛art‛lis C‛xovreba. 
El rey persa Urmizd concede Ran y Movakan a su hijo, K‛asre Ambarvez. Éste tenía 

la residencia en Bardav y comenzó a seducir a los erist‛avis ἶἷΝK‛ἳὄὈ‛li,Ν ἵὁὀὅigὉiἷὀἶὁΝ
que le pagaranΝ lὁὅΝ ὈὄiἴὉὈὁὅΝ ἳΝ ὧlέΝ ἓxἵἷὂὈὁΝ KἳxἷὈ‛i,Ν Klἳὄ  ἷὈ‛iΝ yΝ J ἳvἳxἷὈ‛i, el resto de 
K‛ἳὄὈ‛li,ΝχὄmἷὀiἳΝyΝχὅὂ‛Ὁὄἳgἳὀ pertenecía a los persas.734 

 
© No existe consenso sobre la datación del nombramiento de Husrav II como 

gobernador de Albania, ya que se relaciona con la muerte del rey georgiano, Bakur III y 
la disolución de la monarquía en Georgia. Así pues, Toumanoff (1963:380-1) sitúa la 
muerte de éste último en el 580, mientras que también se ha propuesto la segunda mitad 
de la década del 580 (excepto si el gobierno de Husrav fue nominal, HOWARD-
JOHNSTON 2010c). 

Según el pasaje, tras la muerte de Bakur III, el poder persa con Husrav a la cabeza 
se extendió por Albania y partes de Georgia adyacentes a Ran. En ese momento, Persia 
mantenía más poder en la Transcaucasia que Bizancio (TOUMANOFF 1963:380-1; 
GREATREX, LIEU 2002:163). La corte estaba localizada en P artaw, la histórica capital 
de la Albania Caucásica. Por otra parte, el joven Husrav consiguió la sumisión de la 
nobleza georgiana, imponiéndoles grandes tributos. No obstante, estos mismos no 
tardaron a pasarse al bando bizantino o pedir la intervención bizantina (en el 582, según 
HITCHIN 2012). 

Es cierto que este gobierno de Husrav en la zona caucásica solamente se encuentra 
testimoniado en la K‛art‛lis C‛xovreba, mientras que hemos conservado un sello de un 
sp hbed kust  durb dag n de nombre incierto y datado de inicios del 580 (GYSELEN 
2007:252, sello III/31). Sin embargo, las fuentes árabes y persas subrayan la estrecha 
relación de Husrav con el Azerbaiyán durante la deposición de Ohrmazd IV, siendo esta 
región su gran bastión [§21.5, §22.1]έΝχἶἷmὠὅ,ΝἷὀΝἔἷὄἶ ὅ ,ΝἘὉὅὄἳvΝἷὅΝllἳmἳἶὁΝhἳὅὈἳΝἷὀΝ

                                                           
733 No existe consenso entre los investigadores sobre el orden de los acontecimientos concernientes a 
Vahr m Ζ b n bajo Ohrmazd IV; por lo tanto, hemos decidido separar todos los pasajes y crear tres 
puntos diferenciados: [§21.2] guerra contra los turcos; [§21.4] conflicto en Suania y [§21.5] revuelta. 
Sobre las guerras bizantino-persas bajo Ohrmazd IV véase WHITBY 1988:271-292; GREATREX, LIEU 

2002:162-172; SOTO CHICA 2010:548-561. 
734 K‛art‛lis C‛xovreba georg. 217 (THOMSON 1996:228-229). 
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cuatro ocasiones ḴὄἷyΝἶἷΝlὁὅΝἳlἳὀὁὅḵΝ( Al اان ش n š h), por lo que se ha propuesto que 
Husrav podría haber sido el mismo sp hbed o marzb n (o un general militar 
subordinado a éstos) del kust  durb dag n o la zona noroeste cercana a Darband, 
aunque la legitimidad del uso del término Al n š h en época sasánida es cuestionable 
(ALEMANY 2016; BANAJI 2015:31). Además, existe la hipótesis de que Husrav le pasó el 
ὂὁἶἷὄΝἷἸἷἵὈivὁΝἶἷΝlἳΝὐὁὀἳΝὉὀἳΝvἷὐΝἵὁὄὁὀἳἶὁΝὄἷyΝἳlΝgἷὀἷὄἳlΝṣἳhὄvἳὄ ὐ,ΝὃὉiἷὀΝἷὅΝὂὁὅiἴlἷΝ
que llevara el título de Šahr l ny z nή α α α α ΝḴὃὉiἷὀΝἵἳὉὅἳΝἳgiὈἳἵiὰὀΝἷὀΝlἳΝὈiἷὄὄἳΝ
ἶἷΝlὁὅΝἳlἳὀὁὅḵΝ(ὁmiὈiἷὀἶὁΝlἳΝὂἳὄὈἷΝἶἷΝš hr Ḵὄἷyḵ),ΝὅἷgήὀΝlὁὅΝὂἳὂiὄὁὅΝgὄiἷgὁὅΝyΝὂἳhlἳviὅΝ
de Egipto (BANAJI 2015:37; WEBER 1991:233-4).  
 
 
21.2. GUERRA DE OHRMAZD IV Y VAHR M Ṙ B N CONTRA LOS TURCOS (588-
589). 

 
21.2.1. Teofilacto Simocata. Nicéforo Calisto. 

Ḵ[9] Así pues, una vez que los hunos, situados hacia el noreste (los que los persas 
acostumbran a llamar turcos), fueron derrotados y, por así decirlo, dominados por 
Hormisdas, rey de los partos, Baram trasladó la guerra a la Cólquida por este motivo: 
[10] los persas levantaban tanto la barbilla tanto que los hunos estaban sometidos a 
tributo por los babilonios, aunque los hunos les habían hecho pagar anteriormente 
40.000 monedas de oro a los medos con el pretexto de su inactividad. [11] Por este 
motivo, el reino de los turcos se había enriquecido gracias a los persas y, entonces, este 
pueblo se volvió de gran magnificencia, pues produjeron lechos, mesas, copas, tronos, 
pedestales, ornamentos de caballos y armaduras de oro y todo aquello que se idea con la 
embriaguez del dinero. [12] Después, cuando los turcos rompieron el pacto y exigían 
que los persas les dieran más dinero del acostumbrado y que se trataría de una fuerte 
subida de la cantidad, los persas optaron por la guerra, al no asumir la carga del tributo 
que se les imponía. [13] Cuando los persas obtuvieron una brillante victoria, a causa de 
la fortuna se revirtió la situación y los turcos sometidos a tributo por los persas, siendo 
privados además del dinero que habían acumulado antes. [15] Y, de nuevo, esto hacía 
enorgullecerse a los persas y respetables trofeos fueron establecidos para Hormisdas. 
Tomaron como botín los lechos, las mesas y los tronos de oro, los ornamentos de los 
caballos, ánforas y todo aquello dispuesto para la gloria de los tiranos. Cuando los 
asuntos turcos se hubieron llevado a cabo de acuerdo con sus intenciones, dirigió su 
espada contra Suania, una vez el poder militar escita hubo sido debilitado por los 
persasḵ.735 

                                                           
735 Theoph. Sim. III 6, 9-17 (ed. DE BOOR, WIRTH 1972:121. 11-122. 21): [λ]Ν Ν Ν α Ν Ν
π Ν   Ν ,Ν Ν υ Ν Ν α Ν π α ,Ν α απ Ν α Ν Ν π Ν π Ν

α Ν π  α,Ν  α Ν Ν ,Ν π  Ν αΝ  α Ν Νπ Ν α έΝ
[10] Ν Ν Ν  Ν Ν α Ν α α Ν α ,Ν Ν φ α Ν π  Ν

α υ Ν Ν υ ,Ν  π Ν α αΝ α Ν υ Ν α Ν π φ Ν Ν υ Ν
π α Ν Ν έΝ [ńń]Ν π υ υΝ υ Ν Ν Ν Ν Ν π  Ν Ν

υ α ,Ν Ν Ν Ν   Ν απ Νπ υ α ·Ν α Ν Ν Ν φυ α Ν υ Ν
α  απ α Ν α  α Ν α  υ Ν α  α αΝ ππ Ν Ν υ Ν α  πα π α ,Ν α  αΝ   

 π υΝ π α έΝ [ńἀ]Ν  ’Ν Ν πα α π Ν Ν Ν α  Ν
π α Ν Ν Ν α Ν Να Ν α  α υ Ν π Ν α ,Ν Ν Ν  

 Ν π Ν Ν φ Ν  φ Ν φ ,Ν α Ν  π έΝ [ńἁ]Ν α  α π Ν Ν
α Ν Ν Ν ,Ν α α   Ν Ν  π α α,Ν α  π  Ν Ν

φ α Ν  ,Ν π αφα Ν α   π Ν α Ν υ Ν α αέΝ [ńἂ]Ν α  
π Ν   ,Ν α  π π αΝ  ᾳ α Ν  πα α·Ν αφυ α α Ν Ν

α Ν α  π α Ν α  Ν υ  Ν Ν ππ Ν φ Ν Ν α  π αΝ  Ν υ Ν
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Nicéforo resume los hechos en ὉὀἳΝ ὅὁlἳΝ ὁὄἳἵiὰὀΝ ἳἸiὄmἳὀἶὁΝ ὃὉἷΝ ḴBaram, general 
persa, regresó dἷΝlὉἵhἳὄΝὉὀἳΝἵἳmὂἳñἳΝἵὁὀὈὄἳΝlὁὅΝὈὉὄἵὁὅḵ.736 
 
21.2.2. Teófanes el Confesor. 

ḴHormisdas, rey de los persas, después de nombrar a Baram como general, lo envió 
con un gran ejército contra Suania, donde él realizó un ataque sorpresa en el que los 
persas vencieron por completo a los turcos. Esto fortaleció tanto a Hormisdas, que pudo 
imponer un tributo de 40.000 monedas de oro a los turcos, mientras que anteriormente 
él les pagaba esa misma cantidadḵ.737 
 
21.2.3.  ʽartʽ is Cʽxovreba.  

El rey de los turcos invade Persia.738 ἠὁΝὁἴὅὈἳὀὈἷ,ΝἐἳὄἳmΝΖ ubin ataca a los turcos y 
mata a Saba, rey de ese pueblo. El ejército turco se vuelve a sus territorios.739 
 
21.2.4. Sebeos. AsoṢik. 

Un tal Vahram Merhewandak (As. Mehevant), príncipe de las regiones orientales 
persas, atacó al ejército de los t etals y ocupó por la fuerza Bahl y toda la tierra de los 
k Ὁšἳὀὅ,Ν llἷgἳὀἶὁΝ hἳὅὈἳΝ ἷlΝ lἳἶὁΝ mὠὅΝ lἷἼἳὀὁΝ ἶἷlΝ gὄἳὀΝ ὄíὁΝ Vἷh ot y hasta Kazbion (As. 
KaspὉὀ)έΝVἳhὄἳm,ΝlὉἵhἳὀἶὁΝἵὁὀὈὄἳΝἷlΝgὄἳὀΝὄἷyΝἶἷΝlὁὅΝἝἳὐἽ‛ὉὈ‛Ἵ , derrotó a su ejército y 
lo mató. Así, Vahram consiguió un enorme y valiosísimo botín, del cual solo mandó una 
pequeña parte a Ormizd.740 
 
21.2.5. Crónica de Guidi. 

ἘὁὄmiὐἶἳΝἷὀvíὁΝἳΝWἳὄἳhὄ ὀ,ΝgἷὀἷὄἳlΝἶἷlΝἷἼὧὄἵiὈὁ,ΝἳΝlὁὅΝlímiὈἷὅΝἵὁὀὈὄἳΝlὁὅΝὈὉὄἵὁὅΝὂἳὄἳΝ
haἵἷὄlἷὅΝlἳΝgὉἷὄὄἳέΝWἳὄἳhὄ ὀΝvἷὀἵiὰ a los turcos utilizando multitud de tropas.741 
 
21.2.6. abar , Eutiquio de Alejandría, M r nd.  

El relato de Eutiquio es sumamente breve y poco detallado. En su undécimo año de 
ὄἷiὀἳἶὁ,Νṣ ἴἳhΝ(Eut. ὃ ὀνΝἝ ὄ . Sawah-š h),Νlíἶer supremo de los turcos, avanzó contra 
ἢἷὄὅiἳΝ ἵὁὀΝ ἁέίίίΝ ὅὁlἶἳἶὁὅΝ hἳὅὈἳΝ ἐ ḏ s y Haὄ ὈέΝ ṣ ἴἳhΝ ἷὀviὰ un mensaje a Hurmuz 
ordenándole que construyera puentes en todos los ríos que hubiera a su paso y le 
anunció su intención de atacar a los bizantinos. Hurmuz, temeroso del avance de los 
turcos, envió ἵὁὀὈὄἳΝἷllὁὅΝἳΝἐἳhὄ mΝJ ἴ ὀΝ(Ἕ ὄ . gobernador de Armenia y Azerbaiyán) 
con 12.000 hombres, los cuales superaroὀΝ ἐ ḏ s y Haὄ ὈΝ ὄὠὂiἶἳmἷὀὈἷέΝ ṣ ἴἳhΝ ὀὁΝ
descubrió lἳΝ ὂὄἷὅἷὀἵiἳΝ ἶἷΝ ἐἳhὄ mΝ J ἴ ὀΝ (Eut. ἥ ἴ ὄ)Ν hἳὅὈἳΝ ὃὉἷΝ yἳΝ ἷὅὈὠΝ mὉyΝ ὂὄὰximὁέΝ
Tuvieron lugar una serie de conversaciones y luchas que finalizaron con el asesinato de 
ṣ ἴἳhΝ ὂὁὄΝ ὂἳὄὈἷΝ ἶἷΝ ἐἳhὄ mΝ J ἴ ὀΝ ἵὁὀΝ ὉὀἳΝ Ἰlἷἵhἳέ742 El general persa se estableció y 

                                                                                                                                                                          

υ α αΝ έΝ [ńἃ]Ν π   α  Ν α   π  Ν υ Ν α ,Ν α Ν α  
υα α Ν Ν α α ,Ν Ν υ Ν α Ν π α α Ν έΝ 

736 Nic. Call. XVIII 19 (MIGNE 1865b PG ńἂἅμἁἄἂ)μΝ[…]Ν α υ,   α ,    
 υ π  πα . 

737 Theoph. Conf. AM 6080 (ed. DE BOOR 1883 I:262.14-19):   α , <    α ,> 
α  α   α  α υ  π α  α  υα α  π π .   α  

π , α απ    π   ,  α  ,  α  φ υ  
’Ν α  υ  πα    α , π  υ  α   . 

738 K‛art‛lis C‛xovreba georg. 217 (THOMSON 1996:229). 
739 K‛art‛lis C‛xovreba georg. 220 (THOMSON 1996:230). 
740 Sebeos §10 [73-74] (THOMSON 1999 I:15). AὅὁṢiἽΝἙἙΝἁΝ(DULAURIER 1883:141-142). 
741 Crónica de Guidi p.15 (GUIDI 1903:15.1-4).  
742 ἳἴἳὄ Ν (Ἑ)μλλń-992 (BOSWORTH 1999:298-299, 301-302). Eutiquio de Alejandría XVII 22 (PIRONE 
1987:303-304). Ἕ ὄ ὀἶ I/2:389-392 (REHATSEK 1892:389-392). 
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saqueó el campamento turco. ( ab. ἐέὄέm ḏah, hijo del difunὈὁΝ ṣ ἴἳhΝ ἳὈἳἵὰ ἳΝ ἐἳhὄ mΝ
infructuosamente. Los turcos huyeron y los persas los persiguieron hasta una fortaleza 
turca, haciendo que se rindieran ἳὀὈἷΝ lὁὅΝ ὅἳὅὠὀiἶἳὅέΝἐἳhὄ mΝ ἷὀviὰ como prisionero a 
ἐέὄέm ḏah a la corte con parte del botín extraído).743 
 
21.2.7. Ferdūs . 

En el décimo año de reinado de Hormozd, S ve con 400.000 soldados y 1.200 
elefantes avanzó por el desierto de Her t hasta Marv-R d y Marv. Este rey le escribió a 
Hormozd para que reparara los puentes y le permitiera atravesar Persia.744 El mobed 
aconsejó al monarca hacer la guerra a S ve en el ὁὄ ὅ ὀ,ΝὉὀἳΝvἷὐΝhὉἴiἷὄἳΝἳὈὄἳvἷὅἳἶὁ el 

ei ὀέ745 Se escogió como general a Bahr m, comandante de la frontera en Barḏa a y 
Ardab l.746 Hormozd envió como delegado a arr d Barz n ante S ve para convencerle 
de acampar en las llanuras de Her t. Los turcos lo hicieron y se encuentraron con el 
ejército de Bahr m. S ve acusó a arr d de traicionarlo, pero éste se desentendió 
argumentado que podía tratarse de un gobernador de frontera, un grande que desertara a 
los turcos o un mercader con escolta. No obstante, al caer la noche, S ve envió ἳlΝἔἳ Ἰ ὄ,Ν
su hijo pequeño, para conocer al extraño. Bahr m se presentó y le explicó su presencia 
allí: él les iba a hacer la guerra. El príncipe turco volvió al campamento paterno y 
expuso el engaño persa. Ambos contendientes intercambiaron mensajes amenazantes 
que dieron paso al conflicto armado (en el cual los persas atacaroὀΝἵὁὀΝἳὄἵὁὅΝἶἷΝΖ Η)έΝ
Bahr m consigió alcanzar con una flecha a S ve, que falleció en el campo de batalla 
mientras su ejército era derrotado.747  

Bahr m envió una misiva a Hormozd con la cabeza de S ve y le pidió permiso para 
atacar a su hiἼὁ,Νἢἳὄm ἶe. Éste, qὉἷΝὅἷΝἷὀἵὁὀὈὄἳἴἳΝἷὀΝἷlΝἦ ὄ ὀ,Ν ἸὉἷ coronado rey y se 
dirigió ἵὁὀΝńίίέίίίΝhὁmἴὄἷὅΝἳlΝ ei ὀέΝHormozd recibió la carta y el botín y nombró a 
Bahr m gobernador de los territorios comprendidos más allá de la frontera heftalita 
hἳὅὈἳΝἷlΝ ei ὀΝyΝlἷΝἳὉὈὁὄiὐὰ a luchar contra el resto de los ὈὉὄἵὁὅέΝἢἳὄm ἶe, conocedor 
del próximo ataque persa, guardó las riquezas en un castillo llamado v ze y cruzó el 
gran río. El campo de batalla se encontraba a dos días de Bal  y los turcos sufrieron una 
gὄἳὀΝἶἷὄὄὁὈἳέΝἢἳὄm ἶe ὃ ὀΝ ὅἷΝ ὄἷἸὉgió en v ze y Bahr m pidió a sus comandantes 
que mataran a todos los heftalitas que se encontraraὀ,ΝἵὁὀΝlἳΝἸiὀἳliἶἳἶΝἶἷΝὃὉἷΝἢἳὄm ἶe 
saliera de la fortaleza. El general persa le propuso al turco que se rindiera y el ὃ ὀΝἶἷΝ
los turcos y de los chinos lo hizo bajo la condición que Hormozd le protegiese. El 
monarca persa accedió yΝἢἳὄm ἶe se entregó.748 

Tuvo lugar un desencuentro entre Bahr mΝyΝἢἳὄm ἶe, por el cual el persa le pidió 
perdón y su silencio ante Hormozd. El turco se negó a aceptar ambas cosas. Además, 
Bahr m registró todo el botín excepto dos piezas de gran valor, en claro desacuerdo con 
lo ordenado por HormoὐἶέΝἢἳὄm ἶe llegó a la corte sasánida y fue tratado con el mayor 
de los respetos.749 
 
21.2.8. Balʽam . 

ἧὀΝὄἷyΝἶἷlΝἦὉὄἽἷὅὈ ὀΝllἳmἳἶὁΝἥ ve-š h,ΝὈíὁΝἶἷΝἘὁὄmoὐἶΝyΝὅὉἵἷὅὁὄΝἶἷlΝ ὃ ὀ,ΝἵὄὉὐó 
ἷlΝ ei ὀΝἵὁὀΝἁίίέίίίΝhὁmἴὄἷὅΝhἳὅὈἳΝἐἳl ,ΝὂὁὀiἷὀἶὁΝἷὀΝἸὉgἳΝἳΝlἳΝἳὄmἳἶἳΝἶἷΝἘὁὄmozd 

                                                           
743 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μλλἁΝ(BOSWORTH 1999:302-3). 
744 Š hn me XLII 282-292 (MOHL 1868 [VI]:566-568). 
745 Š hn me XLII 319-324 (MOHL 1868 [VI]:570). 
746 Š hn me XLII 415-534 (MOHL 1868 [VI]:578-588). 
747 Š hn me XLII 599-923 (MOHL 1868 [VI]:594-620). 
748 Š hn me XLII 966-1217 (MOHL 1868 [VI]:624-644). 
749 Š hn me XLII 1219-1340 (MOHL 1868 [VI]:644-654). 
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ἳllíέΝἥ ve-š hΝὅἷΝἳὂὄὁὂió ἶἷlΝ ὁὄ ὅ ὀ,Νἦ lἷὃ ὀ,ΝἘἷὄ ὈΝyΝἐ ἶ ὅέ750 Se decidió enviar a 
ἐἳhὄ mΝ Ζ ἴ ὀ,Ν gὁἴἷὄὀἳἶὁὄΝ ἶἷΝ χὄmἷὀiἳΝ yΝ χὐἷὄἴἳiyὠὀΝ ὃὉἷΝ hἳἴíἳΝ ἷὅὈἳἶὁΝ ἷὀΝ ἷἴ l,Ν

ὁὄ ὀΝyΝTabareὅὈ ὀΝἶὉὄἳὀὈἷΝἷlΝὄἷiὀἳἶὁΝἶἷΝἘὉὅὄἳvΝἙέ751 Anteriormente, Hormozd había 
enviado a Hormozd- ἳὄὄ ἶ-ἐἳὄὐ ὀΝ ἳΝ ἥ ve-š hΝ ὂἳὄἳΝ ἶἷὈἷὀἷὄΝ ὅὉΝ ἳvἳὀἵἷ,Ν hἷἵhὁΝ ὃὉἷΝ
consigió ἳlΝ ὄἷὈἷὀἷὄlὁΝ ὉὀΝ ἳñὁΝ ἷὀΝ ἐἳl έ Hormozd informó del estado del conflicto a 
ἐἳhὄ mΝyΝlἷΝἷὀvió a Bal  por el siguiente camino: de Ahw ὐΝἷὀΝἦἳylἷὅ ὀΝἳΝἘἷὄ ὈΝὂὁὄΝ
Q hiὅὈ ὀ y, de allí, a Bal  por ὁὈl ὀέΝἓlΝlíἶἷὄΝὈὉὄἵὁ se enteró ἶἷΝlἳΝllἷgἳἶἳΝἶἷΝἐἳhὄ mΝἳΝ
Bal  y envió al gobernador del oὄ ὅ ὀΝ ὂἳὄἳΝ iὀὈἷὄὄὁgἳὄΝ ἳΝ lὁὅΝ ἷὀἷmigὁὅέΝ ἒἷὅὂὉὧὅΝ ἶἷΝ
algunas conversaciones que incendiaron los ánimos, comenzaron las luchas, en la cuales 
el general persa mató al rey turco. Entre los prisioneros turcos había un hombre 
ὂἷliὄὄὁἼὁΝ ἵὁὀΝ ὁἼὁὅΝ gὄiὅἷὅέΝ ἐἳhὄ mΝ ὂἳὅó un mes en Bal  y le llegaron noticias de un 
próximo ataque turco, llevado a cabo por el hijo de ἥ ve-š hΝἵὁὀΝἃίίέίίίΝἷἸἷἵὈivὁὅέ752 

ἐἳhὄ mΝὄἷἵiἴió al enemigo en Bal  pero, una vez iniciados los combates, gran parte 
de los turcos huyó. Solo el hijo del difunto rey turco y 7.000 soldados se mantuvieron, 
aunque fueron a buscar refugio a una fortaleza cercana. Los turcos se rindieron y fueron 
enviados con protección real a la corte sasánida junto con el botín. Hormozd recibió a su 
primo turco con gran afabilidad y, después de muchos días, lo envía de vuelta al 
ἦὉὄἽἷὅὈ ὀΝἵὁὀΝὉὀἳΝmiὅivἳΝὂἳὄἳΝἐἳhὄ mΝἷxὂliἵὠὀἶὁlἷΝἷlΝὂἳἵὈὁΝἶἷΝἳliἳὀὐἳέ753 
 
21.2.9. aʽ lib , Masʽūd . 

Sigue más o menos una mezcla de abar , Ferd s  y D nawar έΝ ṣ ἴἳ-š hΝ (Mas. 
Ζἳyἳἴἳh,ΝhiἼὁΝἶἷΝΖἳyἴ), líder supremo de los turcos, avanzó contra Persia hasta Bal  
con 100.000 caballeros (Mas. hasta Har t, ἐ ḏ ὅΝyΝἐὉΗἳὀ ,ΝἵiὉἶἳἶἷὅΝἶἷlΝ Ὁὄ ὅ ὀ,ΝἵὁὀΝ
400.000 soldados). Hurmuz, temoroso de este ataque turco, envió ἵὁὀὈὄἳΝἷllὁὅΝἳΝἐἳhὄ mΝ

ἴ ὀ,Νmἳὄὐἴ ὀΝἶἷΝ ḏἳὄἴἳy ὀ, con 12.000 hombres. ἐἳhὄ mΝἼὉὄó matar a ṣ ἴἳ-š hΝyΝ
ἳΝὅὉΝhἷὄmἳὀὁΝἔἳ Ἰ ὄἳέΝχmἴἳὅΝὂἳὄὈἷὅΝὅἷΝἷὀἸὄἷὀὈἳroὀΝyΝṣ ἴἳ-š hΝἷὀvió ἳΝἔἳ Ἰ ὄἳΝἵὁὀΝὉὀΝ
mensaje para el general persa: los turcos le podían hacer rey del imperio sasánida. 
ἐἳhὄ m, ofendido, no dudó en denegar la oferta. Se iniciaron las luchas y los turcos 
fueron vencidos yΝἷlΝὂὄὁὂiὁΝἐἳhὄ mΝmἳὈó de un flechazo al líder turco. Al día siguiente, 
se hizo recuento del botín y de los muertos y se encontró ἷlΝἵὉἷὄὂὁΝἶἷΝἔἳ Ἰ ὄἳέ 

ἐἳhὄ mΝἷra ἵὁὀὁἵἷἶὁὄΝἶἷΝlἳΝἷxiὅὈἷὀἵiἳΝἶἷΝἐἳὄm ḏἳh,ΝhiἼὁΝἶἷΝṣ ἴἳ-š h,Νἳsentado en 
Paykand, y escribió a Hurmuz pidiéndole autorización para marchar contra él, petición 
que el monarca persa aprobó. El ejército persa cruzó ἷlΝ ὀΝ yΝ ἳvἳὀὐó hasta las 
cercanías de Paykand. Allí se establecieron los dos campamentos militares y ambas 
partes decidieroὀΝἳὈἳἵἳὄΝὂὁὄΝlἳΝὀὁἵhἷέΝἧὀΝἷὅὂíἳΝἶἷΝἐἳὄm ḏah vió ὃὉἷΝἐἳhὄ mΝὅἷΝhἳbía 
embriagado y los turcos no dudaron en atacar; pero los persas consiguieron repeler el 
ataqueέΝ ἓὀΝ ὄἷὅὂὉἷὅὈἳ,Ν ἐἳhὄ mΝ ἳὈἳἵó de noche y mató a la gran mayoría de turcos, 
Baὄm ḏah huyó y se refugió en Paykand. Los persas asediaron la ciudad y el príncipe 
turco se rindió ἳΝ ἐἳhὄ m,Ν ὃὉiἷὀΝ lo envió a la corte de Hurmuz, donde fue recibido 
amablemente.754 
 
 
 
 

                                                           
750 Bal ἳm  II 47 (ZOTENBERG 1869:248-249). 
751 Bal ἳm  II 47 (ZOTENBERG 1869:252-253). 
752 Bal ἳm  II 48 (ZOTENBERG 1869:256-263). 
753 Bal ἳm  II 49 (ZOTENBERG 1869:264-265). 
754 ἳ liἴ Νἄἂἀ-656 (ZOTENBERG 1900:642-656). Mas ἶ ΝἀἂΝ(DE MEYNARD, DE COURTEILLE 1863:212-
214). 
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21.2.10. D nawar , Nih yat a -Arab, Crónica de Seert. 
ἓlΝ š h ὀš hΝ ἶἷΝ lὁὅΝ Ὀurcos atacó el este de Persia hasta Har t, expulsando de esas 

zonas a los gobernadores de Hurmazd.755 El monarca sasánida contactó ἵὁὀΝ ἐἳhὄ mΝ
ṣ ἴ ὀ, virrey de las fronteras de ὐἳὄἴ y ὀΝyΝχὄm ὀ yyἳ,ΝὂἳὄἳΝὂἷἶiὄlἷΝὃὉἷΝἳὈἳἵἳὄἳ a los 
turcos, ofreciéndole el comando de los almacenes de armas y del departamento de 
gὉἷὄὄἳέΝἐἳhὄ mΝἵὄἷó un ejército de 12.000 soldados y se dirigió contra los turcos por el 
ἵἳmiὀὁΝ ἶἷΝ χhw ὐέΝ ἜὁὅΝ ὈὉὄἵὁὅΝ fueron conocedores de este avance y recibieron a 
Hurmazd- Ὁὄ ἴὐ ὀ,Ν mἳὄὐἴ ὀΝ ὂἷὄὅἳΝ ὃὉἷΝ les pidió la detención de las razias sobre el 

Ὁὄ ὅ ὀέΝχmἴὁὅΝ ὂἷὄὅἳὅΝ ὅἷΝ ἷὀἵὁὀὈὄἳὄon en Har t y el líder turco no dudó en ir en su 
busca. Allí, el ὃ ὀΝ iὀὈἷὀὈó ἵὁmὂὄἳὄΝ lἳΝ ἳmiὅὈἳἶΝ ἶἷΝ ἐἳhὄ mΝ ὂὄὁmἷὈiὧὀἶὁlἷΝ ἷlΝ ὈὄὁὀὁΝ
sasánida, pero ἐἳhὄ mΝὀὁΝἳἵἵἷἶió. 

Tuvo lugar un combate en el que el rey turco fue abatido en su trono dorado a 
mἳὀὁὅΝἶἷΝἐἳhὄ mέΝἓlΝhiἼὁΝἶἷlΝ ὃ ὀ,ΝYἳlὈiἽ ὀΝ(N. al-T. Yertagin o Yeltekin), al conocer la 
muerte de su padre, reunió otro ejército turco y avanzó ἵὁὀὈὄἳΝ lὁὅΝ ὂἷὄὅἳὅέΝ ἐἳhὄ mΝ
congregó a tropas del Ὁὄ ὅ ὀΝ ὂἳὄἳΝ hἳἵἷὄlἷΝ ἸὄἷὀὈἷΝ ἷὀΝ ἷlΝ gὄἳὀΝ ὄíὁΝ ἵἷὄἵἳὀὁΝ ἳΝ ἦiὄmiḏ. 
Ambos intercambiaron mensajeros y lograroὀΝllἷgἳὄΝἳΝὉὀΝἳἵὉἷὄἶὁΝἶἷΝὂἳὐέΝYἳlὈiἽ ὀΝἼὉὀὈὁΝ
con sus tar anes fue enviado a la corte sasánida, donde fue recibido agradablemente por 
Hurmazd. A su vuἷlὈἳ,Ν YἳlὈiἽ ὀΝ ὅἷΝ ἷὀἵontró ἵὁὀΝἐἳhὄ mΝ ἷὀΝ ἷlΝ Ὁὄ ὅ ὀΝ yΝ ἷlΝ ὂἷὄὅἳΝ lἷΝ
acompañó hasta las fronteras de los turcos. De allí, el general volvió a Bal  para enviar 
el botín a su rey, el cual generó una disputa entre ambos que llevaría a su posterior 
revuelta [§21.5].756 
 
21.2.11. Maqdis , Mo  a  a -Tav rīḫ. 

ἥὁὀΝὄἷlἳὈὁὅΝὃὉἷΝὀὁΝὁἸὄἷἵἷὀΝἶἷὈἳllἷὅ,ΝὅὁlὁΝὄἷἵὁgἷὀΝlἳΝὀὁὈiἵiἳΝἶἷΝὃὉἷΝἐἳhὄ mΝΖ ἴ ὀΝὅἷΝ
enfrentó a los turcos y los venció (M. al-T. de Sawah).757 
 

© La victoria persa se ha situado unánimemente en el 589, siguiendo la información 
de ἳἴἳὄ , quien emplaza los hechos en el undécimo año del reinado de Ohrmazd IV 
(589/90, GOLDEN 1992:132, 2007b:172; KURBANOV 2010:191-2; HEIDEMANN 
2015a:336). No obstante, como apuntan Ferd s  y Teófanes el Confesor, todo parece 
indicar que la campaña se inició sobre el décimo año de reinado (587/8) o incluso antes, 
pese a que el año 588 es el que más aparece en la bibliografía actual (GYSELEN 
2003b:163, 165; WHITBY 1988:287; HOWARD-JOHNSTON 1999a:168; SINOR 1994b:306; 
STARK 2016:2131). De las fuentes parece desprenderse que se trataría de una sola 
campaña en un momento concreto, pero la realidad y los datos numismáticos ofrecen 
otra visión, más prolongada en el tiempo. Así pues, seguramente este conflicto fue una 
lucha que se mantuvo por casi dos años (HOWARD-JOHNSTON 1999a:168, replicado por 
POTTS 2014:153 n. 221, quien mantiene que se trata de una sola campaña en la segunda 
mitad del 589, mientras que otros, como JACKSON BONNER 2014:281, la sitúan 
indeterminadamente en el 588 o 589). 

La numismática ofrece una enfoque paralelo muy interesante, ya que Ohrmazd IV 
acuñó moneda en diversas regiones orientales antes, durante y después del conflicto, 
aunque en algunas de forma efímera (VONDROVEC 2014:421-2; GYSELEN 2003b:164, 
165 y 2011:294; MOCHIRI 2010:188; BARATOVA, SCHINDEL, RTVELADZE 2012:19-20, 
31; SCHINDEL 2009a:90; TSOTSELIA 2003:69; HEIDEMANN 2015b:245): 

 

                                                           
755 ἒ ὀἳwἳὄ Νp. 81 (JACKSON BONNER 2014:386). 
756 ἒ ὀἳwἳὄ Νp. 81-85 (JACKSON BONNER 2014:386-389). Nih yat al-Arab 233-237 (BROWNE 1900:233-
237). Crónica de Seert 2.2 XLIII (SCHER, DIB 1919:443). 
757 Ἕἳὃἶiὅ ΝńἅἀΝ(HUART 1903:172). Mo mal al-Tav r  IX 2 (MOHL 1842:123). 
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Región Año real 
APL Abaršahr 2-6, 8-12 (+ ¿imitaciones?), 13 
BHL Bal  8-11 (pese a que la gran mayoría son del 

año 11 y contramarcadas = 589/90) 
BN en Kerm n 3, 5-7, 9-12 
DL Kerm n? 2, 3 
GW Gorg n 5, 7, 9, 10, 13 
ML Marv 2-6, 11, 12 
HLM olm 6, 8, 10 
SML Samarqand 2-5  
Ζ’Ζ ΖἳΗ 6 
ZἜΝZἳὄἳὀgςΝἷὀΝἥἳἽἳὅὈ ὀ 9  
SK Sakast n 2, 3, 9, 12 
NAL/WAL Narmašir? en Kerm n 1-13 
 

Una de las cecas más importantes para datar este conflicto es la de Bal : la moneda 
de Ohrmazd IV del año real 8 (586/7 o 587/8) presenta un intercambio en la posición de 
la fecha y el lugar de acuñación, lo que se ha visto como un error propio de una ceca 
recientemente creada (HEIDEMANN 2015a:336). Lo que es claro es que la existencia de 
este taller monetal solo puede indicar una presencia persa en Bal  mucho más temprana 
de lo que se creía, por lo que es muy probable que las luchas entre turcos y persas en 
Oriente comenzaran antes de lo que la bibliografía actual establece 4 (HEIDEMANN 
2015a:336). Además, esta ceca se mantuvo durante el resto del reinado de Ohrmazd IV 
y, muy importante, también continuó bajo Vahr mΝVἙΝΖ ἴ n, pero no bajo Husrav II 
(GYSELEN 2003b:165). También es interesante HLM, ya que olm se encuentra al este 
de Bal . Por otro lado, muchas de estas monedas fueron copiadas por diversas 
autoridades locales durante un tiempo. De las monedas de Bal , muchas llevan la 
contramarca φ ήφ  o una cabeza con casco y es muy posible que incluso estuvieran 
en circulación durante la segunda mitad del s. VII (VONDROVEC 2014:421-2), así que es 
difícil establecer con claridad quién estaba en posesión de la ceca durante la acuñación 
de las monedas del año real 11 (VONDROVEC 2010:181). Sin embargo, la entrada de 
huestes enemigas está confirmada, ya que, por ejemplo, la ceca de Her t se interrumpe 
del 583 al 589 (y, definitivamente, en el 601), pese a que otras no son afectadas, como 
Marv (que se mantiene hasta el 603) y el Sakast n (GYSELEN 2003b:165). De la tabla 
son muy destacables las cecas transoxianas de Samarqand y Ζ Η, de años reales 
tempranos y antes de la invasión oriental. Aparte de las cecas relacionadas en la tabla, 
también se abrió una en LHW o LXW Ra wad (Aracosia/ al-Ru a ), cerca Kandahar, 
la cual solo estuvo activa desde Ohrmazd IV hasta el segundo año de Husrav II 
(GYSELEN 2010:235; VONDROVEC 2014:487). 

Ahora bien, conocemos más testimonios que nos desvelan ligeramente cómo era la 
situación durante el reinado de Ohrmazd IV hasta la guerra entre turcos y persas. 
Conocemos gracias a tres sellos a un tal ἒ ἶ-Burz-Mihr (pm. d’tbwlcmtly), el sp hbed 
kust  xwar san de inicios del 580 (III/5, III/6, III/7, GYSELEN 2007:252-4), aunque 
poco más podemos averiguar sobre quién estaba al mando de la parte oeste del imperio. 
Sabemos que durante el sínodo de š yaḇ en Ctesifonte del 585 (y no del 588 como 
menciona POTTS 2014:153), los obispos de B ἶ s, Ἐἷὄ Ὀ,Ν Ἕarv, P šἳὀgΝ yΝ ἣἳἶeὅὈ ὀ 
estaban presentes. La comparecencia de tantos clérigos orientales destaca si la 
comparamos con la escasez en el del 574 (solo atiende el obispo de SἳἽἳὅὈ ὀ) y la nula 
representación en los del 605 y 620 (coincidiendo también con la improductividad de 
las cecas orientales como la ἶἷΝἘἷὄ ὈΝ[ώἀἀέ4], GYSELEN 2003b:163). Además, debido a 
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la presencia de los obispos en Mesopotamia, debemos suponer que en el 585 todavía no 
había tenido lugar la invasión. Así pues, el marco cronológico de la irrupción enemiga 
en el oeste iranio debe situarse post 585, aunque tampoco existen monedas de este 
iὀὅὈἳὀὈἷ,ΝὂὁὄΝἷἼἷmὂlὁ,ΝἳἵὉñἳἶἳὅΝἷὀΝἘἷὄ Ὀ, que corroboren la presencia persa (GYSELEN 
2003b:165). 

Por otro lado, sabemos gracias a la numismática que, en torno al 580-600, los n zak 
ocupaban K bul y azn ,ΝmiἷὀὈὄἳὅΝὃὉἷ,ΝὅὁἴὄἷΝἷlΝἃἆί,ΝlὁὅΝἳl ἳὀΝvolvieron a emigrar de 
Gandh ra a Kapisi/K bul o azn  durante el reinado de Narana/Narendra (570/80-600, 
VONDROVEC 2010:174, 178 y 2014:459). Por el sector turco, Tardu (576-603, §20.26) 
dominaba la cuenca del Tarim, la Transoxiana y el oὄ ὅ ὀ, aunque es posible que el 
584 tuviera que huir a la corte de los Sui a causa de una revuelta de otan, Persia y los 
heftalitas (BECKWITH 2009:117; STARK 2016:2131; SAWA 2006:478-81, véase SHIMIN 
2000:107-110, 115-118 sobre la historia de los turcos orientales y occidentales en este 
período). No obstante, en torno al 589 los turcos perdieron Crimea y las costas del Mar 
Negro a manos de los bizantinos (DE LA VAISSIÈRE 2010a:224). Ahora bien, ¿qué 
pueblo fue el invasor de los territorios persas orientales? Existen diversas opiniones, 
reflejo de las cuales aparecen en las fuentes: 

 
Turcos JACKSON BONNER 2014: 241; FRYE 1997:13; SINOR 

1994b:306; STARK 2016:2131 
Heftalitas DARYAEE 2008:81; POURSHARIATI 2008:126; HARMATTA 

2000:251; GYSELEN 2003b:163; POTTS 2014:153 
Coalición de turcos y 
heftalitas 

FRYE 1983b:163; MCDONOUGH 2011:307; BREGEL 2003:14 

Dinastía local bajo 
mando turco 

FRYE 1997:13 y 1983b:163 

 

Como puede verse, no existe un consenso claro sobre quiénes fueron los enemigos 
de los sasánidas. Creemos que, en todo caso, podemos hablar de vasallos turcos 
(seguramente heftalitas) acompañados por una representación de turcos propiamente 
dichos, aunque la presencia del propio ὃἳ ἳn es incierta (pese al interés de las fuentes en 
situarle en el conflicto, FRYE 1983b:163). No obstante, también se ha propuesto que 
fuera al revés, es decir, que se tratase de un gran ejército turco respaldado por heftalitas 
locales (BREGEL 2003:14). Por otro lado, tanto Teofilacto Simocata y Teófanes el 
ἑὁὀἸἷὅὁὄΝἵὁmὁΝἥἷἴἷὁὅΝyΝχὅὁṢiἽΝἵὁὀἸὉὀἶἷὀΝἷὅὈἳΝgὉἷὄὄἳΝἵὁὀΝlἳΝllἷvἳἶἳΝἳΝἵἳἴὁΝἷὀΝἥὉἳὀiἳΝ
contra pueblos caucásicos [§21.4]. Así pues, Sebeos habla de los ἝἳὐἽ‛ὉὈ‛Ἵ  en el 
Oxus, cuando realmente ocupaban Virk  yΝ χṢὉἳὀἽ  (la Albania caucásica, THOMSON 
1999: 15 n. 108; HOWARD-JOHNSTON 1999a:168). 

Todo parece indicar que el catalizador del conflicto fue la invasión de turcos y 
heftalitas en tierras sasánidas (ya fuera una acción propia o instigada por otros, como 
Bizancio [FRYE 1983b:163]). Teofilacto Simocata presenta como motivo la subida del 
tributo por parte de los turcos a los persas. Si tenemos en cuenta que –con toda 
seguridad– esta invasión se inició antes del 587/8, el líder turco de la época podría ser 
Tardu. No obstante, las fuentes proponen a un tal Saba/ṣ ἴἳ/S ve/ἥ wἳ/Ζἳyἳἴἳh como 
rey de los turcos. Se han propuesto diversas identificaciones para este personaje:  

ń)ΝὃὉἷΝὅἷΝὈὄἳὈἷΝἶἷΝἠiliΝὃἳ ἳὀΝ [§21.4] (sogd. nry ’ ’nν chin. Nili 泥利, r. 587/595-
599/603), hijo de Yang-su Tigin (príncipe de los asina)ΝyΝὅὉἵἷὅὁὄΝἶἷΝχὂἳΝὃἳ ἳὀΝ
(SINOR 1994b:306; DE LA VAISSIÈRE 2010a:224, 2010c:272-4; SAWA 2006:478-
81). 
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2) que se trate de Ἕἳ ἳΝἣἳ ἳὀΝ(ἵhiὀέΝMohe 莫何 o Chuluohuo 處羅侯; sogd. m ’, r. 
587-8), ὃἳ ἳn de los turcos orientales, que iría en ayuda de sus súbditos heftalitas, 
después de invadir a los turcos occidentales en el 587 (HARMATTA 2000:251; 
STARK 2016:2131; SHAHBAZI 2016; FARROKH 2007; SAWA 2006:478-81). 

3) que fuera un hijo del propio Tardu (GOLDEN 1992:132). 
4) que Saba de la K art lis C xovreba sea equivalente de origen jázaro (THOMSON 

1999:230 n. 6; RAPP 2003:228). 
ἃ)Ν ὃὉἷΝἥ wἳΝ ἸὉἷὄἳΝ ἷl título bactriano para rey equivalente a Tardu (KAMOLIDDIN 

2011:349). 
 6) que Saba sea un príncipe local sogdiano sujeto a los turcos (DAFFINÀ 1983:129). 
Cabe destacar que con toda seguridad el qa ἳn de los turcos occidentales no murió 

en estos combates, aunque sí que se ha aceptado el asesinato del líder de los turcos 
orientalἷὅ,Ν Ἕἳ ἳΝ ἣἳ ἳὀ (FARROKH 2007; SHAHBAZI 2016 y STARK 2016:2131). Más 
complicados resultan de identificar lὁὅΝhiἼὁὅΝἶἷΝἥ ἴἳέΝἐήἢἳὄm ḏah no parece un nombre 
turco (< sánsc. pramukha,ΝὈíὈὉlὁΝἴὉἶiὅὈἳΝὂἳὄἳΝḴlíἶἷὄḵ),ΝmiἷὀὈὄἳὅΝὃὉἷΝἷlΝYἳlὈiἽ n/Yeltekin 
de D nawar  sí lo parece, pese a que sería una invención posterior incluyendo el título de 
tegin (BOSWORTH 1999:302-303 n. 710). B/Parm ḏah también se ha identificado con un 
líder local sogdiano al mando de los turcos (DAFFINÀ 1983:129). El nombre de 
B/Parm ḏah se ha relacionado con Pariovk [§22.3], a quien Sebeos identifica como 
kuš n. Ferd s  y ἳ liἴ  proponen a Fa f r como hijo o hermano de S ve, aunque ésta 
era la denominación del emperador chino (pm. b’ghpwhr ήἴ gὂ hὄήΝ ḴhiἼὁΝ de diosḵ,Ν
nombre utilizado para designar al emperador de China; sogd. a p r; bactr. α π υ νΝ
ár. baġb r, faġf r; np. faġf r; chin. Tianzi 子Ḵhijo del cieloḵ).  

Muchas de las fuentes destacan a Hormozd como hijo de la descendiente del 
qa ἳn758, información que ya hemos desechado [§20.15]. Ante el ataque, Ohrmazd 
envía a su general, Vahr m Ζ b n (ἳὂὁἶἳἶὁΝ ḴἵὁmὁΝ ὉὀἳΝ jabalinaḵ,Ν ὅὁἴὄἷΝ ὧὅὈἷΝ vὧἳὅἷΝ
SHAHBAZI 2016). Éste aparece en las fuentes como el marzb n del Azerbaiyán y 
Armenia, cargo que le vendría de familia (de ahí que Sebeos le apode Merhewandak o 
ἝihὄἷwἳὀἶἳἽΝ ḴὅiὄviἷὀὈἷΝ ἶἷΝ ἝiὈὄἳḵ,Ν ἵὁmὁΝ ὅὉΝ ἳὀὈἷὂἳὅado GoṢon [§20.24], FARROKH 
2007:244-5). No obstante, sería conocedor de los dominios orientales sasánidas, ya que 
–como apunta Bal ἳm Ν– había sido enviado por Husrav I a ἷἴ l,Ν ὁὄ ὀΝyΝTabareὅὈ ὀ. 
Gracias a su victoria, Vahr m pasó a ser el sp hbed del este, como apunta Sebeos y 
ἐiὄὉὀ 759 (GYSELEN 2003b:163). 

Resulta muy interesante observar qué territorios son afectados por este conflicto: 
 

 Sebeos abar , 
Eutiquio, 
M r nd 

Ferdūs  Balʽam  aʽ lib , 
Masʽūd  

D nawar , 
Nih yat 
al-Arab, 
Crónica 

de Seert 
Tierra de los kuš n, 

oὄ ὅ ὀ 
x   x   

Oxus / ei n x   x   
ἐ ḏ s  x  x x  
Her t  x x x x x 
                                                           
758  Sebeos §10 [72-73] (THOMSON 1999 I:14). Š hn me XLII 350-415 (MOHL 1868 [VI]:572-578). 
Bal ἳm  II 42 (ZOTENBERG 1869:222). Mo mal al-Tav r  IX 2 (MOHL 1842:119). ἒ ὀἳwἳὄ Ν p. 76  
(JACKSON BONNER 2014:381). ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μλἄἄ,Νλἆἆ,Νλλί (BOSWORTH 1999:265, 295, 297). Mas ἶ Νἀἂ (DE 

MEYNARD, DE COURTEILLE 1863:211). ἳ liἴ Νἄἁἄ (ZOTENBERG 1900:636).  
759 ἐiὄὉὀ Νp.39 (SACHAU 1879:48.12-13). 
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B/P šan      x  
Marv   x    
Maὄvὄ ἶ   x    
Bal  x   x x  
Tirmiḏ / Termez      x 
ἦ lἷὃ ὀ    x   
Paykand     x  

v ze / Kazbion (= 
G/Dozbon en la 
ASX 760 , es decir, 
Diz-i-ὄ y ὀ, en las 
cercanías de 
Paykand, 
THOMSON 1999: 15 
n. 106; MARQUART 
1901:93) = 
¿Awazeh? 

x x x    

 
Los investigadores actuales sitúan la ocupación turco-heftalita en Bal , B d s y 

Her t (GYSELEN 2003b:163; FARROKH 2007:246; POURSHARIATI 2008:126; DE LA 

VAISSIÈRE 2010b:532; HOWARD-JOHNSTON 1999a:168). No obstante, las fuentes –y la 
bibliografía reciente– vacilan entre Bal  y Her t como centro de las luchas. Bal ἳm  (y 
D nawar  de forma muy resumida) ofrecen la ruta que siguió Vahr m para llegar hasta 
los turcos: de χhw ὐΝ ἷὀΝ ἦἳylἷὅ ὀΝ hastἳΝ Ἐἷὄ ὈΝ por Q hiὅὈ ὀΝ y a Bal  por ὁὈl ὀ 
(¿cruzando, entonces, el Oxus?). Todas las ciudades fueron recuperadas posteriormente 
por los persas, como apunta la numismática. Se ha propuesto que Vahr m llegó hasta 
las cercanías de Bo ὄἳΝyΝἢἳyἽἳὀἶΝἷὀΝἤ y ὀΝἒiž (Kazbion) durante su persecución de 
enemigos turcos (HEIDEMANN 2015a:336; POURSHARIATI 2008:126). Después de la 
victoria persa, los turcos cedieron Bal , el noreste de Bactria y todos los territorios 
orientales de la ribera del Oxus, convirtiéndose nuevamente este río en la frontera 
natural entre ambos (HOWARD-JOHNSTON 2010b:57; BREGEL 2003:14). ἳ liἴ  narra 
que el ejército sasánida llegó hasta Paykand y lo cierto es que, después de este conflicto, 
la ciudad perdió prominencia y Bo r  ganó importancia, creciendo considerablemente 
y elevando murallas (FRYE 1997:13; LO MUZIO 2009:48). No obstante, en el 589 los 
turcos incorporarían Termez (lugar que D nawar  ofrece como centro de las luchas), ya 
que en las acuñaciones monetales añaden su tamga en forma de lira, imagen que 
también se repite en Ζ Η. Esto podría indicar la formación de una dinastía local 
relacionada con los turcos hasta mediados o finales del s. VII, cuando son conquistados 
por los árabes (BARATOVA, SCHINDEL, RTVELADZE 2012:45).  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
760 χὀἳὀiἳὅΝἶἷΝṣiὄἳἽ Ašxarhac oyc   V 33 (HEWSEN 1992:74). 
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21.3. ELECCIÓN DE GUARAM BAGRATOANI COMO REY DE GEORGIA, ALIANZA 

BIZANTINO-GEORGIANA CONTRA PERSIA Y ATAQUES DE PUEBLOS 

SEPTENTRIONALES A TRAVÉS DEL CÁUCASO (588-589). 
 

21.3.1.  ʽartʽ is Cʽxovreba. 
K asre Ambarvez abandona Ran y K art li para apoyar a su padre en las luchas 

contra turcos y romanos [§21.5]. En ese mismo momento, los erist avis se acercan a 
Bizancio para pasarse a las filas romanas y le piden al emperador que nombre un rey. El 
escogido es Guaram Bagratoani, al cual se envía a Mc xet a. El emperador romano 
aprovecha y le concede una gran cantidad de dinero para que compre tropas norteñas, 
añadiéndolas al ejército georgiano para atacar Persia. Guaram consigue hacerse con 
osetas, durjuks y didos. Todos juntos atacan Adarbadagan, causando gran daño a 
Persia.761 ἠὁΝὁἴὅὈἳὀὈἷ,ΝἳΝἵἳὉὅἳΝἶἷΝlἳΝviἵὈὁὄiἳΝἶἷΝἐἳὄἳmΝΖ ubin sobre los turcos [§21.2], 
los norteños abandonan su ataque por miedo a la respuesta persa. Guaram se prepara 
para lo peor y comienza a fortificar castillos y ciudades, pero la revuelta del general 
Baram paraliza cualquier intento persa de réplica.762 
 

© Guaram I (588-c. 602?; forma georgiana del nombre Vἳhὄ m,ΝἳὉὀὃὉἷΝἷὀΝgὄiἷgὁΝ
ὈἳmἴiὧὀΝἷὅΝllἳmἳἶὁΝΓ υ Ν[vὧἳὅἷΝTOUMANOFF 1963:433-4 sobre esta duplicidad]) 
fue nombrado rey después de la defección de los nobles georgianos a Bizancio. Este 
abandono del mando sasánida se ha datado en el 588 (TOUMANOFF 1963:383), pese a 
que el envío del flamante monarca a Mc xet a en vez de a Tiflis sería consecuencia del 
mantenimiento de esta última bajo control persa (TOUMANOFF 1963:384 n. 7).  

Por otro lado, es manifiesta la intervención bizantina en el ataque de pueblos 
septentrionales a Persia en la primavera del 589 (GREATREX, LIEU 2002:171). El propio 
Mauricio instigó a ello a Guaram y aportó el capital para reclutar a las tropas 
extranjeras: unos anacrónicos osetas (¿alanos?); los durjuks, cercanos al paso de Darial, 
y los didos, una tribu del Daguestán. Todos ellos estarían al norte del Cáucaso y su 
objetivo fue Azerbaiyán, aunque se desconoce el alcance de la penetración. No obstante, 
el ataque se disolvió. La fuente acusa de la detención a la noticia de la victoria sobre los 
turcos de Vἳhὄ m,Ν ὂἷὅἷΝ ἳΝ ὃὉἷΝ ἷὅΝ ἸἳἵὈiἴlἷΝ ὃὉἷΝ ἸὉἷὄἳΝmὠὅΝ ἷlΝ ἳἵἷὄἵἳmiἷὀὈὁΝ ἶἷΝ ὧὅὈἷΝ ἳΝ lἳΝ
región para llegar a Suania lo que detuvo la razia [§21.4, WHITBY 1988:290]. Esta 
incursión parece que quedó sin réplica persa, ya que estalló la revuelta de Vἳhὄ mΝ
contra Ohrmazd IV. No obstante, remitimos a los pasajes sobre una irrupción jázara sin 
datación [§21.6], narrada en fuentes árabes y persas, contra la cual sí que se tomaron 
medidas para la comparación con la que nos ocupa en este punto.  
 

 
21.4. GUERRA DE SUANIA LLEVADA A CABO POR VAHR M Ṙ B N (589) 

 
21.4.1. Teofilactο Simocata. 

Ḵ[7] En el octavo año de reinado del emperador Mauricio, Baram, el general de los 
persas, fue enviado con un ejército bárbaro contra Suania por Hormisdas, rey persa. [8] 
Suania fue arrasada entera y completamente y el mal no pudo ser evitado: [a Suania] le 
faltaba un general, ya que la Cólquide se encontraba sin un líder y huérfana de guardián, 
a causa de que la guerra había estallado en el este. [9] […]ΝἐἳὄἳmΝὈὄἳὅὂἳὅὰΝlἳΝgὉἷὄὄἳΝἳΝ
Cólquida. […] [15] Cuando el asunto con los turcos se hubo llevado a cabo según el 

                                                           
761 K‛art‛lis C‛xovreba georg. 217-220 (THOMSON 1996:229-230). 
762 K‛art‛lis C‛xovreba georg. 220 (THOMSON 1996:230). 
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plan, [Hormisdas] extendió su espada contra Suania, una vez el poder militar escita 
había sido extinguido por los persas [§21.2]. [16] Así pues, Baram, que había destacado 
en la guerra contra los turcos, se ocupó de Suania, consiguió un enorme y notorio botín 
que envió a Babilonia y levantó su campamento militar en el río Araxes, el cual los 
bárbaros llaman Eras. [17] Cuando el emperador escuchó estos sucesos, nombró a 
Romano como encargado de la guerra. El general llegó a la Cólquida, cuyo nombre el 
uso común ha cambiado por Lázica, […], marchó desde allí y estableció su campamento 
militar en la misma Albania».763 Durante la guerra, «el general [romano] reclutó un 
ἷἼὧὄἵiὈὁΝἶἷΝἵὁlἵὁὅḵ.764 

ἦiἷmὂὁΝ ἶἷὅὂὉὧὅ,Ν ἷὀΝ lἳΝ ἸἳmὁὅἳΝ ἵἳὄὈἳΝ ἶἷlΝ ἣἳ ἳὀΝ ἳΝ ἝἳὉὄiἵiὁ,Ν ἷlΝ ὈὉὄἵὁΝ ἷxὂὁὀἷΝ ḴἷlΝ
ἣἳ ἳὀΝἷὀὈὄἷgὰΝἳlΝἸilὁ ἶἷΝlἳΝἷὅὂἳἶἳΝἳlΝgὁἴἷὄὀἳὀὈἷΝἶἷlΝὂὉἷἴlὁΝἶἷΝἑὁlἵḵ765. 
 
21.4.2. Teófanes el Confesor. 

ḴHormisdas, rey de los persas, después de nombrar a Baram como general, lo envió 
ἵὁὀΝὉὀΝgὄἳὀΝἷἼὧὄἵiὈὁΝἵὁὀὈὄἳΝἥὉἳὀiἳΝ[…]ḵ.766 

 
© Existe una divergencia entre los dos autores griegos en la datación de los hechos 

relativos a la presencia de Vἳhὄ mΝ ἷὀΝ ἥὉἳὀiἳμΝ miἷὀὈὄἳὅΝ ὃὉἷΝ ἦἷὁἸilἳἵὈὁΝ lὁΝ ὅiὈήἳΝ ἷὀΝ ἷlΝ
octavo año de reinado de Mauricio (589/90), Teófanes lo atrasa al sexto (587/8). No 
obstante, creemos que la datación de Teofilacto se ajusta más a este suceso, puesto que 
Vἳhὄ mΝyἳΝhἳἴíἳΝvἷὀἵiἶὁΝἳΝlὁὅΝὈὉὄἵὁὅΝἳὀὈἷὅΝἶἷΝἶiὄigiὄὅἷΝἳΝlἳΝὐὁὀἳΝἵἳὉἵὠὅiἵἳέ 

Lo más destacable de estos pasajes no se encuentra mencionado explícitamente. 
Para entender la situación en Suania, primero debemos analizar la misiva turca al 
emperador bizantino reportada por Teofilacto. Actualmente, se ha propuesto que el 
ὄἷmiὈἷὀὈἷΝἶἷΝlἳΝἵἳὄὈἳΝἸἷἵhἳἶἳΝἷὀΝἷlΝἃλἃΝὅἷἳΝἠiὄiΝὃἳ ἳὀΝ(ὄέΝἃ87/595-599/603, chin. Nili 泥
利; sogd. nry x’ ’n),Ν ὉὀΝ ἵἳὅiΝ ἶἷὅἵὁὀὁἵiἶὁΝ ὃἳ ἳὀΝ ἶἷΝ lὁὅΝ ὈὉὄἵὁὅΝ ὁἵἵiἶἷὀὈἳles, el cual 
mantuvo conflictos con los turcos orientales y el propio Tardu ( SAWA 2006; DE LA 

VAISSIÈRE 2010a, 2015a:453-ἂἃἃ)έΝἓὀΝἷlΝὈἷxὈὁΝἷxὈὄἳíἶὁΝἶἷΝlἳΝἵἳὄὈἳ,ΝἷlΝὃἳ ἳὀΝἳὅἷgὉὄἳΝὃὉἷΝ
lὁὅΝ ὈὉὄἵὁὅΝ hἳἴíἳὀΝ ἶὁἴlἷgἳἶὁΝ yΝ ἵὁὀὃὉiὅὈἳἶὁΝ lἳΝ ὀἳἵiὰὀΝ ἶἷΝ έΝ ἓὅὈἷΝ ὀὁmἴὄἷΝ ὅe había 
relacionado anteriormente con tribus ogúricas (GOLDEN 2011c:142); no obstante, como 
bien argumenta De la Vaissière (2015b:98-99) se trataría de la propia Cólquida. En la 
ἵἳὄὈἳ,ΝἷlΝὃἳ ἳὀΝἷxὂὁὀἷΝὉὀἳΝὅἷὄiἷΝἶἷΝἵὁὀὃὉiὅὈἳὅΝllἷvἳἶἳὅΝἳΝἵἳἴὁΝἶἷὅἶἷΝlὁὅΝ iὀiἵios de los 
turcos bajo Bumïn hasta llegar a las invasiones más occidentales de Tardu y, como ya 

                                                           
763 Theoph. Sim. III 6, 7-9, 15-17 (ed. DE BOOR, WIRTH 1972:121.2-5, 7-11, 14-ńἃνΝńἀἀέ12-19, 20-21): [7] 

   α α  αυ υ  α , α  α ,    α , α α  
υ   α α  π  α,    α , α  υα α  π π α . [...]. [8] 
ΐ α    υα α α , α     α · υ    α ,  

 υ π    φα  α ,  α π     π υ 
φ έΝ [λ]Ν […]Ν π   α  α   π  α έΝ […]Ν [ńἃ] π   α   

α   π   υ  α , α  α  υα α   α α ,  υ  α  
π α α  .  [16] π  υ   α  α   υ   π   

υα ᾳ π , α  α  α α  π φα  α  π   α υ α  π α    Ἀ  
α π α  π α ,  α  π α   α . [17]  ’Να   υ  

 Ῥ α   π υ α α .       α ,  
α   υ  α  α, […] π α   α π α  π   Ἀ α α  

α . 
764 Theoph. Sim. III 7, 8 (ed. DE BOOR, WIRTH 1972:123.20-21):   α    α  

α . 
765 Theoph. Sim. VII 8, 6 (ed. DE BOOR, WIRTH 1972:259.12-13):     α  

φα α   Χα  πα . 
766 Theoph. Conf. AM 6080 (ed. DE BOOR 1883 I:262.14-16):   α , <    α ,> 

α  α   α  α υ  π α  α  υα α  π π  […]έ 
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vimos en §20.19 y §20.26, el poder turco llegó hasta las costas del Mar Negro, Crimea y 
las zonas transcaucásicas. No es extraño, pues, que la Cólquida/Lázica se encontrara 
entre una de las posesiones turcas y su anónimo líder fuera pasado a cuchillo. En 
consecuencia, se establecería a un nuevo jefe, esta vez turco; aunque, a causa de la 
situación convulsa en el este, la Cólquida habría quedado totalmente desprotegida. La 
llegada de Vἳhὄ mΝἷὀΝἷlΝ589 a Suania, la parte más septentrional e interior de la Lázica, 
ἸὉἷΝ ὉὀΝ iὀὈἷὀὈὁΝ ἶἷΝ ἵὁὀὃὉiὅὈἳὄΝ lἳΝ ὄἷgiὰὀ,Ν ἳὂὄὁvἷἵhἳὀἶὁΝ lἳΝ ἶἷἴiliἶἳἶΝἶἷlΝ ὃἳ ἳὀἳὈὁΝ ὈὉὄἵὁ,Ν
como bien expone Teofilacto. Además, se ha supuesto un ataque turco en Cáucaso 
patrocinado por Bizancio, hecho que llevaría al envío del victorioso general persa a la 
zona (HOWARD-JOHNSTON 1999a:168). Pese a conseguir un enorme botín, los territorios 
no fueron anexionados a Persia, ya que los romanos se presentaron y derrotaron a 
Vἳhὄ m,Ν ὅὉἵἷὅὁΝ ὃὉἷΝ lὁὅΝ ἳὉὈὁὄἷὅΝ gὄiἷgὁὅΝ ὅὉἴὄἳyἳὀΝ ἵὁmὁΝ ἷlΝ ὂὉὀὈὁΝ ἶἷΝ ὂἳὄὈiἶἳΝ ἶἷΝ lἳΝ
revuelta del general persa [§21.5]. 

Por otro lado, cabe destacar el difícil encaje de este suceso con las fuentes 
orientales, que mantienen silencio sobre la fase caucásica de la lucha contra los turcos. 

 
 
21.5. REVUELTA DE VAHR M Ṙ B N CONTRA OHRMAZD IV (589-590). 

 
21.5.1. Teofilacto Simocata. 

Teofilacto narra detalladamente la revuelta de Vahr mΝyΝἵὰmὁΝὅἷΝὁὄigiὀὰμΝḴἵὉἳὀἶὁΝ
la fortuna hubo elevado poco a poco así a Baram, de manera que incluso fue 
proclamado darigbedum del hogar real (al que los romanos llaman curopalates), 
contrajo una gran e incontenible locura por sus victorias contra los turcos y sufría 
punzadas del embrión de la tiraníaḵ.767 Después del destronamiento de Hormozd por 
ἐiὀἶὁἷὅΝ yΝ ἐἷὅὈἳm,Ν ἑὁὅὄὁἷὅΝ ḴὂἳὄὈiὰΝ ἶἷΝ ὅὉΝ ὄἷὅiἶἷὀἵiἳΝ hἳἴiὈὉἳlΝ yΝ se escapó a 
χἶὄἳἴigἳὀὁὀḵ768 por miedo a ser asesinado, pero fue llamado para sentarse en el trono 
sasánida. Hormozd fue sacado temporalmente de la cárcel en el 590 y proclamó un 
discurso ante todos sus súbditos en el que ὅἷΝἷὀὁὄgὉllἷἵἷΝἶἷΝὅὉΝmἳὀἶἳὈὁμΝḴḪPrueba de 
mis palabras es que los turcos nos son tributarios, los dilimnitas nos han rendido su 
cuello y sus armas y los romanos han perdido distinguidas ciudades»ḵ.769 Bindoes le 
replica: Ḵ«[dices que]Ν‘lὁὅΝὈὉὄἵὁὅΝὅὁὀΝtributarios nuestros’, pero esto no fue producto de 
tu inteligencia: persas deseosos de morir y el coraje de los generales han construido 
gloriosamente estos logros de previsión»ḵ770 y, posteriormente, ciega a Ohrmazd. 
 
21.5.2. Teófanes el Confesor. 

En el relato de Teófanes sobre el destronamiento de Ohrmazd IV no se hace 
mención alguna de los turcos o a las regiones orientales. Solamente narra cómo, después 
de que Bindoes y Bestan depusieran al monarca sasánida, éste pronunció un discurso en 

                                                           
767 Theoph. Sim. III 18, 12 (ed. DE BOOR, WIRTH 1972:148.24-149. 2):   α ’Ν  α  

  α ,  α Ν α   α  α α  α Ν (   υ πα  Ῥ α  
α υ ),  α π α  α , α  π  α  α   α  α α  α 

π    υ α   υ α α. 
768 Theoph. Sim. IV 3, 13 (ed. DE BOOR, WIRTH 1972:154.16-17): [  Χ ]  α  υ  
π π  π   Ἀ α   π α  π π . 

769 Theoph. Sim. IV 4, 17 (ed. DE BOOR, WIRTH 1972:157.25-27): α      
φ ,  α  α α    π   α α  , Ῥ α  π  π φα  
π α . 

770 Theoph. Sim. IV 5, 9 (ed. DE BOOR, WIRTH 1972:159.14-ńἅ)μΝ Ν υ Ν π φ υ Ν ·Ν ’Ν Ν
Ν Ν α Ν α αΝ π φυ Ν ,α α·Ν α αΝ π α Ν αΝ α Ν α α Ν α Ν α Ν Ν
α Ν α Ν α έ 
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el que exaltaba Ḵcomo había hecho a los turcos tributarios de Persiaḵ771; poco después 
fue cegado. 
 
21.5.3. Evagrio Escolástico. 

Los soldados persas se alzan contra el monarca; «Baram, el general de los persas, ya 
estaba maquinando [= la rebelión contra Ohrmazd] con los suyos, a su vuelta de la lucha 
contra los turcos».772 
 
21.5.4. Sebeos. AsoṢik. 

Ormizd recela de Vahram por el poco botín enviado de su lucha contra los 
t etals/mazk ut k  [§21.2] y se lo hace saber mediante una carta. Vahram se subleva en 
armas y se dirige del este a Asorestan. Vndoy y Vstam, cuñados de Ormizd, ciegan y 
matan al monarca.773 
 
21.5.5. abar , Eutiquio de Alejandría, Maqdis . 

ἐἳhὄ mΝ ἴ ὀΝyΝἶἷmὠὅΝὅὁlἶἳἶὁὅΝyΝgἷὀἷὄἳlἷὅΝὅἷΝὄἷἴἷlἳὀΝἵὁὀὈὄἳΝἘὉὄmὉὐΝ(Eut. todavía 
ἷὀΝ ἷlΝ Ὁὄ ὅ ὀΝ ἶespués de las luchas contra los turcos [§21.2]). χἴἳὄw ὐ,Ν hiἼὁΝ ἶἷΝ
Hurmuz, busca refugio en Azerbaiyán. Hurmuz finalmente es depuesto, cegado y 
ἷὀἵἳὄἵἷlἳἶὁΝὂὁὄΝἐiὀἶ yἳhΝyΝἐiὅ mέ774 
 
21.5.6. Ferdūs , Mo  a  a -Tav rīḫ. 

Hormozd sospecha del comportamiento de Bahr m, que se encuentra en Bal  y se 
corona a sí mismo rey. Igualmente, Bahr m decide marchar contra Persia, estableciendo 
antes un gobernador del oὄ ὅ ὀ,Ν ἠišἳὂ ὄ,Ν ἐἳl , Marv y Her t. El general persa 
también idea una treta: acuña moneda de oὅὄ Νἢἳὄv z para hacerle creer a Hormozd 
que su hijo va a levantarse contra él. oὅὄ ΝὀὁΝὈiἷὀἷΝmὠὅΝὄἷmἷἶiὁΝὃὉἷΝhὉiὄΝἳΝχὐἷὄἴἳiyὠὀΝ
para evitar su propia muerte. Hormozd encarcela a Gostaham y Bend y como 
precaución, pero éstos le ciegan y le deponen del trono sasánida.775 
 
21.5.7. Balʽam , D nawar , Nih yat a -Arab, Crónica de Seert, Masʽūd , M r nd. 

HormoὐἶΝὄἷἵἷlἳΝἶἷΝἐἳhὄ mΝἵὁὀΝmὁὈivὁΝἶἷΝlἳΝἵἳὀὈiἶἳἶΝἶἷΝἴὁὈíὀΝἷxὈὄἳíἶὁΝἳΝlὁὅΝὈὉὄἵὁὅέΝ
ἐἳhὄ mΝyΝlὁὅΝὅὉyὁὅΝὅἷΝὄἷἴἷlἳὀΝἷὀΝἐἳl  y traman un plan para enemistar a Hormozd con 
su hijo Keὅὄ Νἢἳὄw ὐμΝἳἵὉñἳὄΝmὁὀἷἶἳΝἷὀΝὀὁmἴὄἷΝἶἷlΝὂὄíὀἵiὂἷ,ΝἶἷΝmὁἶὁΝὃὉἷΝὂἳὄἷὐἵἳΝὃὉἷΝ
el hijo se ha rebelado contra su padre. Keὅὄ Ν hὉyἷΝ ἳΝ ὐἳὄἴ y ὀ (Mas. ὐἳὄἴ y ὀ,Ν
Armenia, país de Aὄὄ ὀΝyΝἐἳylἳἽ ὀ) para poner a salvo su vida. Bend y yΝἐὁὅὈ mΝ(ἒ ὀέ 
ἐiὀἶ yἳΝyΝἐiὅ mνΝMas. Bus am y ἐiὀἶ yἳh; Ἕ ὄ . PanduyἳhΝyΝἐἳὅὈ m) ciegan al monarca 
y le expulsan del trono.776 
 

                                                           
771 Theoph. Conf. AM 6080 (ed. DE BOOR 1883 I:264.23-24): π Ν υ Ν Ν Νφ υ Ν Ν
π π έ 
772 Evag. Schol. VI 15 (ed. BIDEZ, PARMENTIER 2014:328.11-13):  α  α υ α   

 υ    φ’Να ,     υ π  πα . 
773 Sebeos §10 [74-75] (THOMSON 1999 I:15-17). AsoṢik II 3 (DULAURIER 1883:141). 
774 ἳἴἳὄ  (I):993 y (I):995 (BOSWORTH 1999:303, 305). Eutiquio de Alejandría XVII 22-23 (PIRONE 
1987:304). Ἕἳὃἶiὅ ΝńἅἀΝ(HUART 1903:172). 
775 Š hn me XLII 1341-1807 (MOHL 1868 [VI]:656-694), XLII 1898-1930 (MOHL 1868 [VI]:702-704). 
Mo mal al-Tav r  IX 2 (MOHL 1842:123). 
776 Bal ἳm  II 50 (ZOTENBERG 1869:266-274). ἒ ὀἳwἳὄ Ν p. 86-88 (JACKSON BONNER 2014:389-392). 
Nih yat al-Arab 237-238 (BROWNE 1900:237-238). Crónica de Seert 2.2 XLIII (SCHER, DIB 1919:443-
444). Mas ἶ Ν ἀἂΝ (DE MEYNARD, DE COURTEILLE 1863:214-215). Ἕ ὄ ὀἶ I/2:392 (REHATSEK 
1892:392). 
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21.5.8. aʽ lib . 
ἐἳὄm ḏἳh,ΝhiἼὁΝἶἷΝṣ ἴἳ-š h,ΝὄἷyΝἶἷΝlὁὅΝ ὈὉὄἵὁὅ,ΝἶἷὀὉὀἵiἳΝἳὀὈἷΝἘurmuz el mal trato 

ὄἷἵiἴiἶὁΝὂὁὄΝὂἳὄὈἷΝἶἷΝἐἳhὄ mΝyΝlἳΝἳὂὄὁὂiἳἵiὰὀΝἶἷΝὈἷὅὁὄὁὅΝturcos del general persa. Estos 
hἷἵhὁὅΝ iὀἵἷὀἶiἳὀΝ lἳΝ iὄἳΝἶἷlΝmὁὀἳὄἵἳΝὅἳὅὠὀiἶἳ,ΝὃὉiἷὀΝ ὄἷἵὄimiὀἳΝὂὁὄΝἵἳὄὈἳΝἳΝἐἳhὄ mέΝἓlΝ
gἷὀἷὄἳl,ΝἳΝὅὉΝvἷὐ,ΝὅἷΝmὁlἷὅὈἳΝὂὁὄΝlἳὅΝiὀἼὉὄiἳὅΝὄἷἵiἴiἶἳὅ,ΝἳὅíΝὃὉἷΝὂἳἵὈἳΝlἳΝὂἳὐΝἵὁὀΝἷlΝ ὃ ὀ,Ν
hiἼὁΝἶἷΝἐἳὄm ḏἳh,ΝyΝὅἷΝὄἷἴἷlἳΝἷὀΝἳὄmἳὅΝἷὀΝὅὉΝἵἳmiὀὁΝἶἷΝvὉἷlὈἳΝὂὁὄΝἷlΝ Ὁὄ ὅ ὀέΝχἶἷmὠὅ,Ν
ἳἵὉñἳΝ mὁὀἷἶἳΝ ἷὀΝ ὀὁmἴὄἷΝ ἶἷΝ χἴἳὄw ὐΝ ὂἳὄἳΝ gἷὀἷὄἳὄΝ ἶiὅἵὁὄἶiἳΝ ἷὀὈὄἷΝ ὂἳἶὄἷΝ ἷΝ hiἼὁέΝ ἓlΝ
ὂὄíὀἵiὂἷΝὅἳὅὠὀiἶἳΝἶἷἵiἶἷΝἷmὂὄἷὀἶἷὄΝlἳΝhὉiἶἳΝἳΝὉὀΝlὉgἳὄΝὅἷgὉὄὁΝyΝὅἷΝἶiὄigἷΝἳΝ ḏἳὄἴἳy ὀ,Ν
ἶὁὀἶἷΝἷlΝmἳὄὐἴ ὀΝἶἷΝlἳΝὄἷgiὰὀΝlἷΝὂὄὁmἷὈἷΝlἷἳlὈἳἶ.777 ἐiὀἶ yἳΝyΝἐiὅ mΝὅἳlἷὀΝἶἷΝlἳΝἵὠὄἵἷlΝ
donde se encontraban y ciegan a Hurmuz, deponiéndolo.778  

 
© La revuelta del general persa y el consecuente destronamiento de Ohrmazd IV 

también se encuentran narrados en otras fuentes, pero obvian cualquier detalle 
importante para nuestro interés779 (véase FRENDO 1989:80-2 para la revuelta). 

El destrono de Ohrmazd tuvo lugar en febrero del 590: se ha propuesto el día 6 para 
su expulsión del trono y el día 9 del mismo mes para su muerte (WHITBY 1988:293; 
HOWARD-JOHNSTON 1999a:169-70; THOMSON 1999:17 n. 122). No obstante, se ha 
sugerido que la coronación de Husrav II tuvo lugar el 15 de febrero o el 27 de junio, 
miἷὀὈὄἳὅΝὃὉἷΝVἳhὄ mΝhἳἴὄíἳΝ ὅiἶὁΝἵὁὄὁὀἳἶὁΝἷlΝλΝἶἷΝmἳὄὐὁΝἶἷlΝἃλńΝ (JACKSON BONNER 
2014:247; WHITBY 1988: 294; HOWARD-JOHNSTON 1999a:169-70). 

Los motivos de la revuelta son casi unánimes en todas las fuentes: tuvo lugar una 
disputa entre Vahr m y Ohrmazd IV a causa del botín obtenido de los turcos (solamente 

ἳ liἴ  incluye como elementos activos a los propios turcos en la figura de ἐἳὄm ḏἳh). 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que Vahr m luchó en el Cáucaso antes de su 
insurrección y que estos hechos son difíciles de encajar con las informaciones 
proporcionadas por las fuentes orientales, las cuales sitúan el motín a la vuelta de 
Vahr m del este contra los turcos [§21.4]. Por otro lado, las fuentes griegas apuntan a la 
derrota de Vahr m por Romano (MARTINDALE 1992b:1091 sub Romanus 4) en la 
Lázica/Suania en otoño del 589 como el momento de ruptura entre el general y el 
monarca persa. Así pues, la revuelta de Vahr m tendría lugar a su vuelta del 
Azerbaiyán, en las cercanías de Nísibis (WHITBY 1988:290; JACKSON BONNER 
2014:243, 248). Además, como ya veremos [§22.1], el general persa pactó con el ὃἳ ἳn, 
quien le cedió tropas turcas (FARROKH 2007:247). 

Aparte, fuentes como D nawar  siguen el romance de Vahr m, por lo que atribuyen 
al general el intento de instaurar a Husrav II como rey y no de apropiarse de la corona, 
afirmación que choca frontalmente con el testimonio numismático del propio Vahr m, 
quien acuñó moneda como rey desde el principio (JACKSON BONNER 2014:244). 
Además, sus maquinaciones para enfrentar a padre e hijo son bien conocidas por las 
fuentes: planificó la acuñación de moneda con la efigie de Husrav II en Rayy para 
inculparle de la revuelta. Sin embargo, los asesinos del monarca fueron sus propios 
familiares, ἐiὀἶ yἳh (diminutivo de pm. Winda[-farnah?] ḴὃὉἷΝ ὈiἷὀἷΝ glὁὄiἳΝ ὄἷἳlḵ) y 
Vistaxm (< ár. Bis am), mientras que la participación de su hijo Husrav es dudosa, ya 

                                                           
777 ἳ liἴ Νἄἃἄ-660 (ZOTENBERG 1900:656-660). 
778 ἳ liἴ Νἄἄί-661 (ZOTENBERG 1900:660-661). 
779  Crónica de Guidi p. 16-17 (GUIDI 1903:16). K art lis C xovreba georg. 220-221 (THOMSON 
1996:230). Teófanes Confesor AM 6080 (ed. DE BOOR 1883 I:263.16-265.11). Teofilacto Simocata III 
18, 13-IV 6, 5 (ed. DE BOOR, WIRTH 1972:149.2-160.26). Evagrio Escolástico VI 15-16 (ed. BIDEZ, 
PARMENTIER 2014:326.4-330.27). Zonaras XIV 12, 22-28 (ed. PINDER, BÜTTNER-WOBST 1897:185.10-
186.15). Ἕὁvὅ ὅΝἒἳὅxὉὄἳὀἵ i II 17 (DOWSETT 1961:107). Nicéforo Calixto XVIII 19 (MIGNE 1865b PG 
147: 364-369). 
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que huyó convenientemente a Azerbaiyán (JACKSON BONNER 2014:244, 246-7; WHITBY 
1988:294; HOWARD-JOHNSTON 1999a:169-70 y FARROKH 2007:248 exoneran de toda 
culpa a Husrav II, mientras que BOSWORTH 1999:303-304 n. 711 y 310 n. 725 le hace 
cómplice del asesinato de su padre). Los tíos de Husrav eran de la familia ἥὂ hἴἳἶ y su 
padre, ṣ buhr, había sido asesinado por Ohrmazd durante la purga de nobles 
(MARTINDALE 1992a:231-2; SHAHBAZI 1989; BOSWORTH 1999:303-304 n. 711). 

 
TESTIMONIOS DE CRONOLOGÍA INCIERTA 

 
 
21.6. INCURSIÓN JÁZARA EN AZERBAIYÁN. 
 
21.6.1. abar , Maqdis . 

El rey de los jázaros se dirige con un gran ejército a al-ἐ ἴΝwἳ-al-χἴw b, causando 
mucha destrucción.780 
 
21.6.2. Ferdūs . 

Enemigos norteños se aproximan a Persia por la ruta de los jázaros y ocupan el país 
después de Armenia hasta las puertas de Ardab l.781 El mobed asegura a Hormozd que 
harán la guerra a los jázaros y les expulsaran.782 arrad es el general persa escogido y 
vence a los jázaros hasta sus montañas, consiguiendo un gran botín.783 
 
21.6.3. D nawar , Balʽam . 

ἓlΝὄἷyΝἶἷΝlὁὅΝἼὠὐἳὄὁὅΝὂἷὀἷὈὄἳΝἷὀΝ ὐἳὄἴ y ὀΝyΝsaquea la región. Hurmazd escribe a 
sus virreyes en χὄm ὀ yἳΝyΝ ὐἳὄἴ y ὀ,ΝlὁὅΝἵὉἳlἷὅΝὅἷΝὄἷὉὀἷὀΝyΝse enfrentan a los jázaros 
hasta expulsarlos de tierras persas.784 
 
21.6.4. Masʽūd . 

El rey de los jázaros conjuntamente con otros pequeños reyes ataca y devasta las 
fronteras caucásicas de los persas. El consejo real decide hacer la paz con ellos.785 
 
21.6.5. Mo  a  a -Tav rīḫ. 

Los jázaros representan una amenaza para las fronteras iranias.786 
 
21.6.6. M r nd. 

Los araz y los circasianos atraviesan Darband, llegan al corazón de Azerbaiyán y 
arrasan Armenia. El consejo real propone contactar con los habitantes de Azerbaiyán 
para crear una causa común contra los invasores y expulsarlos.787 

© No existe evidencia histórica de esta entrada de los jázaros por Darband y, en 
todo caso, los jázaros actuarían bajo órdenes turcas. Se ha propuesto que, en torno a esta 

                                                           
780 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μλλń (BOSWORTH 1999:299-300). Ἕἳὃἶiὅ ΝńἅἀΝ(HUART 1903:172). 
781 Š hn me XLII 297-299 (MOHL 1868 [VI]:568). 
782 Š hn me XLII 317 (MOHL 1868 [VI]:570). 
783 Š hn me XLII 343-349 (MOHL 1868 [VI]:572). 
784 ἒ ὀἳwἳὄ Νp. 81 (JACKSON BONNER 2014:386). Bal ἳm  II 47 (ZOTENBERG 1869:249). 
785 Mas ἶ ΝἀἂΝ(DE MEYNARD, DE COURTEILLE 1863:212). 
786 Mo mal al-Tav r  IX 2 (MOHL 1842:123). 
787 Ἕ ὄ ὀἶ I/2:389 (REHATSEK 1892:389). 
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época, los turcos/jázaros estarían asentados al noreste del Cáucaso y el Daguestán 
(BOSWORTH 1999:301 n. 704; CHRISTIAN 1998:282-3). Refutamos, así, la afirmación de 
Frye (1983b:163) según la cual Vἳhὄ mΝ vἷὀἵiὰΝ ἳΝ lὁὅΝ ἼὠὐἳὄὁὅΝ ἷὀΝ el Cáucaso (¿podría 
tratarse de una confusión de Frye con la expedición del general persa a Suania 
[§21.4]?).
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                                                           a 

22. HUSRAV II (590,  
591-682)788, 
VAHR M VI Č B N  
(590-591),                                                                 b 

VISTAXM (591-596?,  
595-600?) 
 
 
                                                                                                                                  c 
 
 
22.1. GUERRA ENTRE HUSRAV II Y VAHR M Ṙ B N (590) 

 
22.1.1. Teofilacto Simocata, Teófanes el Confesor, Zonaras, Nicéforo Calisto. 

Los autores griegos ofrecen un relato muy detallado de la guerra entre Baram y 
Husrav II, pero obvian todos los sucesos orientales y se centran en las gestas bizantinas 
tras la alianza de Husrav II con el emperador Mauricio. No obstante, en Teofilacto 
Simocata tenemos algunas pequeñas referencias ἵὁmὁΝ ὃὉἷΝ ḴCosroes, expulsado del 
reino, abandonó Ctesifonte y cruzó el rio Tigris. Dudaba sobre qué podía hacer: algunos 
le decían que se acercara a los escitas orientales, a quienes acostumbramos a llamar 
turcos; otros, que se refugiara en las montañas de CaucaὅiἳΝὁΝχὈὄἳὂἳiἵἳḵ.789 Además, se 
especifica que durante los combates entre Cosroes y Baram, éste último prepara Ḵtropas 
que le acaban de llegar de naciones extranjerasḵ.790 Estas huestes parecen en parte ser 
turcas, ya que, tras una batalla, Ḵcuando [Cosroes] se enteró de que algunos de los 
cautivos eran de raza turca, lὁὅΝἷὀviὰΝἳlΝἷmὂἷὄἳἶὁὄΝἝἳὉὄiἵiὁḵ.791 

Teófanes el Confesor recoge el testimὁὀiὁΝ ἶἷΝ ἦἷὁἸilἳἵὈὁΝ yΝ ὀἳὄὄἳΝ ὃὉἷΝ ḴCosroes 
dudaba sobre qué hacer [una vez que su padre había muerto y Baram era rey]: algunos 

                                                           
788 Guerra bizantino-sasánida WHITTOW 1996:69-80; GREATREX, LIEU 2002:172-223; SOTO CHICA 2010: 
561-734. 
789 Theoph. Sim. IV 10, 1 (ed. DE BOOR, WIRTH 1972:167.8-13): α    α α  π π   

φ   α α π  α    α  π α  π    α  ,   
π   υ   ,  υ   α , α  α  α ,  ’Ν   

αυ α   Ἀ απα  α α  . 
790  Theoph. Sim. IV 14, 13 (ed. DE BOOR, WIRTH 1972:180.22-23):   α     
π α  α . 
791 Theoph. Sim. V 10, 13 (ed. DE BOOR, WIRTH 1972:208.8-10): π    α  α   
α    υ   ,  α α π π  αυ . 
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le aconsejaban que fuera con los turcos, mientras que otros con los romanosḵ792 y que 
ἷὀΝἷlΝἷἼὧὄἵiὈὁΝἶἷΝἐἳὄἳmΝḴhabía muchos turcos, los cuales envió al emperador a Bizancio 
[ὉὀἳΝvἷὐΝἵἳὂὈὉὄἳἶὁὅ]ḵ.793 Zonaras tambiéὀΝὄἷὈὁmἳΝἷὅὈἳΝἸὄἳὅἷΝyΝἷὅἵὄiἴἷμΝḴmuchos de los 
cautivos aliados de Baram eran del pueblo turco, los cuales envió ἳΝ ἝἳὉὄiἵiὁḵ.794 
Nicéforo ὈἳmἴiὧὀΝὁἸὄἷἵἷΝἷὅὈἳΝἳὀὧἵἶὁὈἳμΝḴaquellos [cautivos], si eran turcos, Cosroes los 
enviaba al emperador a ἐiὐἳὀἵiὁḵ.795 
 
22.1.2. Sebeos, AsoṢik. 

Xosrov es nombrado rey a la muerte de su padre Ormizd y Vndoy y Vstam se lo 
llevan a Occidente para protegerle. Vahram (As. Mehrevantag) se auto-proclama rey de 
Persia en el este y en la capital. Xosrov se dirige a Mauricio por consejo de sus tíos y le 
envía una misiva ἵὁὀἵἷἶiὧὀἶὁlἷΝmὉἵhὁὅΝὈἷὄὄiὈὁὄiὁὅΝἵὁmὁΝἙἴἷὄiἳΝhἳὅὈἳΝἦὂ xiὅΝἳΝἵἳmἴiὁΝ
de hombres para plantar cara al usurpador. Mauricio le concede un gran ejército (As. 
formado por soldados griegos, armenios, georgianos y albaneses) y lo envía a Armenia 
(As. Azerbaiyán). VἳhὄἳmΝ ὅἷΝ ὂὄἷὅἷὀὈἳΝ ἷὀΝ ἷlΝ χὈὄὂἳὈἳἽἳὀΝ ἷΝ iὀὈἷὀὈἳΝ ὅἷἶὉἵiὄΝ ἳΝ ἝὉšἷṢΝ yΝ ἳΝ
ὁὈὄὁὅΝ ὀὁἴlἷὅΝ ἳὄmἷὀiὁὅΝ ὁἸὄἷἵiὧὀἶὁlἷὅΝχὄmἷὀiἳΝ hἳὅὈἳΝ ἷlΝἑὠὉἵἳὅὁΝ yΝ ἷlΝ ὂἳὅὁΝ ἶἷΝχṢὉἳὀἽ ,Ν
pero no lo consigue y ambos pretendientes al trono persa se enfrentan en una lucha 
sangrienta. Vahram es puἷὅὈὁΝ ἷὀΝ ἸὉgἳΝ yΝ llἷgἳΝ ἳΝἐἳhlΝṣἳhἳὅὈἳὀΝ (As. Bal ), lugar donde 
muere a manos de sus habitantes por orden de Xosrov.796 
 
22.1.3. Yovhann s Drasxanakertcʽi. 

Xosrov es nombrado rey tras la muerte de su padre, Ormizd. Vahram, un príncipe, 
se declara rey y Xosrov se refugia con los griegos. Mauricio le concede un ejército y 
Xosrov mata a Vahram en ay [Her t].797 
 
22.1.4. Yovhann s Mamikonean. 

ἠixὁὄΗ ὅΝ mἳὈἳΝ ἳΝ ἡὄmiὐἶΝ yΝ ἷlΝ hiἼὁΝ ἶἷΝ ὧὅὈἷΝ ήlὈimὁ,Ν J ἳmἴΝ Xὁὅὄὁv, huye con el 
bizantino Murik, quien le concede un ejército para luchar contra los oficiales persas. A 
ὅὉΝvὉἷlὈἳΝἶἷΝlὁὅΝgὄiἷgὁὅ,ΝXὁὅὄὁvΝὀὁmἴὄἳΝἳΝἝὉšἷṢΝmἳὄὐὂἳὀΝἶἷΝχὄmἷὀiἳέΝXὁὅὄὁvΝyΝἝὉšἷṢΝ
avanzan con una gran multitud de hombres hἳἵiἳΝἐἳhṢΝṣἳhἳὅὈἳὀέΝἓlΝmἳὄὐὂἳὀΝἳὄmἷὀiὁΝyΝ
ἠixὁὄΗ ὅΝὅἷΝἷὀἸὄἷὀὈἳὀΝyΝἝὉšἷṢΝlo mata, hecho que alegra enormemente a Xosrov.798 
 
22.1.5. abar , Ferdūs , Eutiquio de Alejandría, D nawar , Nih yat a -Arab, 
Masʽūd , Maqdis , Mo  a  a -Tav rīḫ , M r nd, Crónica de Seert, Balʽam , 
Crónica de Guidi, aʽ lib . 

Noticias de la deposición de Hurmuz y del avance ἶἷΝ ἐἳhὄ mΝ llἷgἳὀΝ ἳΝ Kiὅὄ Ν
χἴἳὄw ὐ (Ferd. también llamado rey de los alanos y de los jázaros) gracias a la hermana 
ἶἷΝ ḏ ὀΝJὉšὀἳὅέΝ(Mas. HuὄmὉὐΝἳἴἶiἵἳΝἳΝἸἳvὁὄΝἶἷΝὅὉΝhiἼὁΝχἴἳὄwiὐ)έΝKiὅὄ ,ΝὃὉἷΝἳἴἳὀἶὁὀἳΝ
rápidamente el Azerbaiyán con todas las tropas que puede reunir (Ferd. de Barda  y 
Ardab l; ἳ lέ ἳἵὁmὂἳñἳἶὁΝ ὂὁὄΝ ἷlΝ mἳὄὐἴ ὀΝ ἶἷΝ χὐἷὄἴἳiyὠὀ,Ν ἷὀὈὄἷΝ ὁὈὄὁὅ),Ν ὅἷΝ ἶiὄigἷΝ ἳΝ lἳΝ
                                                           
792 Theoph. Conf. AM 6080 (ed. DE BOOR 1883 I:265.17-18):   Χ  π ,  α ,   
υ υ υ  α  π  υ  ,   π  Ῥ α υ . 

793 Theoph. Conf. AM 6081 (ed. DE BOOR 1883 I:266.32-33):    α , υ   
α   υ  π . 
794 Zonar. XIV 12, 38 (PINDER, BÜTTNER-WOBST 1897 CSHB 49:187.16-18):  ’Ν    

α    υ   α  υ α , υ  π   αυ . 
795 Nic. Call. XVIII 20 (MIGNE 1865b PG 147:368):  ’    α , α  Χ  
α   υ  π π . 

796 Sebeos §10-11 [75-80] (THOMSON 1999 I:17-23)έΝχὅὁṢiἽΝἙἙΝἁΝ(DULAURIER 1883:141-145). 
797 Yὁvhἳὀὀ ὅΝἒὄἳὅxἳὀἳἽἷὄὈἵ i XVI 37-39 (MAKSOUDIAN 1987:94). 
798 Yὁvhἳὀὀ ὅΝἝἳmiἽὁὀἷἳὀΝώńἃἆ-160 (AVDOYAN 1993:110-112). 
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ἵἳὂiὈἳlΝὂἷὄὅἳΝὂἳὄἳΝllἷgἳὄΝἳὀὈἷὅΝὃὉἷΝἐἳhὄ mΝyΝἵὁὄὁὀἳὄὅἷΝὄἷyέΝ(ἒ ὀέ Kiὅὄ ,ΝὃὉἷΝὅἷΝἷὀἵὉἷὀὈὄἳΝ
en el ὐἳὄἴ y ὀ,Ν ὄἷἵiἴἷΝ lἳΝ ἵὁὄὁὀἳΝ ὈὄἳὅΝ el destronamiento ἶἷΝ ὅὉΝ ὂἳἶὄἷέΝ ἐἳhὄ mΝ ἷὅΝ
conocedor de estos hechos en Rayy y marcha a la capital para instaurar nuevamente a 
Hurmazd.) El general persa sublevado llega a al-Ἕἳἶ ’iὀΝ yΝ ὈiἷὀἷὀΝ lὉgἳὄΝ ὉὀἳΝ ὅἷὄiἷΝ ἶἷΝ
enfrentamientos después de unas infructuosas conversaciones de paz. En las batallas, 
ἐἳhὄ mΝ ὈiἷὀἷΝ ἴἳἼὁΝ ὅὉΝ mἳὀἶὁΝ gὄἳἵiἳὅΝ ἳΝ ὉὀἳΝ ἴὉἷὀἳΝ ὅὉmἳΝ ἶἷΝ ἶiὀἷὄὁΝ ἳΝ ὈὄἷὅΝ ἶἷΝ lὁὅΝ mὠὅΝ
ἶἷὅὈἳἵἳἶὁὅΝ gὉἷὄὄἷὄὁὅΝ ὈὉὄἵὁὅ,Ν ὃὉἷΝ ὅὁὀΝ ἶἷὄὄiἴἳἶὁὅΝ ὂὁὄΝ Kiὅὄ έΝ ἠὁΝ ὁἴὅὈἳὀὈἷ,Ν lἳὅΝ ὈὄὁὂἳὅΝ
ὂἷὄὅἳὅΝὅὁὀΝὄἷὀὉἷὀὈἷὅΝἳΝlὉἵhἳὄΝyΝKiὅὄ ΝἴὉὅἵἳΝἵὁὀὅἷἼὁΝἷὀΝὅὉΝὂἳἶὄἷ,ΝὃὉiἷὀ le propone que 
vἳyἳΝ ἳὀὈἷΝ Ἕἳwὄ ὃΝ (ἒ ὀέ Qay ar)έΝ ἥiὀΝ ὁὈὄἳΝ ἳlὈἷὄὀἳὈivἳ,Ν Kiὅὄ Ν ὂlἳὀἷἳΝ hὉiὄΝ ἳΝ ἐiὐἳὀἵiὁΝ yΝ
Bis m,Ν ἐiὀἶ yἳhΝ (Eut. ἠiἴἶiΝ yΝ ἠiὅὈ m)Ν yΝ ὁὈὄὁὅΝ mἳὈἳὀΝ ἳΝ Ἐurmuz como medida de 
precaución. Kiὅὄ Ν ὀὁΝ ὅἷΝ ὂὄὁὀὉὀἵiἳΝ ὅὁἴὄἷΝ ἷὅὈἷΝ hἷἵhὁΝ (ἒ ὀέ Kiὅὄ Ν ἷὅΝ ἶἷὅἵὁὀὁἵἷἶὁὄ del 
asesinato; ἳ lέ ἐiὀἶ yἳΝ yΝ ἐiὅ mΝ ἳἵὁὀὅἷἼἳὀΝ ἳΝ ἘὉὅὄἳvΝ hὉiὄΝ ἳΝ ἐiὐἳὀἵiὁΝ yΝ mἳὈἳὄΝ ἳΝ ὅὉΝ
padre, Husrav mantiene silencio sobre la última propuesta). El joven se pone en marcha 
ἵὁὀΝ ὅὉὅΝ ὈíὁὅΝ yΝ KὉὄἶ ,Ν hἷὄmἳὀὁΝ ἶἷΝ ἐἳhὄ mΝ Ζ ἴ ὀ,Ν ὂἷὅἷΝ ἳΝ ὃὉἷΝ ἐἳhὄ mΝ ἥiy wὉšΝ (Eut. 
Siy wὉ šνΝFerd. ἥiἳwὉšνΝἒ ὀέ hijo de ἥiy wὉš ὀνΝἝ ὄ . ἥi wἳὅ mνΝBal. ἥἷy š ὀ)Ν-partidario 
de la revuelta- ἵἳὂὈὉὄἳΝἳΝἐiὀἶ yἳhέΝἓlΝgἷὀἷὄἳlΝὂἷὄὅἳΝΖ ἴ ὀΝὈiἷὀἷΝvíἳΝliἴὄἷΝyΝὅἷΝὅiἷὀὈἳΝἷὀΝ
el trono sasánida, proclamándose rey. (D n. ἐἳhὄ mΝὅἷΝὄἷήὀἷΝἵὁὀΝlὁὅΝgὄἳὀἶἷὅΝy propone 
ὄἷiὀἳὄΝὧlΝhἳὅὈἳΝὃὉἷΝṣἳhὄy ὄ,ΝhiἼὁΝἶἷΝἘὉὄmἳὐἶ,ΝἳlἵἳὀἵἷΝlἳΝmἳἶὉὄἷὐέΝἝὉἵhὁὅΝὅἷΝὁὂὁὀἷὀ,Ν
ἷὀὈὄἷΝ lὁὅΝ ὃὉἷΝ ἶἷὅὈἳἵἳΝ Ἕ ὅ l,Ν ὃὉiἷὀΝ ἳἴἳὀἶὁὀἳΝ lἳΝ ἵἳὂiὈἳlΝ con 20.000 hombres por 

ὐἳὄἴ y ὀΝὂἳὄἳΝὉὀiὄὅἷΝἳΝKiὅὄ )έΝἓlΝἸlἳmἳὀὈἷΝmὁὀἳὄἵἳΝὅἷΝἷὀὈἷὄἳΝὃὉἷΝἐἳhὄ mΝἥiy wὉšΝyΝ
Biὀἶ yἳhΝ ὂlἳὀἷἳὀΝ mἳὈἳὄlὁ,Ν ὂὁὄΝ lὁΝ ὃὉἷΝ ἷlΝ ὂὄimἷὄὁΝ ἷὅΝ ἳὅἷὅiὀἳἶὁΝ yΝ ἷlΝ ὅἷgὉὀἶὁΝ hὉyἷΝ ἳΝ
Azerbaiyán. 

Kiὅὄ ΝllἷgἳΝἳΝχὀὈiὁὃὉíἳΝyΝlἷΝἷὅἵὄiἴἷΝἳΝἝἳwὄ ὃ,Ν( ab. quien le concede un gran ejército 
y comandantes bizantinos a cambio de los tributos que desde antiguo los persas recibían 
de los emperadores; Ferd. quien cree que es mejor ayudar ahora a los persas a que pidan 
socorro a los turcos y se alíen con ellos)έΝKiὅὄ ΝἳἵἵἷἶἷΝἳΝlἳὅΝἷxigἷὀἵiἳὅΝἶἷlΝἷmὂἷὄἳἶὁὄΝ
bizantino y se presenta en al-Danaq (Azerbaiyán) con una gran hueste, que es ampliada 
ὂὁὄΝ lὁὅΝ hὁmἴὄἷὅΝ ἶἷΝἐiὀἶ yἳhΝ (ἒ ὀέ yΝἝ ὅ l)έΝ ἔ ὄὅ,Ν Ἑ ἴἳh ὀΝ ( ab., a l. y el Ὁὄ ὅ ὀ)Ν ὅἷΝ
ὉὀἷὀΝ ἳΝ lἳΝ ἵἳὉὅἳΝ ἶἷΝ χἴἳὄw ὐέΝ ἜὁὅΝ ἶὁὅΝ ἴἳὀἶὁὅΝ ἷὀἷmigὁὅΝ ὅἷΝ ἷὀἸὄἷὀὈἳὀΝ ἶὉὄἳὀὈἷΝ ἶíἳὅΝ yΝ
ἐἳhὄ mΝΖ ἴ ὀΝἷὅΝὂὉἷὅὈὁΝἷὀΝἸὉgἳέΝἢὄimἷὄὁ,ΝὅἷΝἶiὄigἷΝἳlΝ Ὁὄ ὅ ὀΝ( a l. ἳΝἠiš ὂ ὄ)ΝyΝἶἷΝἳllíΝ
a los turcos (Eut. ἶiὄἷἵὈἳmἷὀὈἷΝvἳΝἳΝlὁὅΝὈὉὄἵὁὅΝhἳὅὈἳΝὃὉἷΝmὉἷὄἷΝὂὁὄΝὁὄἶἷὀΝἶἷΝKiὅὄ νΝἒ ὀέ, Bal. 
ἐἳhὄ mΝὅἷΝὂὄἷὅἷὀὈἳΝἷὀΝἣ miὅ,ΝἶὁὀἶἷΝἣ ὄiὀΝ ἳἴἳl Νἠih wἳὀἶ ,ΝἷlΝviὄὄἷyΝἶἷlΝ Ὁὄ ὅ ὀΝyΝ
de Ὁὄ ὀ, le planta cara junto con su hijo. La ofensiva es infructuosa y muchos de los 
hὁmἴὄἷὅΝἶἷΝἣ ὄiὀΝmἳὄἵhἳὀΝἳὀὈἷΝ ἷlΝ ὃ ὀέΝἐἳhὄ mΝ ὈἳmἴiὧὀΝ ὅἷΝὂὄἷὅἷὀὈἳΝ ἳὀὈἷΝ ὧὅὈἷ,Ν tras 
haber sido recibido primero por los tar ὀἷὅ). 

ἐἳhὄ mΝ ἷὅΝ ἴiἷὀΝ ἳἵὁgiἶὁΝ ὂὁὄΝ ἷlΝ ὄἷyΝ ἶἷΝ lὁὅΝ ὈὉὄἵὁὅ ( a l. hiἼὁΝ ἶἷΝ ἐἳὄm ḏa, ἒ ὀέ y se 
granjea su confianza matando a ἐἳ w ὄΝ[N. al-A. Yἳ ὐ ὀ], hermano del ὃ ὀ,ΝἳὀὈἷΝlὁὅΝ
tar ὀἷὅέΝ ἝiἷὀὈὄἳὅΝ ὈἳὀὈὁ,Ν Kiὅὄ Ν ὀὁmἴὄἳΝ ἳΝ ἐiὅ mΝ gὁἴἷὄὀἳἶὁὄΝ ἶἷlΝ Ὁὄ ὅ ὀ,Ν ἣ miὅ,Ν

Ὁὄ ὀ y el ἳἴἳὄiὅὈ ὀνΝ Bal. el rey sasánida nombra a Bostam gobernador de Reyy del 
oὄ ὅ ὀΝyΝἶἷlΝTabareὅὈ ὀ; Ferd. ἐἳhὄἳmΝmἳὈἳΝἳΝἝἷἽἳὈ ὄἷhΝyΝ Ὁὅὄ ΝἶἷὅigὀἳΝἳΝἕὉὅὈἷhἷmΝ

gobernador del oὄ ὅ ὀ,ΝἳΝἓὀἶiἳὀΝἶἷlΝKἷὄm ὀΝyΝἳΝἐἳl yΝlἷΝἶἳΝΖἳΗ)έΝἢὁὄΝὁὈὄὁΝlἳἶὁ,ΝKiὅὄ Ν
mἳὃὉiὀἳΝὉὀΝἵὁmὂlὁὈΝἵὁὀὈὄἳΝἐἳhὄ m(,ΝFerd., a l. después de enviarse cartas amenazadoras 
con el ὃ ὀΝἶἷΝΖ ὀ,ΝὃὉiἷὀΝgὁἴiἷὄὀἳΝ ὅὁἴὄἷΝΖ ὀ,Ν ἷlΝἦ ὄ ὀΝ yΝ lὁὅΝhἷἸὈἳliὈἳὅέΝἓlΝ ὃ ὀΝ lἷΝ
ὂὄἷὅὈἳΝὉὀΝἷἼὧὄἵiὈὁΝἳΝἐἳhὄἳm,ΝἶἷlΝἵὉἳlΝἶἷὅὈἳἵἳὀΝlὁὅΝὈὉὄἵὁὅΝἘἳὅὀ yΝyΝZἷὀg y)έΝἓlΝὄἷyΝὂἷὄὅἳΝ
envía a Hurmuz (ἒ ὀέ, a l. ἘὉὄmἳὐἶΝ Ὁὄ ἴὐ ὀνΝFerd., M. al-T. arrad Berzin) con joyas a la 
corte turca (Ferd. ἳὈὄἳvἷὅἳὀἶὁΝ ἷlΝ ei ὀ)Ν ὂἳὄἳΝ ὄἷὀὁvἳὄΝ lἳΝ ἳliἳὀὐἳΝ ὈὉὄἵὁ-persa y éste se 
hace íntimo de la Ὀ ὀ,ΝlἳΝὄἷiὀἳΝἶἷΝlὁὅΝὈὉὄἵὁὅέΝἜἳΝ Ὀ ὀΝἵὁὀὅὂiὄἳΝἵὁὀὈὄἳΝἐἳhὄ m,ΝὃὉἷΝἷὅΝ
asesinado por órdenes suyas (Ferd., M. al-T. ἳΝmἳὀὁὅΝἶἷlΝὈὉὄἵὁΝKἳl ὀΝἷὀΝἝἳrv). El ὃ ὀΝὅἷΝ
siente muy afligido ( ab., a l. llegándose a divorciar de la Ὀ ὀΝyΝlἷΝἷὅἵὄiἴἷΝἳΝKὉὄἶiyἳ, 
hἷὄmἳὀἳΝ yΝ ἷὅὂὁὅἳΝ ἶἷΝ ἐἳhὄ m,Ν ὁἸὄἷἵiὧὀἶὁlἷΝ ὉὀΝ mἳὈὄimὁὀiὁΝ ἳἵὁὄἶἳἶὁΝ ἵὁὀΝ ὅὉΝ ὂὄὁὂiὁΝ
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hermano N. ὄ Ν [N. al-A. ἐἳὄὀἳ ]έΝKὉὄἶiyἳ rechaza el ofrecimiento, reúne a los soldados 
que le quedaban a su hermano y abandona a los turcos hacia las fronteras persas. N. ὄ Ν
la persigue con 12.000 turcos, pero la misma Kurdiya lo mata y escribe a su hermano 
KὉὄἶ ΝὂἳὄἳΝgἳὀἳὄὅἷΝlἳΝἷὀὈὄἳἶἳΝἳΝἢἷὄὅiἳέΝχἴἳὄw ὐΝlἷΝἵὁὀἵἷἶἷΝgἳὄἳὀὈíἳὅΝἶἷΝὅἷguridad y se 
casa con ella. ἒ ὀέ KὉὄἶ yἳΝ ὅἷΝ vὉἷlvἷΝ ἳΝ ἢἷὄὅiἳΝ ἵὁὀΝ lὁὅΝ hὁmἴὄἷὅΝ ἶἷΝ ἐἳhὄ m,Ν ὂἳὄἳΝ ἷllὁΝ
cruzan el ὀΝ –frontera en la que los tar anes que les acompañaban se vuelven a 
casa–, atraviesan Ὁὄ ὀ y ponen rumbo al Daylam vía el ἳἴἳὄiὅὈ ὀέΝ χllíΝ ὅὁὀΝ ἴien 
recibidos y se asientan en esos territorios. Mas., Bal. Kurdye se vuelve a Persia. Ferd. El 

ὃ ὀΝlἷΝὂiἶἷΝmἳὈὄimὁὀiὁΝἳΝἕὁὄἶiἷ,ΝhἷὄmἳὀἳΝἶἷΝἐἳhὄ m,ΝyΝὧὅὈἳΝὅἷΝὀiἷgἳέΝἓlΝὄἷyΝἶἷΝΖ ὀΝ
envía a su hermano uwurg contra Gordie, pero el primero cae abatido y la segunda se 
ὄἷἸὉgiἳΝἷὀΝ m y)έ799 
 
22.1.6. Ay dg r ī J  spīg. 

Un hombre surgirá del Xvἳὄ ὅ ὀ con un ejército y tomará el poder de país 
tiránicamente. No obstante, en ese mismo tiempo, aparecerá un rey victorioso que 
conquistará mucho territorio romano.800 

 
© La ascensión de Husrav II al trono persa sucedió 15 de febrero o el 27 de junio 

ἶἷlΝἃλί,ΝmiἷὀὈὄἳὅΝὃὉἷΝVἳhὄ mΝlἷΝἳὄὄἷἴἳὈὰΝlἳΝἵὁὄὁὀἳΝel 9 de marzo del 591 o a principios 
ἶἷΝ ἳgὁὅὈὁΝ (ὅὁἴὄἷΝ Vἳhὄ mΝ yΝ ὅὉΝ ὄἷvὉἷlὈἳΝ vὧἳὅἷΝ §21.2 y §21.5, TYLER-SMITH 2004; 
JACKSON BONNER 2014:118, 247; WHITBY 1988:294; HOWARD-JOHNSTON 1999:169-
70). Muchos investigadores modernos han tratado este período tan convulso, por 
ejemplo, Whitby (1988:295-304), Frendo (1989:82-85), etc. Diversas fuentes narran 
ὈἳmἴiὧὀΝlἳΝgὉἷὄὄἳΝἷὀὈὄἷΝVἳhὄ mΝyΝἘὉὅὄav II, pero se centran en otros aspectos que no 
nos interesan801. 

El primer encuentro infructuoso de Vἳhὄ mΝ yΝ ἘὉὅὄἳvΝ ὈὉvὁΝ lὉgἳὄΝ ἷὀΝ el canal 
ἠἳhὄἳw ὀΝ yΝ ὅἷΝ prolongó solamente unos cuantos días. Allí, aparte de propuestas 
diplomáticas, también se sucedieron una serie de episodios bélicos, en los que Husrav 
no salió bien parado. Así pues, la única solución posible era la huida del rey sasánida. 
La afirmación de las fuentes griegas sobre la indecisión de Husrav II en su escapada de 
Persia es completamente ficticia. Husrav ya había cruzado el Tigris, por lo que volver 
atrás, superar a los hombres de Vἳhὄ mΝ yΝ ἵὄὉὐἳὄΝ ὈὁἶἳΝ ἢἷὄὅiἳΝ ἷὄἳΝ hἳὄὈὁΝ ἵὁmὂliἵἳἶὁέΝ
También la huida a Azerbaiyán se presentaba difícil tras cruzar el río. Así pues, la única 
escapatoria posible era con los bizantinos, con quienes las relaciones eran más cordiales 
gracias a los cristianos nestorianos (WHITBY, WHITBY 1986:116 n. 34; SἘχἘ ἒ 
2004:226, 232-4 sobre la relación de Husrav II y Mauricio y HOWARD-JOHNSTON 
1999:170-1 y 2010c para la ruta de Husrav a los bizantinos). Se ha propuesto que esta 
vacilación sea propaganda cristiana, ya que la divinidad es quien le ofrece la solución 

                                                           
799 ἳἴἳὄ Ν (Ἑ)μλλἁ-1001 (BOSWORTH 1999:304-317). Š hn me XLIII 1-2970 (MOHL 1878 [VII]:5-250). 
Eutiquio de Alejandría XVII 23-24 (PIRONE 1987:304-305). ἒ ὀἳwἳὄ Ν p. 88-105 (JACKSON BONNER 
2014:392-409). Nih yat al-Arab 238-242 (BROWNE 1900:238-242). Mas ἶ Ν ἀἂ (DE MEYNARD, DE 

COURTEILLE 1863:215, 217-ἀἀἁ)έΝ Ἕἳὃἶiὅ Ν ńἅἀ-173 (HUART 1903:172-173). Mo mal al-Tav r  IX 2 
(MOHL 1842:125). Ἕ ὄ nd I/2:392-396 (REHATSEK 1892:392-396). Crónica de Seert 2.2 LVIII (SCHER, 
DIB 1919:466). ἳ liἴ Νἄἄń-687 (ZOTENBERG 1900:661-687). ἐἳl ἳm  II 50-54 (ZOTENBERG 1869:274-
303). Crónica de Guidi p. 15 (GUIDI 1903:15.5-34). 
800 Ay dg r   m sp g XVI 27-30 (AGOSTINI 2014:111-112). 
801 Evagrio Escolástico VI 17-19 (ed. BIDEZ, PARMENTIER 2014:330.1-334.15). Teofilacto Simocata IV 
7,1-V 15,1 (ed. DE BOOR, WIRTH 1972:161.28-216.10). Teófanes Confesor AM 6080-6081 (ed. DE BOOR 
1883 I:265.11-267.15). Zonaras XIV 12, 29-40 (ed. PINDER, BÜTTNER-WOBST 1897:186.16-188.8). 
Chronicon Paschale Olimpiada 342 (ann. 591) (DINDORF 1832:691.19-ἀἀ)έΝ Ἕὁvὅ ὅΝ ἒἳὅxὉὄἳὀἵ iΝ ἙἙΝ ńἅΝ
(DOWSETT 1961:107).  
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(WHITBY 1988:296). Además, la decisión de dirigirse a éstos sería atribuible a los tíos 
de Husrav, ar. Bind ya y ár. Bis am, y no al propio Ohrmazd IV como mencionan 

ἳἴἳὄ ΝyΝἒ ὀἳwἳὄ ,ΝὂὁὄΝἷἼἷmὂlὁΝ(JACKSON BONNER 2014:283). Para cuando Husrav II 
pidió ayuda a Bizancio, su padre ya había sido asesinado, ya fuera con el 
consentimiento de su hijo o no [§21.5]. 

Sin embargo, la ayuda bizantina no fue gratuita (véase MINORSKY 1944:244-248). 
Husrav II tuvo que ceder gran parte de Persarmenia e Iberia, dividiendo esta última, 
como apunta Sebeos. Así pues, Tiflis y Duin quedaron en el lado sasánida mientras que 
Mc‛xet‛a pasó al bando bizantino. No obstante, ya en el 611, Husrav II consiguió 
recuperar estos territorios perdidos (GARSOÏAN 1997b:113). Muy importante es el papel 
ἶἷlΝχὐἷὄἴἳiyὠὀΝyΝχὄmἷὀiἳΝἷὀΝἷὅὈἳΝgὉἷὄὄἳΝἵivilέΝἥἷgήὀΝἔἷὄἶ ὅ ,ΝἘὉὅὄἳvΝἵὁὀὈἳἴἳΝἵὁὀΝ lἳΝ
ἳyὉἶἳΝἶἷΝὈὄὁὂἳὅΝἶἷΝἐἳὄἶἳ ἳΝyΝχὄἶἳἴ l,ΝlὁΝὃὉἷΝὅἷΝhἳΝviὅὈὁΝἵὁmὁΝὉὀΝgὉiñὁΝἳΝὅὉΝὂἳὂἷlΝἵὁmὁΝ
Al n š h [§21.1], aunque hay que tener en mente que estas mismas fuentes otorgan el 
ὈíὈὉlὁΝἶἷΝmἳὄὐἴ ὀΝἶἷlΝχὐἷὄἴἳiyὠὀΝἳΝVἳhὄ mΝ[ώἀńέἀ] (ALEMANY 2016:4-5). Azerbaiyán 
aparece en las fuentes como el gran bastión de Husrav II antes, durante y después de la 
revuelta. Es allí donde el monarca sasánida se refugió y batalló contra Vἳhὄ mΝhἳὅὈἳΝ
ὂὁὀἷὄlὁΝ ἷὀΝ ἸὉgἳέΝ χἶἷmὠὅ,Ν ἶἷὅὈἳἵἳΝ ἷlΝ ὂἳὂἷlΝ ἶἷlΝ ἳὄmἷὀiὁΝ ἝὉšἷṢΝ ἝἳmiἽὁὀἷἳὀΝ (gὄέΝ

υ ,ΝMARTINDALE 1992b:905), quien abandonó la corte sasánida tras la revuelta 
ἶἷΝἐἳhὄ m,ΝὀἷgὠὀἶὁὅἷΝἳὅíΝἳΝἳἵἷὂὈἳὄΝlἳΝὄἷgἷὀἵiἳΝἶἷlΝgἷὀἷὄἳlΝὂἷὄὅἳΝἷὀΝἷὅὂἷὄἳΝlἳΝmἳyὁὄíἳΝ
de edad de un tal ṣἳhὄy ὄν rechazó traicionar a Husrav II, pese a que Vἳhὄ mΝlἷΝὁἸὄἷἵíἳΝ
el gobierno de Armenia (cargo que le fue dado posteriormente por Husrav) y, según 
Yὁvhἳὀὀ ὅΝ ἝἳmiἽὁὀἷἳὀ,Ν ἸὉἷΝ ἷlΝ ἳὅἷὅiὀὁΝ ἶἷlΝ gἷὀἷὄἳlέΝ ἡἴviἳmἷὀὈἷ,Ν ἷὅὈἳΝ ήlὈimἳΝ
información es completamente errónea y más si tenemos en cuenta que el propio Husrav 
II le acusó poco después de la victoria de dejar huir a propósito a Vἳhὄ m,ΝhἷἵhὁΝὃὉἷΝ
ὂὄὁvὁἵὰΝ ἷlΝ ἷxiliὁΝ ἶἷΝ ἝὉšἷṢΝ ἶἷΝ χὄmἷὀiἳ802 (ἳὉὀὃὉἷΝ Yὁvhἳὀὀ ὅΝ ἝἳmiἽὁὀἷἳὀΝ ὀἳὄὄἳΝ lἳΝ
caída en desgracia del armenio a causa de un estratagema de Mauricio803). 

La persecución de Vἳhὄ mΝyΝlἳΝἴἳὈἳllἳΝἷὀΝlἳὅΝἵἷὄἵἳὀíἳὅΝἶἷΝἕἳὀὐἳἽ,ΝἳlΝὅὉὄΝἶἷlΝ lago 
Urmia, fue el inicio del fin de la revuelta del general persa. Las tropas romano-persas 
aplastaron al ejército de Vἳhὄ mΝ(ἷlΝἵὉἳlΝincluía a turcos cristianos, SINOR 1994b:306) y 
el general no tuvo más remedio que emprender la huida hacia el este del imperio. Las 
fuentes no detallan la ruta que siguió el general persa en su escapada a los turcos: ἳἴἳὄ Ν
solo menciona el oὄ ὅ ὀνΝ ἳ liἴ Ν ἳὂὉὀὈἳΝ ἳΝ ἠiš ὂ ὄΝ yΝ ἒ ὀἳwἳὄ Ν yΝ ἐἳl am Ν lἷΝ hἳἵἷὀΝ
ὂἳὄἳὄὅἷΝ ἷὀΝ ἣ mἷs, en donde se enfrenta, en un episodio legendario, a un anónimo 
mἳὄὐἴ ὀΝ ἶἷlΝ oὄ ὅ ὀΝ yΝ ἕὁὄg ὀέΝ χἶἷmὠὅ,Ν miἷὀὈὄἳὅΝ ὃὉἷΝ lἳΝ gὄἳὀΝ mἳyὁὄíἳΝ ἶἷΝ ἸὉἷὀὈἷὅΝ yΝ
bibliografía apunta a Bal  ἵὁmὁΝὅὉΝἶἷὅὈiὀὁ,Νἔἷὄἶ ὅ ΝἳὂὉὀὈἳΝἳΝὃὉἷΝἸὉἷΝἳὅἷὅiὀἳἶὁΝἷὀΝἝarv 
(pese a que la corte turca estaría cruzando el Oxus). Esto ha llevado a proponer que 
pudo haberse dirigido a Faὄ ὀἳΝ(FARROKH 2007:250). Durante su estancia en la corte 
turca, Vἳhὄ mΝἵὁmὂlἷὈἳΝὉὀἳΝὅἷὄiἷΝἶἷΝhἳὐἳñἳὅΝἸἳὀὈὠὅὈiἵἳὅΝὁΝlἷgἷὀἶἳὄiἳὅΝὃὉἷΝὀὁΝἵὁὀὈiἷὀἷὀΝ
nada de histórico (JACKSON BONNER 2014:253). Asimismo, aparecen una retahíla de 
personajes turcos (de los cuales ninguno tiene un nombre turco propiamente dicho), que 
sirven para embellecer el romance de Vἳhὄ mμΝἐἳ ἳw ὄΝ(Yἳ ὐ ὀ),ΝἝἷἽἳὈ ὄἷh,ΝἘἳὅὀ y,Ν
Zἷὀg yΝ yΝ Kἳl ὀέΝ ἦἳmἴiὧὀΝ vὉἷlvἷΝ ἳΝ ἳὂἳὄἷἵἷὄΝ ἷὀΝ ἷὅἵἷὀἳΝ ἘormoὐἶΝ Ὁὄ ἴὐ ὀΝ [ώἀńέἀ],Ν
quien se gana la confianza de la anónima Ὀ ὀΝyΝἵὄἷἳΝἵὁὀΝἷllἳ el complot para acabar 
con el rebelde persa. Así pues, el asesinato de Vἳhὄ mΝἸὉἷΝὁὄἶἷὀἳἶὁΝὂὁὄΝἘὉὅὄἳvΝἙἙΝyΝὅἷΝ
llevaría a cabo en la corte turca y no a manos de los propios habitantes de Bal , como 
menciona Sebeos (JACKSON BONNER 2014:253).  

                                                           
802 Sebeos §11-12 [75-84] (THOMSON 1999 I:24-29). 
803 Yὁvhἳὀὀ ὅΝἝἳmiἽὁὀἷἳὀΝ§160-162 (AVDOYAN 1993:112). 
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Por otro lado, el relato de Kurd ya y el ὃἳ ἳὀΝtambién es legendario y ninguno de los 
ὀὁmἴὄἷὅΝἶἷlΝὂὄíὀἵiὂἷΝὈὉὄἵὁΝ(ἠέὈὄἳΝὁΝἐἳὄὀἳ )ΝἷὅΝὈὉὄἵὁΝ(BOSWORTH 1999:317 n. 741). Lo 
único cierto de este episodio es que los seguidores de Vἳhὄ mΝ ὅἷΝ ἶiὅὂἷὄὅἳὄὁὀΝ por 
ἕὁὄg ὀΝ yΝTabareὅὈ ὀ,ΝὉὀiὧὀἶὁὅἷΝ ἳΝ lὁὅΝἶilimnitas (FARROKH 2007:250). Husrav, como 
medida de protección, envía a su tío Vis xmΝἳlΝmἳὀἶὁΝἶἷΝἶivἷὄὅὁὅΝὈἷὄὄiὈὁὄiὁὅΝὁὄiἷὀὈἳlἷὅμΝ

oὄ ὅ ὀ,Ν ἣ mes, Goὄg ὀ,Ν Ἐἷὄ ὈΝ yΝ ἷlΝ TabareὅὈ ὀ. Feὄἶ ὅ Ν ἳὂὉὀὈἳΝ ἳΝ ὉὀὁὅΝ ἳὀὰὀimὁὅΝ
ἓὀἶiἳὀΝyΝἐἳl yΝἵὁmὁΝὀὉἷvὁὅΝgὁἴἷὄὀἳἶὁὄἷὅΝἶἷlΝKeὄm ὀΝyΝἶἷΝΖ Η,ΝὄἷὅὂἷἵὈivἳmἷὀὈἷέ 

La numismática ofrece datos interesantísimos sobre esta revuelta, ya que podemos 
reseguir las ciudades y regiones en las que acuñaron moneda cada uno de los 
contendientes durante este período 590-591 (VONDROVEC 2014:422; BOSWORTH 

1999:311 n. 727; MALEK 2013:458; DARYAEE 2015a):  
 

vr r’n Vahr m wslwb Husrav 
ALM Armenia [año 1] ALM Armenia [año 1] 
χἢἜΝχἴἳὄšἳhὄΝ[ἳñὁΝἀ] χἢἜΝχἴἳὄšἳhὄΝ[ἳñὁΝń,Νἁ] 
χἦΝ ἶὉὄἴ ἶἳg ὀΝ[ἳñὁΝń] χἦΝ ἶὉὄἴ ἶἳg ὀΝ[ἳñὁΝń,Νἁ] 
ἐἘἜΝἐἳl Ν[ἳñὁΝἀ] BN en Keὄm ὀΝ[ἳñὁΝἁ] 
DL Keὄm ὀΝ(ς)Ν[ἳñὁΝń] DL Keὄm ὀΝ(ς)Ν[ἳñὁΝń] 
ML Marv [año 2] ἕWΝἕὁὄg ὀΝ[ἳñὁΝń,Νἀ,Νἁ] 
 HL Her t [año 2, 3] 

ML Marv [año 3] 
NAL en Keὄm ὀΝ[ἳñὁΝἀ,Νἁ] 
SK Sakast n [año 2, 3] 

 
Se puede observar que, en algunos casos, las cecas se solapan. Seguramente, en 

relación al año real 1 de ambos, los talleres monetales acuñarían para Husrav II y, 
posteriormente, pasaron a manos de Vἳhὄ m,ΝἶἷὅὂὉὧὅΝἶἷΝlἳΝὄἷvὉἷlὈἳέΝἓὀΝἷlΝὅἷgὉὀἶὁΝἳñὁΝ
de reinado, se cambiarían las tornas y Vἳhὄ mΝὅὁlἳmἷὀὈἷΝἷὅὈἳἴἳΝἳἵὈivὁΝyἳΝen las cecas 
ὁὄiἷὀὈἳlἷὅΝἶἷΝχἢἜΝχἴἳὄšἳhὄ,ΝἐἘἜΝἐἳl  y ML Marv. La restauración formal de Husrav 
II al poder tuvo lugar en los primeros meses de su segundo año de reinado, acuñando 
moneda con una corona alada de la victoria y adoptando el título de χἴἳὄw ὐΝ (ὂmέΝ
abarw z, np. parv z ḴviἵὈὁὄiὁὅὁḵνΝ HOWARD-JOHNSTON 2010c; JACKSON BONNER 
2014:284). La ceca de LHW o LXW Ra wad (Aracosia/al-Ru ἳ ) se perdió también 
en el segundo año de Husrav II y existen bastantes monedas de este monarca con la 
ἵὁὀὈὄἳmἳὄἵἳΝ φ ήφ Ν (VONDROVEC 2014:422, 487). Además, existen diversas 
mὁὀἷἶἳὅΝ ἶἷΝ ὉὀΝ ὈἳlΝ Yἳἴ ὉΝ ἴἳἵὈὄiἳὀὁΝ (ὂἳhlέΝ ybgw bhlk’n), quien –pese a su título– 
hἳἴiὈἳὄíἳΝ ἳlΝ ὅὉὄΝ ἶἷlΝ ἘiὀἶὉἽὉšΝ yΝ ἳἵὉñὰΝ mὁὀἷἶἳΝ ἷὀΝ Z ἴulisὈ ὀΝ (ὂἳhlέ z’wlst’n), con 
decoraciones introducidas por Husrav II a principios de su reinado y en el onceavo año 
(VONDROVEC 2014: 527-8) 

 
 
22.2. MAURICIO Y HUSRAV II ATACAN ARMENIA, QUE BUSCA AYUDA 

INFRUCTUOSAMENTE EN LOS HUNOS (594/5). 
 

22.2.1. Sebeos. 
El emperador bizantino y el monarca persa acuerdan atacar a los armenios por 

desconfianza hacia ellos. Para ello crean la siguiente estratagema: Mauricio les hace 
llamar y muchos príncipes se pasan al sector persa de Armenia. Entonces, Xosrov envía 
al hamarakar de Vaspurakan a la frontera de Atrpatakan para solicitar a los príncipes su 
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sumisión a Persia y su reclutamiento. No obstante, los armenios le roban el dinero al 
delegado persa y planean contratar a los hunos contra Persia y Bizancio al unísono. Sin 
embargo, diversas diferencias internas frenan el plan y se dividen. Ambos imperios 
lanzan un ejército y muchos príncipes armenios con sus tropas se rinden al auditor, 
excepto Atat Xorxo ὉὀiΝyΝἥἳmὉ lΝVἳhἷwὉὀi,ΝὃὉiἷὀἷὅΝἳlἵἳὀὐἳὀΝχṢὉἳὀἽ  cruzando el Kur 
para llegar a los hunos. Sus intentos son infructuosos y Atat es llamado por el 
ἷmὂἷὄἳἶὁὄΝ ἴiὐἳὀὈiὀὁΝ miἷὀὈὄἳὅΝ ὃὉἷΝ ἥἳmὉ lΝ mὉἷὄἷΝ ἷὀΝ ἷlΝ ἵἳmὂὁΝ ἶἷΝ ἴἳὈἳllἳΝ ἵὁὀὈὄἳΝ
Heraclio, padre del futuro emperador.804 

 
© Este episodio tuvo lugar en un período de paz entre Bizancio y Persia, el cual 

duró del año 591 al 602. La finalidad del plan ideado por Mauricio y Husrav II fue el 
reclutamiento de tropas armenias para provecho propio de ambos imperios: Mauricio la 
destinó a los Balcanes, mientras que Husrav II hizo lo mismo destacándolos en la 
misma Armenia o en Esfah n (véase GREATREX, LIEU 2002:178-9 y HOWARD-
JOHNSTON 1999:176-8 para la explicación de este pasaje). 

Desconocemos tanto el nombre del auditor persa (= arm. hamarakar, oficial del 
fisco de Persarmenia) como la cantidad del dinero robado. Además, debemos añadir a la 
lista de príncipes/generales rebelados a T ὁἶὁὄὁὅΝἦὄὂἳὈὉὀi,ΝὃὉiἷὀΝἳὂἳὄἷἵἷΝmὠὅΝὈἳὄἶἷΝἷὀΝ
otros episodios de la revuelta.805 En su caso, tras una persecución, se pasó al bando de 
los persas, pero éstos le entregaron a los bizantinos para que fuera ejecutado. Por otra 
parte, las maquinaciones de Atat Xorxo ὉὀiΝyΝἥἳmὉ lΝVἳhἷwὉὀiΝ ὄἷὅὉlὈἳὄὁὀΝὈὁὈἳlmἷὀὈἷΝ
inútiles. No obstante, es curioso el intento de reclutamiento de mercenarios hunos por 
parte de los armenios. Para esta épὁἵἳ,Ν lἳΝ ἶἷὀὁmiὀἳἵiὰὀΝ ἶἷΝ ḴhὉὀὁḵΝ yἳΝ ἷὅΝ ἶἷmἳὅiἳἶὁΝ
tardía y quizás haría referencia a los turcos o alguna tribu turca. Siguiendo la ruta 
descrita por Sebeos, los rebeldes habían llegado hasta la orilla albana del río Kurá, por 
lo que su destino estaría seguramente hacia el norte. 
 
 
22.3. USURPACIÓN DE VISTAXM Y NOMBRAMIENTO DE SMBAT COMO MARZB N 
DE GORG N (591-596? O 595-600?). 

 
22.3.1. Crónica de Guidi. 

Como agradecimiento por su ayuda, Husrav le entrega un gran ejército a Bis mΝyΝlὁΝ
envía a los límites con lὁὅΝὈὉὄἵὁὅ,ΝmiἷὀὈὄἳὅΝὃὉἷΝἐiὀἶ yΝὅἷΝὃὉἷἶἳΝἷὀΝlἳΝἵὁὄὈἷΝὄἷἳlέΝἓὅὈἷΝ
ήlὈimὁΝlἷΝὄἷἵὄimiὀἳΝὉὀἳΝὅἷὄiἷΝἶἷΝhἷἵhὁὅΝἳΝἘὉὅὄἳvΝyΝἷlΝmὁὀἳὄἵἳΝὂlἳὀἷἳΝmἳὈἳὄlἷέΝἐiὀἶ yΝ
hὉyἷΝἶἷΝlἳΝἵὁὄὈἷΝy,ΝἳlΝὂἳὅἳὄΝὂὁὄΝ ḏὁὄἴ yg ὀ,ΝἷlΝmἳὄὐἴ ὀΝἶἷΝlἳΝὐὁὀἳΝlὁΝἶἷὈiἷὀἷΝyΝlὁΝἷὀvíἳΝ
a Husrav. Bis mΝὄἷúne un ejército de turcos y gentes ἶἷlΝἒ lὁmΝyΝmἳὄἵhἳΝἵὁὀὈὄἳΝἷlΝὄἷyΝ
persa, pero un turco lo ἳὅἷὅiὀἳΝ yΝ ἷὀvíἳΝ ὅὉΝ ἵἳἴἷὐἳΝ ἳΝ ἘὉὅὄἳvέΝ ἢὁὄΝ ὅὉΝ ὂἳὄὈἷ,Ν ἐiὀἶ yΝ ἷὅΝ
mutilado y crucificado.806 
 
22.3.2. Sebeos, Yovhann s Drasxanakertcʽi, Stepʽannos Orbelean. 

Xosrov mata a VὀἶὁyΝyΝὅἷΝἷὀἸὄἷὀὈἳΝἳΝVὅὈἳm,ΝὃὉiἷὀΝhὉyἷΝἳlΝἕἷṢἳmΝyΝἳΝἢἳὄὈiἳέ807 Al 
poco, Xosrov asciende como marzpan de Vrkan a Smbat Bagratuni, quien pone fin a 
algunos conflictos que existían en su región (599). 808  Vstam subyuga a dos reyes 

                                                           
804 Sebeos §16 [87-88] (THOMSON 1999 I:32-34). 
805 Sebeos §16 [89-90] (THOMSON 1999 I:34-35). 
806 Crónica de Guidi p. 16-17 (GUIDI 1903:16.1-14). 
807 Sebeos §22 [94-95] (THOMSON 1999 I:41-42). 
808 Sebeos §24 [96-97] (THOMSON 1999 I:43-44). Yὁvhἳὀὀ ὅΝ ἒὄἳὅxἳnakertc i XVII 2 (MAKSOUDIAN 
1987:95). ἥὈἷὂ ἳὀὀὁὅΝἡὄἴἷlἷἳὀΝXXVἙΝ(BROSSET 1864:63). 
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k Ὁšἳὀ,Ν ṣἳwἽΝ yΝ ἢἳὄiὁvἽέΝ ἤἷὉὀiἷὀἶo un enorme ejército oriental, Vstam ataca el 
Asorestan para matar a Xosrov y coronarse rey. No obstante, Pariovk lo traiciona y lo 
mata en una emboscada. Pariovk y sus hombres se hacen con el botín y marchan a su 
ὈiἷὄὄἳέΝἓlΝἷἼὧὄἵiὈὁΝὅὉἴlἷvἳἶὁΝἶἷlΝἕἷṢὉmΝvὉἷlvἷΝἳΝἵἳὅἳΝyΝἷὀΝ lἳΝὄἷgiὰὀΝἶἷΝKὁmšΝ(ὂἳὅἳἶὁΝ
VὄἽἳὀ),Ν ἷὀΝ lἳΝ ἵiὉἶἳἶΝἶἷΝXἷἽἷwἳὀἶ,Ν ὅἷΝ ἷὀἸὄἷὀὈἳὀΝ ἳΝṣἳhὄΝVἳhὄiΗΝ yΝἥmἴἳὈ,ΝmἳὄὐὂἳὀΝἶἷΝ
Gurkan, y les vencen.809 Al año siguiente, las tropas rebeldes se presentan en Taparastan 
y esta vez es Smbat el vencedor. Xosrov le nombra el más alto de los marzpanes y le 
mantiene en el puesto por ocho años, recibiéndolo en persona en su décimoctavo año de 
reinado.810 
 
22.3.3. Ferdūs  y Mo  a  a -Tav rīḫ. 

oὅὄ ΝmἳὈἳΝἳΝἐἷὀἶ yΝyΝἷὀvíἳΝὉὀΝmἷὀὅἳἼἷὄὁΝἳΝἕὉὅὈἷhἷmΝἷὀΝἷlΝ oὄ ὅ ὀέΝÉὅὈἷΝἵὄἷἳΝὉὀΝ
ejército y se dirige al ἕὁὄg ὀΝὂὁὄΝ ἷlΝ ἵἳmiὀὁΝἶἷΝ ἥ r  y mol. Mientras tanto, Gἷὄἶ y 
informa a Parviz de las gestas de su hermana Gordie en Marv. Gustehem va al 
ἷὀἵὉἷὀὈὄὁΝ ἶἷΝἕὁὄἶiἷ,Ν ὃὉἷΝ ὅἳlἷΝ ἶἷΝχm y,Ν yΝ ὅἷΝ ἵἳὅἳὀέΝἠὁΝὁἴὅὈἳὀὈἷ,ΝἕὁὄἶiἷΝ ὅἷΝ ἳlíἳΝ ἵὁὀΝ
Parv z y mata a su marido Gustehem para casarse posteriormente con el monarca 
sasánida.811 Una vez asegurado el poder, Parv z envía 12.000 hombres al Z boleὅὈ ὀ,Ν
12.000 a la frontera con los alanos y 12.000 más al oὄ ὅ ὀΝ a la frontera de los 
heftalitas.812 
 
22.3.4. D nawar  y Nih yat a -Arab. 

Kiὅὄ Ν ὈἳὄἶἳΝ ἶiἷὐΝ ἳñὁὅΝ ἷὀΝ ἷἸἷἵὈὉἳὄΝ ὅὉΝ vἷὀgἳὀὐἳΝ ἵὁὀὈὄἳΝ lὁὅΝ ἳὅἷὅiὀὁὅΝ ἶἷΝ ὅὉΝ ὂἳἶὄἷέΝχΝ
ἐiὀἶ yἳΝ lὁΝ mὉὈilἳΝ yΝ lὁΝ mἳὈἳέΝ ἐiὅ mΝ (N. al-A. se encuentra en Marv y) marcha hasta 
ἣ m ὅΝ ἷὀΝ ὅὉΝ ἵἳmiὀὁΝ ὂἳὄἳΝ ἷὀἵὁὀὈὄἳὄὅἷΝ ἵὁὀΝ Kiὅὄ ,Ν ἶὁὀἶἷΝ ὅἷΝ ἷὀὈἷὄἳΝ ὂὁὄΝ ὁὈὄὁ hermano, 
Ἕἳὄἶ ὀΝἐihΝἣἳhὄἳm ὀ,ΝἶἷΝlἳΝmὉἷὄὈἷΝἶἷΝἐiὀἶ yἳέΝἐiὅ mΝὅἷΝἶiὄigἷΝἷὀὈὁὀἵἷὅΝἳlΝἒἳylἳm,Ν
lὉgἳὄΝἷὀΝἷlΝὃὉἷΝἷὅΝὄἷἵiἴiἶὁΝἵὁὀΝἳlἷgὄíἳΝὂὁὄΝlὁὅΝὅἷgὉiἶὁὄἷὅΝἶἷlΝἶiἸὉὀὈὁΝἐἳhὄ mΝṣ ἴ ὀΝyΝlἷΝ
casan con Kurd ya. Bis mΝἷὅΝἵὁὄὁὀἳἶὁΝὄἷyΝyΝἷlΝἕ l ὀ,Νἐἳἴὄ,Νἦἳylἳὅ ὀΝyΝὁὈras regiones 
se unen a su causa. El bando rebelde se dirige a ἒἳὅὈἳἴ y,Ν hἳἵiἷὀἶὁΝ ὄἳὐiἳὅΝ ὅὁἴὄἷΝ

Ὁlw ὀ,ΝἥἳymἳὄἳΝyΝἝ ὅἳἴἳḏ ὀΝyΝὂὁὀiἷὀἶὁΝἷὀΝἸὉgἳΝἳΝlὁὅΝviὄὄἷyἷὅΝἶἷΝKiὅὄ έΝἒἷὅὂὉὧὅΝἶἷΝ
días de luchas en Hamaḏ ὀ,Ν Kiὅὄ Ν ἵὁὀὈἳἵὈἳΝ ἵὁὀΝ KὉὄἶ yἳΝ ὂἳὄἳΝ ὃὉἷΝ ὧὅὈἳΝ ἳὅἷὅiὀἷΝ ἳΝ ὅu 
esposo. Kurd ya lleva a cabo el asesinato y deserta al bando persa. El resto de las tropas 
de Bis mΝὅἷΝvὉἷlvἷὀΝἳlΝἒἳylἳmΝyΝKiὅὄ ΝὅἷΝἵἳὅἳΝἵὁὀΝKὉὄἶ yἳέ813 

 
22.3.5. Masʽūd  y Balʽam . 

Kurdye recibe una carta de Abarw z ordenándole matar a Bostam, gobernador del 
Daylam y Ὁὄ ὅ ὀέΝἓllἳΝlὁΝἵὉmὂlἷΝyΝὅἷΝἵἳὅἳΝἵὁὀΝἷlΝmὁὀἳὄἵἳΝὂἷὄὅἳέ814 
 

© No existe consenso entre los investigadores modernos sobre las fechas en la que 
Vis xm lideró su revuelta como spahb d del oὄ ὅ ὀΝyΝἥmἴἳὈΝἙVΝ(όἄńἄήἅς)ΝὁὅὈἷὀὈὰΝἷlΝ
título de marzb n dἷΝἕὁὄg ὀμ 

 
 
 

                                                           
809 Sebeos §25 [97-98] (THOMSON 1999 I:45-46). 
810 Sebeos §27 [99-100] (THOMSON 1999 I:47-48). 
811 Š hn me XLIII 2970-3125 (MOHL 1878 [VII]:250-264). Mo mal al-Tav r  IX 2 (MOHL 1842:125). 
812 Š hn me XLIII 3217-3251 (MOHL 1878 [VII]:272, 274).  
813  ἒ ὀἳwἳὄ Ν p. 105-110 (JACKSON BONNER 2014:409-414). Nih yat al-Arab 242-243 (BROWNE 
1900:242-243). 
814 Mas ἶ ΝἀἂΝ(DE MEYNARD, DE COURTEILLE 1863:223). Bal ἳm  II 54 (ZOTENBERG 1869:303). 
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Bis m Smbat 
junio del 590 WHITBY, WHITBY 1986: 

125 n. 56 
595-602 TOUMANOFF 1963:340; 

MARTINDALE 1992b:1210 
591/2-595/6 BOSWORTH 1999:316 n. 

740; VONDROVEC 2014: 
528; POTTS 2014:154 
(aunque la atribuye 
ἷὄὄὰὀἷἳmἷὀὈἷΝἳΝἐἳhὄ m) 
 

599/600-
606/7 

THOMSON 1999: 48 n. 298; 
HOWARD-JOHNSTON 1999: 
181; JACKSON BONNER 

2014:266 

594/5-600/2 HOWARD-JOHNSTON 1999: 
179-181, 2010a y 2010c; 
MALEK 2013:458; 
POURSHARIATI 2008:136-7 

  

591-600 JACKSON BONNER 2014: 
266, 285 (inicios de los 
ataques en el 595) 

 

 
Otras fuentes narran esta revuelta de Vistaxm, pero no tratan los sucesos 

orientales815. Todo parece indicar que Husrav II quiso desligarse de los actos de sus tíos, 
a fin de eliminar cualquier duda que pudiera atribuírsele en relación a la muerte de su 
padre OhrmaὐἶΝ ἙVΝ [ώἀńέἃ],Ν yΝ ὀὁΝ ὂὁὄΝ ὉὀΝ ἶἷὅἳἵὉἷὄἶὁΝ ἵὁὀΝ ἐiὀἶ yἳΝ ἵὁmὁΝ ὅἷñἳlἳΝ lἳΝ
Crónica de GuidiέΝ ἠὁΝ ὈἷὀἷmὁὅΝ mὠὅΝ ἶἷὈἳllἷὅΝ ἶἷΝ lἳΝ ὅὉὂὉἷὅὈἳΝ hὉiἶἳΝ ἶἷΝ ἐiὀἶ yἳΝ ἳlΝ
Azerbaiyán, aunque sabemos que fue eliminado rápidamente en la capital, siendo el 
primero de los hermanos en fallecer. Vis xm, por orden de Husrav II, se encontraba de 
camino a Ctesifonte  (al-Mad ’in) desde Marv, su lugar de residencia, cuando le 
sorprendió la noticia. Vistaxm, quien habría sido nombrado gobernador del oὄ ὅ ὀΝ
para hacer frente a los heftalitas después de la muerte de Vἳhὄ mΝ [ώἀἀέń]Ν (POTTS 
2014:153), huyó rápidamente y empezó a reclutar ἶἷΝ hὁmἴὄἷὅΝ ἷὀΝ ἣ mes contra el 
monarca sasánida, el cual contraatacó eliminando a los posibles aliados armenios de su 
tío. Los primeros enfrentamientos tuvieron lugar en Ray (Media) y nunca en las 
cercanías de la capital en Asorestan como narra Sebeos (JACKSON BONNER 2014:264). 
Vistaxm contaría con tropas alistadas de las costas meridionales del Mar Caspio y del 

oὄ ὅ ὀ,Ν ἳἶἷmὠὅΝ ἶἷΝ ὈἷὀἷὄΝ ἴἳἼὁΝ ὅὉΝ mἳὀἶὁΝ ἳΝ lὁὅΝ ἳὀὈigὉὁὅΝ seguidores de Vἳhὄ mΝ VἙΝ
Ζ ἴ ὀ,ΝὂἷὅἷΝἳΝὃὉἷΝlἳΝCrónica de Guidi y Sebeos le atribuyen soldados turcos entre sus 
hombres. No obstante, la batalla de Ray se saldó con una derrota de los sublevados, ya 
que Husrav aniquiló a gran parte del ejército rebelde. Vistaxm, desesperado, se fugó a 
las montañas del G l ὀ,Ν ἶἷὅἶἷΝ ἶὁὀἶἷΝ ὄἷiὀiἵiὰΝ ὉὀἳΝ ὄἷvὉἷlὈἳΝ mὠὅΝ pausada, obteniendo 
viἵὈὁὄiἳὅΝ ἵὁmὁΝ lἳΝ ἶἷΝ ἣ mes. Finalmente, Vistaxm consiguió la adhesión de cuatro 
principalidades del ἕὁὄg ὀμΝ ἤ y ὀή ὁyἷἳὀ,Ν Zἳl ὀήZὄ Ηἳὀ,Ν mol/AmaṢΝ yΝ
TabareὅὈ ὀήἦἳὂἳὄἳὅὈἳὀΝ (JACKSON BONNER 2014:263-4). No obstante, Smbat (gr. 

υ ,ΝMARTINDALE 1992b:1209-11), el marzb n del ἕὁὄg ὀ,ΝἵὁὀὅigὉiὰΝvἷὀἵἷὄlἷὅέΝ
Sin más alternativa, Vistaxm pidió ayuda a dos reyes de ὂὉἷἴlὁὅΝὁὄiἷὀὈἳlἷὅ,ΝṣἳwἽΝ(ς)ΝyΝ
Pariovk (¿quizás P/ἐἳὄm ḏah [§21.5]?), quienes aparecen anacrónicamente en Sebeos 
como kuš ὀ,ΝἳὉὀὃὉἷΝὅἷὄíἳὀΝmὠὅΝἴiἷὀΝhἷἸὈἳliὈἳὅΝὁΝὈὉὄἵὁὅΝ(JACKSON BONNER 2014:264-5; 
FRYE 1983b:166). Pariovk, persuadido por Husrav II, asesinó al tío del monarca. Los 
seguidores de Vistaxm buscaron asilo en el G l ὀΝyΝἷὀΝἷlΝTabareὅὈ ὀ,ΝἳὉὀὃὉἷΝἥmἴἳὈΝyΝ
ṣἳhὄΝ VἳhὄiΗΝ (ς)Ν ἳἵἳἴἳὄὁὀΝ ἵὁὀΝ ἷllὁὅΝ (POURSHARIATI 2008:137). Las fuentes orientales 

                                                           
815 Eutiquio XVII 24 (PIRONE 1987:305). Ἕ ὄ ὀἶ I/2:396 (REHATSEK 1892:396). Crónica de Seert 2.2 
LXV (SCHER, DIB 1919:481-482). 
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mἷὀἵiὁὀἳὀΝyΝhἳἵἷὀΝὂὄὁὈἳgὁὀiὅὈἳΝἶἷΝlἳΝἵὁὀἼὉὄἳΝἳΝKὉὄἶ yἳ,ΝhἷὄmἳὀἳΝἶἷlΝἶiἸὉὀὈὁΝVἳhὄ mΝ
Ζ ἴ ὀέΝ ἣὉiὐὠὅΝ ὅὉΝ ἳὂἳὄición se debe al uso de las fuentes orientales del romance de 
Vἳhὄ m,ΝἳὉὀὃὉἷΝὅὉΝἶἷἸἷἵἵiὰὀΝἳlΝἴἳὀἶὁΝὂἷὄὅἳΝyΝὅὉΝὈὄἳiἵiὰὀΝἳΝVistaxm son muy probables 
(JACKSON BONNER ἀίńἂμἀἄἃ)έΝ ἥἷgήὀΝ ἔἷὄἶ ὅ ,Ν ἷlΝ mὁὀἳὄἵἳΝ ὂἷὄὅἳΝ ὁὄἶἷὀὰΝ un enorme 
despliegue de efectivos en las fronteras del imperio: en el sureste, ἷlΝ Z ἴuliὅὈ ὀνΝ ἷl 
noreste, al ὁὄ ὅ ὀΝy la frontera contra los heftalitas, y al noroeste, en el Cáucaso contra 
los alanos. Pese a que esta afirmación parece intentar potenciar la figura de Husrav II 
como un gran y poderoso monarca, lo cierto es que esas tres zonas serán las más 
problemáticas de su reinado [§22.4, §22.6]. 

Por otro lado, la numismática también nos aporta datos de estos sucesos, si 
comparamos las monedas fronterizas hasta el año 603/4 de Husrav II y las de Vistaxm 
(SCHINDEL 2009a:90; MALEK 2013:460, 481):  

 
wsthm Vistaxm wslwb Husrav 

χἢἜΝχἴἳὄšἳhὄΝ[ἳñὁΝἂ] AM mol [año 4, 7, 8, 10, 12] 
 χἢἜΝχἴἳὄšἳhὄΝ[ἳñὁΝἁ,Νἂ,Νńί] 

AT ἶὉὄἴ ἶἳg ὀΝ[ἳñὁΝἁ-13] 
BN en Keὄm ὀΝ[ἳñὁΝἁ,Νńί,Νńń,Νńἂ] 
DL Keὄm ὀΝςΝ[ἳñὁΝἀ-11, 13] 
GWΝἕὁὄg ὀΝ[ἳñὁΝἀ,Νἁ,Νἄ,Νńί,Νńń] 
HL Her t [año 2, 3, 10] 
KL Keὄm ὀΝ[ἳñὁΝἄ,Νἆ,Νńἁ] 
ML Marv [año 3, 4, 8, 10, 13] 
NAL en Keὄm ὀΝ[ἳñὁΝἀ-10, 12] 
ἥKΝἥἳἽἳὅὈ ὀΝ[ἳñὁΝἀ,Νἁ,Νἂ,Νἄ,Νńί,Νńń,Νńἂ] 

 
Vistaxm ὅὁlἳmἷὀὈἷΝἳἵὉñὰΝἷὀΝἤἳyΝyΝἷὀΝἷlΝχἴἳὄšἳhὄέΝἠὁΝὁἴὅὈἳὀὈἷ,ΝὅὉs monedas (que 

llegan hἳὅὈἳΝ ὉὀΝ ἶὧἵimὁΝ ἳñὁΝ ἶἷΝ ὄἷiὀἳἶὁ)Ν ἸὉἷὄὁὀΝ imiὈἳἶἳὅ,Ν yἳΝ ὃὉἷΝ ἷlΝ Yἳἴ ὉΝ ἴἳἵὈὄiἳὀὁΝ
[ώἀἀέń],Ν ἷlΝ ἵὉἳlΝ hἳἴiὈἳὄíἳΝ ἷὀΝ ἷlΝ Z ἴuliὅὈ ὀΝ (lὉgἳὄΝ ἷὀΝ ἷlΝ ὃὉἷΝ ἘὉὅὄἳvΝ ἙἙΝ ὄἷἸὁὄὐἳὄíἳΝ ὅὉὅΝ
efectivos), acuñó monedas con características similares a las del tío del monarca, es 
decir, con la barba y el pelo largo. 
 
 
22.4. LUCHAS ORIENTALES DE SMBAT BAGRATUNI, MARZB N DE GORGAN (CA. 
608 O 616/7). 

 
22.4.1. Sebeos.  

ἥmἴἳὈΝἶἷὈiἷὀἷΝlἳΝὄἷvὉἷlὈἳΝἷὀΝχmἳṢ,Ν ὁyἷἳὀ,ΝZὄ ΗἳὀΝyΝἦἳὂἳὄἳὅὈἳὀΝ[ώἀἀέἁ]έ816 Pasado 
un tiempo, Xosrov le recibe en la corte y le envía contra los k ὉšἳὀέΝἥmἴἳὈΝὅἷΝὂὄἷὅἷὀὈἳΝ
ἷὀΝKὁmšΝyΝllἳmἳΝἳΝὅὉΝἳὀὈigὉὁΝἷἼὧὄἵiὈὁΝἶἷΝVὄἽἳὀΝἼὉὀὈὁΝἵὁὀΝἳlgὉὀὁὅΝὀὁἴlἷὅΝἳὄmἷὀiὁὅέΝἜἳὅΝ
tropas k Ὁšἳὀ,Ν ὃὉἷΝ ὅἷΝ ἷὀἵὁὀὈὄἳἴἳὀΝ hἳἵiἷὀἶὁΝ ὄἳὐiἳὅ,Ν huyen al conocer la noticia del 
avance de Smbat y éste les presenta batalla. El ejército k ὉšἳὀΝ ἷὅΝ ἶἷὄὄὁὈἳἶὁΝ yΝ ἥmἴἳὈΝ
ἳἵἳmὂἳΝ ἷὀΝ χὂὄΝ ṣἳhὄ,Ν ἷὀΝ lἳΝ ὂὄὁviὀἵiἳΝ ἶἷΝ ἦὁὅ,Ν yΝ ἵon 300 hombres toma el pueblo 
amurallado de X oxt. 

El rey de los k ὉšἳὀΝὂiἶἷΝἳὉxiliὁΝἳlΝἕὄἳὀΝXἳἽ an, rey de las regiones del norte. Un 
ejército de 300.000 turcos cruza el Veh ot y asedian X oxt. Antes de huir, Smbat 
instaura como comandante a un príncipe persa llamado Datoyean, a quien aconseja 
rendirse a los turcos. Datoyean, no obstante, se enfrenta a ellos y el ejército persa es 
                                                           
816 Sebeos §24 [96] (THOMSON 1999 I:44). 
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derrotado y puesto en fuga. Los enemigos consiguen penetrar hasta eyy y regresan a 
su país por orden Gran Xak ἳὀΝἳΝΖἷmἴὉxέ 

De nuevo, Smbat reúne un ejército y marcha contra los k ὉšἳὀΝ yΝ ἷlΝ ὄἷyΝ ἶἷΝ lὁὅΝ
heftalitas. Tiene lugar un combate singular entre los dos líderes militares y Smbat 
consigue atravesar la cota de malla de Bahl del monarca k ὉšἳὀΝyΝlὁΝmἳὈἳέΝἓlΝὄἷὅὈὁΝἶἷlΝ
ejército enemigo es puesto en fuga, pero es perseguido por los persas hasta Bahl, la 
capital k Ὁšἳὀ,Ν yΝ lὁὅΝ ὂἷὄὅἳὅΝ ὅἳὃὉἷἳὀΝ ὈὁἶὁΝ ἷlΝ ὂἳíὅμΝἘἳὄἷw,ΝVἳὈἳg ὅ,Νἦὁxὁὄἳὅtan (sic) y 
ἦἳṢἳἽἳὀέΝ χἶἷmὠὅ,Ν ὅἷΝ ἳὂὄἷὅἳn y se incendian por completo muchas fortalezas. A su 
vuelta, la hueste persa acampa en Marg y Marg ot. Xosrov se alegra enormemente de 
estos hechos.817 
 
22.4.2. Yovhann s Drasxanakertcʽi. 

Smbat Bagratuni luchó dos veces contra Ep t ἳṢ ,ΝὄἷyΝἶἷΝlὁὅΝἽ ὉšἳὀΝy,ΝἸiὀἳlmἷὀὈἷ,ΝlὁΝ
mató.818 
 
22.4.3. Jiu Tangshu 舊唐 . 

Al final del período Daye 大業 (605-618) de los Sui 隋, Yehu Kehan 葉護可  
(Yἳἴ u ὃἳ ἳn) atacaba constantemente a Bosi 波 .819  

 
© Existen dos visiones sobre la fecha de este conflicto: que se sitúe hacia el 608, 

como apunta Sebeos (GYSELEN 2003b:163-5), o en el 616/7 (fecha que encaja con la 
información proporcionada por el Jiu Tangshu), aunque quizás iniciándose en el 614/5 
(GYSELEN 2003b:163-5; DE LA VAISSIÈRE 2010b:532; HARMATTA 2000:251; HOWARD-
JOHNSTON 2010a:101 y 2010c; POURSHARIATI 2008:138; FARROKH 2007:255-6 apunta 
erróneamente al año 619). Como puede observarse, la gran mayoría de investigadores 
optan por la datación más tardía, pese a que Gyselen plantea un posible adelanto de los 
conflictos al 608. Su argumentación se basa en la numismática y, si fuera cierta, habría 
también que escoger la datación del 591-596 para la revuelta de Vistaxm [§21.3]. Según 
las monedas orientales de Husrav II, puede observarse una interrupción en diversas 
cecas a lo largo de su reinado, seguramente producida por la conquista territorial 
enemiga (MALEK 2013:474-81; BARATOVA, SCHINDEL, RTVELADZE 2012:142; 
SCHINDEL 2009a:92, 94, 96; GYSELEN 2003b:164 y 2011:294; TSOTSELIA 2003:88): 

 
Ceca Años reales 

AM mol 4, 7, 8, 10, 12, 32, 33, 35 
χἢἜΝχἴἳὄšἳhὄ 3, 4, 10, 12? 
BN en Keὄm ὀ 2, 3, 10, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26- 31, 33- 35, 37, 38 
DL Keὄm ὀς 3, 23-38 
ἕWΝἕὁὄg ὀ 2, 3, 6, 10, 11, 15, 28, 29, 31-33, 35, 37 
HL Her t 2-4, 10 
KL Keὄm ὀ 6, 8, 13, 17, 26, 29, 33 
ML Marv 2?, 3-5, 8, 10, 13, 24-29, 32-36, 38 
NAL en Keὄm ὀ 2-10, 12, 16, 19, 26, 27, 29, 31, 33, 36, 37 
ἥKΝἥἳἽἳὅὈ ὀ 2- 4, 6, 10, 11, 14, 21, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 35? 

 

                                                           
817 Sebeos §28 [101-103] (THOMSON 1999 I:50-53). 
818 Yὁvhἳὀὀ ὅΝἒὄἳὅxἳὀἳἽἷὄὈἵ i XVII 17 (MAKSOUDIAN 1987:96). 
819 Jiu Tangshu 198 (DAFFINÀ 1983:131). 
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Muy destacable es la ausencia monetal de la ceca de BHL Bal , ciudad que aparece 
ἷὀΝἥἷἴἷὁὅΝἵὁmὁΝlἳΝἵἳὂiὈἳlΝἶἷΝ lὁὅΝḴἽuš ὀḵΝyΝ lἳΝἵὉἳlΝ ἸὉἷΝὉὈiliὐἳἶἳΝὂὁὄΝήlὈimἳΝvἷὐΝἵὁmὁΝ
taller de prodὉἵἵiὰὀΝἶἷΝmὁὀἷἶἳὅΝἴἳἼὁΝVἳhὄ mΝΖ ἴ ὀΝ(ἳὉὀὃὉἷΝTSOTSELIA 2003:86 y 88 
identifica dos ejemplares de Husrav II de Bal  del año 26 y 37, encontrados en Apeni y 
Mtisdziri (Georgia) respectivamente, si bien no adjunta fotografías de estas monedas). 
También desaparece HLM olm, al este de Bal , ceca que produjo monedas bajo 
Ohrmazd IV [§21.2]. Por lo tanto, dichas zonas se habrían perdido desde el inicio del 
ὄἷiὀἳἶὁΝἶἷΝἘὉὅὄἳvΝἙἙ,ΝἳὅíΝἵὁmὁΝlἳὅΝmὠὅΝὁὄiἷὀὈἳlἷὅΝἶἷΝΖ ΗΝyΝἥἳmἳὄqand. Por otro lado, 
puede observarse el vacío existente en las cecas señaladas: comienzan al poco de asumir 
el poder Husrav II para frenarse posteriormente en los años intermedios, hasta retomarse 
al final del gobierno del monarca sasánida. Los lapsos en los que las cecas aparecen 
inactivas, según hemos podido encontrar a falta de un catálogo numismático exhaustivo 
de Husrav II, son los siguientes: 

- AM mol = inactiva durante ca. 20 años. 
- APἜΝχἴἳὄšἳhὄΝοΝiὀἳἵὈivἳΝἶἷὅὂὉὧὅΝἶἷlΝἳñὁΝἄίńέ 
- BN en Keὄm ὀΝοΝiὀἳἵὈivἳΝἶὉὄἳὀὈἷΝca. 8 años; intermitente durante unos 15 años 

y activa con 2 excepciones hasta el final de reinado. 
- DL Keὄm ὀςΝοΝiὀἳἵὈivἳΝἶὉὄἳὀὈἷΝca. 20 años. 
- ἕWΝἕὁὄg ὀΝ οΝ iὀὈἷὄmiὈἷὀὈἷΝ ἶὉὄἳὀὈἷΝ ca. 13 años; inactiva durante otros ca. 13 

años y activa con 3 excepciones hasta el penúltimo año de reinado de Husrav. 
- HL Her t = inactiva durante ca. 6 años y con posterioridad del año 601. 
- KL Keὄm ὀΝ οΝ iὀὈἷὄmiὈἷὀὈἷΝ ἶὉὄἳὀὈἷΝ ca. 11 años; inactiva durante ca. 9 años e 

intermitente durante ca. 7 años hasta 623/4. 
- ML Marv = intermitente durante ca. 11 años; inactiva durante otros ca. 11 años 

y activa con 4 excepciones hasta el final de reinado. 
- NAL en Keὄm ὀΝοΝ ἳἵὈivἳΝἶὉὄἳὀὈἷΝca. 8 años; intermitente durante ca. 8 años; 

inactiva durante ca. 7 años e intermitente hasta el final de reinado. 
- ἥKΝἥἳἽἳὅὈ ὀΝοΝ iὀὈἷὄmiὈἷὀὈἷΝἶὉὄἳὀὈἷΝca. 13 años; inactiva durante ca. 7 años e 

intermitente hasta casi el final del reinado. 
La reactivación de las cecas se ha considerado una muestra de que esos territorios 

fueron recuperados por Smbat tras su pérdida, aunque el cierre de Her ὈΝyΝἷlΝχἴἳὄšἳhὄΝ
podrían deberse a otras causas indeterminadas, ya que cabe destacar que en los sínodos 
religiosos de los años 605 y 620 no compareció ningún obispo oriental, a diferencia del 
que tuvo lugar en el año 585 (GYSELEN 2003b:163). Muchas de las cecas frenan su 
actividad hacia el 600 o un par de años más tarde, mientras que la reactivación sucede 
hacia el 613/4. Así pues, si la campaña tuvo lugar en el 616/7 como sitúan algunos 
investigadores, no tendría mucho sentido recuperar territorios que ya estarían bajo 
dominio sasánida, como demuestra la acuñación en esas mismas ciudades (GYSELEN 
2003b:165). Cabe destacar, por otro lado, que se han encontrado monedas de Husrav II 
en diversas regiones de Asia Central, demostrando así su circulación por esas zonas (por 
ejemplo, en Mostopoezd y Kafirkala, provincia de Samarqand; en Dorf Moskva, 
ὂὄὁviὀἵiἳΝ ἶἷΝ KἳšἽἳἶἳὄἼἳνΝ ἷὀΝ KὉl’Ὀἷὂἳ,Ν ὂὄὁviὀἵiἳΝ ἶἷΝ ἥiὄἶἳὄἼἳΝ [BARATOVA, SCHINDEL, 
RTVELADZE 2012:19-21, 24]; en Astana en Kazajistán o en Yarkhoto en Xinjiang 
[THIERRY ńλλἁμλἅ])έΝ ἡὈὄὁΝ ἷἼἷmὂlὁΝ ἶἷΝ ὅὉΝ ἵiὄἵὉlἳἵiὰὀΝ ἷὅΝ ὃὉἷΝ lὁὅΝ ἳl ἳὀ-n zak, que 
ganaron de ὀὉἷvὁΝ lἳΝ ἵἷἵἳΝ šΝ ἶἷΝ Z buliὅὈ ὀή azn  de los sasánidas, incorporaron 
elementos artísticos de Husrav introducidos a partir del 592/3, como la aparición de la 
luna creciente y una estrella (VONDROVEC 2014:484, 486). También existen monedas 
árabo-sasánidas fosilizadas con el busto de Husrav II y en su año real 37 o 38, pero con 
el reverso en árabe. Estas monedas fueron también utilizadas por los ispahbaḏ del 
TabareὅὈ ὀΝ(BARATOVA, SCHINDEL, RTVELADZE 2012:33-34). 
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Sebeos y Yὁvhἳὀὀ ὅΝ ἒὄἳὅxἳὀἳἽἷὄὈἵ i nos narran dos campañas, pese a que el 
segundo condensa enormemente los hechos, al igual que el Jiu Tangshu 舊唐 . En la 
ὂὄimἷὄἳΝ ἵἳmὂἳñἳ,Ν ἥmἴἳὈΝ lὉἵhὰΝ ἵὁὀὈὄἳΝ ὉὀὁὅΝ ἳὀἳἵὄὰὀiἵὁὅΝ ḴἽuš ὀḵ. Mientras que gran 
parte de la bibliografía actual mantiene que éstos serían realmente heftalitas vasallos a 
los turcos, opinión que compartimos (CHRISTENSEN 1944:447; HARMATTA 2000:251; 
GYSELEN 2003b: 167 n. 16; FARROKH 2007:255-6; HOWARD-JOHNSTON 2010c); otros 
hἳὀΝ ὂὄὁὂὉἷὅὈὁΝ ὃὉἷΝ ὅἷΝ ὈὄἳὈἷΝ ἶἷΝ ὃὉiὁὀiὈἳὅήἽiἶἳὄiὈἳὅΝ ὁΝ ἳl ἳὀΝ (POTTS 2014:155) o de dos 
pueblos diferenciados, uno de reyes locales y otro de heftalitas (HOWARD-JOHNSTON 
1999:186-7).  

En la primera campaña, Smbat [§22.3] fue el encargado de frenar los avances 
enemigos. Según el relato de Sebeos, fueron los heftalitas los iniciadores del conflicto; 
sin embargo, podría tratarse de una estratagema turca para, en un primer momento, 
atacar indirectamente a los persas usando a sus vasallos heftalitas y, posteriormente y 
tras debilitar las líneas defensivas, tomar las riendas de las razias. Además, si tomamos 
como datación el 614/5, es posible que los turcos fueran conocedores de que gran parte 
de los esfuerzos sasánidas se encontraban en el oeste, conquistando Palestina y otros 
territorios bizantinos (HOWARD-JOHNSTON 1999:185-6). Smbat, por su parte, reunió en 
ἣ meὅΝἳΝὅὉΝἷἼὧὄἵiὈὁΝἶἷΝἕὁὄg ὀέΝἒἷὅὂὉὧὅΝἶἷΝὅὉΝviἵὈὁὄiἳ,ΝlἳὅΝὈὄὁὂἳὅΝὂἷὄsas descansaron en 
ἷlΝ χἴἳὄšἳhὄΝ (ὃὉἷ,Ν ὅἷgήὀΝ lὁὅΝ ὄἷὅὈὁὅΝ ὀὉmiὅmὠὈiἵὁὅ,Ν yἳΝ ὀὁΝ ὂἷὄὈἷὀἷἵἷὄíἳΝ ἳΝ lὁὅΝ ὂἷὄὅἳὅ)Ν yΝ
atacaron una ciudadela llamada X oxt (identificada con Komopolis, MARQUART 
1901:66)έΝἓlΝmὁὀἳὄἵἳΝḴἽuš ὀḵΝὀὁΝἶὉἶὰΝἷὀΝὂἷἶiὄΝἳyὉἶἳΝἳlΝἕὄἳὀΝἣἳ ἳὀΝἶἷΝlὁὅΝὈὉὄἵos, el 
cual probablemente sería aún de Shekui 射匱 (611-616/7 o 617/8). Los turcos cruzaron 
el Oxus y asediaron la ciudadela, poniendo en fuga a Smbat. No obstante, el general del 
ejército persa le otorgó el mando a Datoyean (?), pero el persa fue derrotado y los turcos 
penetraron hasta Rayy. Contra todo pronóstico, este avance turco fue detenido 
iὀἷxὂliἵἳἴlἷmἷὀὈἷΝ ὂὁὄΝ ΖἷmἴὉxήYἷhὉ,Ν ὃὉἷΝ ὅἷgήὀΝ ἷlΝ Jiu Tangshu era el encargado de 
atacar Persia (sobre éste véase §22.6) y fue el sucesor de Shekui. Para entender la 
situación, debemos volver nuestra atención a los sucesos turcos y a las fuentes chinas. 
Sabemos que la parte oriental de los turcos se encontraba bastante agitada: Shibi 始畢 
(611/2-619) inició una revuelta contra los Sui隋, la cual se ha ligado con la ausencia 
turca en la segunda campaña (HOWARD-JOHNSTON 1999:186). Por la parte occidental 
del imperio, el mencionado Shekui, nieto de Tardu, había sucedido a Chuluo 處羅 (603-
611). Entre otras acciones, Shekui envió un ejército contra Shi石 (Ζ ΗήἦἳšἽἷὀὈ)Ν ὂἳὄἳΝ
aplacar una revuelta y estableció a un teqin 特勤/tele 特  (< tu. tegin), llamado 
Dianzhi 甸職/Fuzhi 匐職, mostrando así la dominación centroasiática con el uso de 
ἸigὉὄἳὅΝ iὀὈἷὄmἷἶiἳὅΝ miἷὀὈὄἳὅΝ ἷlΝ ὃἳ ἳὀΝ hἳἴiὈἳὄíἳΝ lἳΝ ὄἷgiὰὀΝ ἶἷΝ ἥἷmiὄἷΗyἷΝ (CHRISTIAN 
1998:260).820 No obstante, cabe destacar que durante el mismo período de tiempo que 
menciona nuestro pasaje del Jiu Tangshu (la gran mayoría del 615), Kang 康, An 安, 
Shi 石, Yanqi 焉耆, Quici 龜茲, Shule 疏 , Yutian 于闐, Pohan 鏺 , Tuhuoluo 吐火
羅, Yida 挹怛, Mi 米, Shi , Cao 漕 + , He 何, Wunahe 烏那  y Mu 穆 enviaron 
delegaciones con tributo al emperador Yang 煬  (604-618), aunque algunas fueron 
suspendidas poco después según el Suishu 隋 .821 Y, aún es más, sobre el 615/6 o 
616/7 (en pleno conflicto entre turco-heftalitas y persas), Yang envió un embajador, Li 
Yu 李昱, a Bosi 波  (Persia). Éste fue despachado de vuelta con delegados persas 
portando productos locales (HARMATTA 1971:373; ZHOU 2009:157).822 Este envío de 
embajadas ha sido visto como episodios esporádicos, ya que Persia no contaría con 

                                                           
820 Suishu 83 (YU 2014a:735). Xin Tangshu 146B (YU 2014a:736 n. 120). Beishi 97 (YU 2014a:867-868). 
821 Suishu 83 (YU 2014a:732-756 y 2014b:19). Beishi 97 (YU 2014a:860). 
822 Suishu 83 (YU 2014a:760 y 2014b:21). Beishi 97 (YU 2014a:843). 
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acceso directo a China, sino que tendría que pasar por territorios enemigos y bajo el 
beneplácito de éstos, hecho que dificultaría las comunicaciones sino-persas (DAFFINÀ 
1983:129-30). 

En la segunda campaña, Smbat luchó contra lo que parecen dos enemigos: los 
ḴἽuš ὀḵΝyΝἷlΝὄἷyΝἶἷΝlὁὅΝhἷἸὈἳliὈἳὅ,ΝὂἷὅἷΝἳΝὃὉἷΝlὉἷgὁΝmἷὀἵiὁὀἳΝἳΝὉὀΝὈἳlΝḴὄἷyΝἶἷΝlὁὅ kuš ὀḵ, 
que cae abatido por mano del armenio (FARROKH 2007:255-6 confunde al asesinado con 
ἷlΝ ὃἳ ἳὀΝ ὈὉὄἵὁ)έΝ χὅíΝ ὂὉἷὅ,Ν ὂὁἶὄíἳΝ ὈὄἳὈἳὄὅἷΝ ἶἷΝ ὉὀἳΝ ἵὁὀἸὉὅiὰὀΝ ἶἷlΝ ἳὉὈὁὄΝ ἳὄmἷὀiὁέΝ ἥἷgήὀΝ
Yὁvhἳὀὀ ὅΝἒὄἳὅxἳὀἳἽἷὄὈἵ i, el mismo rey de los kuš ὀΝὅἷΝllἳmἳἴἳΝEp t ἳṢ ,ΝὀὁmἴὄἷΝὃὉἷΝ
ἶἷὄivἳΝὅiὀΝἶὉἶἳΝἳlgὉὀἳΝἶἷΝḴhἷἸὈἳliὈἳḵέΝἓὀΝἷὅὈἳΝἵἳmὂἳñἳ,ΝὅiὀΝἷmἴἳὄgὁ,ΝὀὁΝ iὀὈἷὄviὀiἷὄὁὀΝ
los turcos y se desarrolló en la capital enemiga, Bal  (ciudad que, como ya hemos 
menἵiὁὀἳἶὁ,Ν ὀὁΝ ἳἵὉñὰΝ mὁὀἷἶἳΝ ὂἳὄἳΝ ἘὉὅὄἳvΝ ἙἙ)Ν yΝ ἷlΝ ὀὁὄὁἷὅὈἷΝ ἶἷlΝ ἘiὀἶὉἽὉšΝ ὁΝ ἥiὀἶΝ
(HOWARD-JOHNSTON 1999:186; GYSELEN 2003b:164). Además, los territorios 
mencionados por Sebeos son extremadamente similares a los que aparecen en la guerra 
de Vἳhὄ mΝ Ζ ἴ ὀΝ ἵὁὀὈὄἳΝ lὁὅ turcos [§21.2]. Sebeos relata que los persas saquearon 
Ἐἷὄ Ὀ,Νἐ d s, o areὅὈ ὀΝyΝἦ lἷὃ ὀ,ΝἵiὉἶἳἶἷὅΝὃὉἷΝyἳΝὀὁΝὂἷὄὈἷὀἷἵἷὄíἳn a los persas. Por 
su parte, Marv y Marv-R ἶΝὂἳὄἷἵἷΝὃὉἷΝὅἷgὉíἳὀΝὅὉὂἷἶiὈἳἶἳὅΝἳΝlὁὅΝὅἳὅὠὀiἶἳὅΝyΝὅἷgὉiὄíἳὀΝ
siendo el último bastión persa frente a Asia Central; quizás incluso actuarían como 
puestos avanzados en la estepa (DAFFINÀ 1983:129; HOWARD-JOHNSTON 1999:188). 

 
 

22.5. ATAQUES COORDINADOS DE PERSAS Y ÁVAROS CONTRA CONSTANTINOPLA 

(626).  
 

22.5.1. Teófanes el Confesor y Cedreno. 
ḴEn este año, Cosroes, el rey de Persia, […]Νdespachó a Sárbaros con el resto de su 

ejército contra Constantinopla, con el fin de aliarse con los hunos del oeste (a los cuales 
llaman ávaros), los búlgaros, los eslavos y los gépidas y avanzar contra la ciudad y 
ἳὅἷἶiἳὄlἳḵ.823 

ἑἷἶὄἷὀὁΝ ὀἳὄὄἳΝ ὃὉἷΝ ḴἷὀΝ ἷlΝ ἶἷἵimὁὅἷxὈὁΝ ἳñὁ,Ν ἑὁὅὄὁἷὅΝ ὄἷὉὀiὰΝ ὉὀΝ ἷἼὧὄἵiὈὁΝ ἶἷΝ
ἷxὈὄἳὀἼἷὄὁὅ,ΝhὁmἴὄἷὅΝ liἴὄἷὅ,Ν ἷὅἵlἳvὁὅΝ yΝgἷὀὈἷΝἶἷΝ ὈὁἶἳΝἵὁὀἶiἵiὰὀΝ […]έΝἓὀviὰΝἳΝἥὠὄἴἳὄὁΝ
con el resto de sus tropas contra Constantinopla, para que se aliaran con los hunos del 
oeste, a los que llaman ávaros, y también con eslavos y gépidas, avanzaran contra la 
ἵiὉἶἳἶΝyΝlἳΝἳὅἷἶiἷὄἳὀḵέ824 
 
22.5.2. Jorge de Pisidia.  

ḴEn verdad, el eslavo de acuerdo con el huno, el escita de acuerdo con el búlgaro, 
así como el persa aliado con el escita, pese a estar divididos por las lenguas y las 
regiones y aunque estaban alejados y a una gran distancia [unos de otros], se unieron e 
iniciaron una guerra todos juntos contra nosὁὈὄὁὅḵ.825  

                                                           
823 Theoph. Conf. AM 6117 (ed. DE BOOR 1883 I:315.2, 7-11):    Χ ,    
α , [...]   α    π  α  α  α  α υπ  π , 
π     υ ,  Ἀ υ  α , υ   α   α  Γ πα α  
υ φ α , α   π   α  α  π . 

824 Cedr. p. 415B (ed. BEKKER 1838 CSHB 8:727.7-8, 11-15)μΝ Ν ’Ν Ν Ν Χ Ν α Ν π α Ν
α Ν π Ν Ν Ν α Νπ Ν α Ν Ν α Νπα Ν υ έΝ[έέέ]Ν   α    π  

α  α α  α  α υπ  π , π     ,  α ΝἌ α α  
α ,Ν Ν α Ν α  α  Γ π  υ φ α  α   π   α  α  

π . 
825 Georg. Pisid. Bell. Av. vv. 197-201 (ed. PERTUSI 1959:185):    α    

υ  | α    υ φ α    |   α  π  α α | α   
 α  α  υ  | α  α ’Ν  α  . 
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ḴLa arrogancia persa envió a su vez con engaños a embajadores, piratas del mar, los 
cuales se apresuraron, como espada cortante, a afilar contra nosotros la espada de los 
bárbaros. Cuando los embajadores de una parte y de la otra fueron enviados a espaldas 
del otro de dos lugares diversos y se encontraron en un solo punto, el bárbaro, por el 
hecho de recibir al mismo tiempo dos embajadas de tanta importancia, por su soberbia 
las recibió a la vez. Como el fuego que enciende fuego, el siervo persa inflamo el ánimo 
del bárbaro, prometiéndole miles de hombres en su ayudaḵ.826 
 
22.5.3. Chronicon Paschale. 

Durante el asedio ávaro de Constantinopla, Ḵel ὃἳ an trajo a la vista [de Jorge y 
Teodosio, delegados bizantinos,] tres persas vestidos de seda pura, quienes le habían 
sido enviados por Salbaras. Y ordenó que ellos se sentaran en su presencia, mientras 
nuestros embajadores debían quedarse de pie. Y dijo «Mirad, los persas me han enviado 
una embajada y están dispuestos a darme tres mil hombres en alianza»ḵ. 827 Después de 
estas palabras, el líder ávaro impuso un ultimátum a los bizantinos: abandonar la ciudad 
o sufrir las consecuencias. Tuvo lugar una disputa dialéctica entre persas y bizantinos y 
Ḵlos más gloriosos oficiἳlἷὅΝ[…]ΝlἷΝἶiἼἷὄὁὀΝἳlΝὃἳ an: «pese a que tienes un gran ejército, 
necesitas la ayuda persa». Y éste respondió: «Si quiero, ellos me ofrecerán una alianza, 
ya que son mis amigos»ḵ.828 Las negociaciones fracasaron y la embajada bizantina fue 
despachada. Sin embargo, los tres embajadores persas fueron capturados y decapitados 
yΝ ḴHermitzis, general de los ávaros, se acercó a la puerta [de la muralla de 
Constantinopla] y dijo: «Habéis cometido un grave error al matar a aquellos que 
comieron con el ὃἳ an ayer y, aún más, al mandarle la cabeza de uno y al otro con las 
manos amputadas»ḵ.829 No obstante, el asedio de Constantinopla resultó infructuoso y el 
ὃἳ an tuvo que abandonar por falta de provisiones. 
 
22.5.4. Teodoro Syncellus. 

Durante el ataque ávaro-persa a Constantinopla, los embajadores bizantinos relatan 
las amenazas del ὃἳ ἳὀμΝ ḴḪ[ὧὅὈἷ]Ν ἳñἳἶiὰμΝ ‘si vosotros no abandonáis [Constantinopla] 
pronto, mañana veréis a la masa persa luchando junto a mí en frente de las murallas de 
lἳΝἵiὉἶἳἶ’. De hecho, hemos visto a los delegados persas enviados por Sarbaraz, que le 
han llevado regalos al ὃἳ an. Entendemos que ellos han realizado una alianza, para 
enviar a los monóxilos y transportar por mar al ejército persa desde Calcedon». Estas 
fueron las palabras de los embajadores. Por supuesto, los bárbaros no pidieron un 
ejército a los persas porque estuvieran necesitados de aliados, ya que la tierra firme y el 

                                                           
826 Georg. Pisid. Bell. Av. vv. 329-338, 340-342 (ed. PERTUSI 1959:191-192):   φ α α  

 π  | υ  π α   α  υ  | π α  π   φ  |  
α ’Ν   φ   α . | π   υ α   α  |    α   

|    υ   π  , |  α      | π  υ  α  
π    | υ  φ ·    α π   |  υ ,  π   πυ , 

 α υ, | α  υ   υ υ  π . 
827 Chr. Pasch. ann. 626 (ed. DINDORF 1832 CSHB 11:721.10-15): α   π  α  α   

 α   Χα   α  φ α  α, π φ α  π  α    α α. α  
υ   πα α  α α  π  α ,   υ  π υ  πα α α . α  

π   Ḵ   α  π υ α  π  ,   α    α   
υ α α ḵέ 

828 Chr. Pasch. ann. 626 (ed. DINDORF 1832 CSHB 11:722.7-10): πα   α    Χα  […]Ν
α    Ḵ α α π   α   ḵέΝ α  π   Ḵ  , 

πα υ    υ α α · φ    ḵέ 
829 Chr. Pasch. ann. 626 (ed. DINDORF 1832 CSHB 11:724.2-6):    α   Ἀ  

  π α    Ḵ α  π α π α      Χα υ α α ,  
φ α , α  π   π α  α   φα  α    π . 
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mar estaban llenos de gente salvaje bajo su mando, sino que él quería hacernos saber de 
su alianza con los persas, que nos estaban atacando. Cuando cayó la noche, los 
monóxilos fueron enviados a los persas y una gran multitud de eslavos zarpó para 
transportaὄΝἳlΝἷἼὧὄἵiὈὁΝἶἷΝἳliἳἶὁὅΝὂἷὄὅἳὅḵ.830 No obstante, la ciudad resistió y los ataques 
fueron infructuosos. 

 
© El asedio de la ciudad de Constantinopla tuvo lugar del 29 de julio al 7 de agosto 

del 626 (sobre todos los acontecimientos véase HOWARD-JOHNSTON 1995 y sobre las 
relaciones entre bizantinos y ávaros remitimos a KARDARAS 2011).  

Conocemos a muy pocos actores del sitio: por la parte persa, tenemos al famoso 
gἷὀἷὄἳlΝὂἷὄὅἳΝṣἳhὄvἳὄ ὐΝ(MARTINDALE 1992b:1141-4) y a tres embajadores anónimos; 
ὂὁὄΝlἳΝὠvἳὄἳ,ΝἳlΝἣἳ ἳὀΝὅiὀΝὀὁmἴὄἷΝyΝἳlΝgἷὀἷὄἳlΝὠvἳὄὁΝἘἷὄmiὈὐiὅΝ(gὄέΝ ,Νhὠὂἳx < ?, 
MARTINDALE 1992a:590); y, por la bizantina, a los encargados de la defensa de la 
ciudad, el patriarca Sergio I y al magister Bono (MARTINDALE 1992a:242-4.5), y a los 
embajadores Jorge y Teodosio (MARTINDALE 1992a:521.48 y 1992b:1298.40). 

Mientras que actualmente se ha aceptado la alianza de persas y ávaros, existen 
algunas reservas, ya que el papel de los persas en el sitio se parece más al de apoyo 
logístico que al de atacantes directos (lo aceptan sin reservas KORDOSES 2011:296; 
WHITTOW 1996:78-79; CARILE 1996:44 y 46; FRYE 1983b:169-70; FARROKH 2007:258; 
BECKWITH 2009:119; mientras que WHITBY, WHITBY 1986:170 n. 458 destaca la alta 
probabilidad de alianza, HOWARD-JOHNSTON 1995:131, 133 subraya que los persas ni 
siquiera enviaron grandes tropas o movilizaron sus puertos y DOBROVITS 2006:182 
propone que solamente se trataría de un ataque ávaro). No obstante, desconocemos 
totalmente las anteriores relaciones diplomáticas entre persas y ávaros, ya que no 
existen datos al respecto (HOWARD-JOHNSTON 2010a:442). Sin embargo, las fuentes 
extractadas hablan de otros pueblos implicados, todos bajo la esfera del qἳ ἳὀΝ ὠvἳὄὁμΝ
búlgaros, eslavos y gépidas (los hunos de Jorge de Pisidia). Fueron precisamente los 
eslavos quienes mantuvieron mayor relación con los persas, ya que los fueron a buscar 
con sus monóxilos, aunque se hundieron en el Bósforo a causa de los ataques bizantinos 
antes de llegar a la ciudad de Constantinopla (HOWARD-JOHNSTON 2010c; sobre los 
eslavos véase CURTA 2001). 

El fracaso del asedio a la capital bizantina generó revueltas contra el qἳ ἳὀΝ yΝ lὁὅΝ
ávaros comenzaron a perder el control de los Balcanes, siendo expulsados hasta el área 
al norte del Danubio. Este debilitamiento se refleja también en las fuentes que tratamos, 
puesto que dejan de ser mencionados y, posteriormente, solamente conocemos detalles 
de ellos gracias a la arqueología y las fuentes carolingias (CHRISTIAN 1998:282; 
KARDARAS 2011:21).  
 
 
 
 

                                                           
830 Theod. Sync. f. 135 [§17, §18] (ed. SZÁDECKY-KARDOSS, DÉR, OLAJOS 1990:168): [17] π   

 Ḵ    , π   υ α   α  π   υ   π  ḵέΝ
α    ᾳ α   α  α α α  πα   α α  α  α α α  

 Χα ·  α  υ α  α  α ,  α α    υ α α   α  
 α   α  π α   Θ α α . [18] α α    π  α α. 

α   πα     α    υ   (   α  α α  π’Ν
   π π ), ’Ν α  π  α  φ  α  α ’Ν   α . 

α  α   υ  α   υ α π  α , α   π  ’Ν α  
π υ    α     υ α  α . 
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22.6. GUERRA ENTRE PERSIA Y BIZANCIO CON AYUDA TURCA (626/7-628). 
 

22.6.1. Teόfanes el Confesor. Cedreno. Jorge el Monje. 
ἦἷὰἸἳὀἷὅΝ ὀἳὄὄἳΝ ὃὉἷΝ Ḵcuando el emperador [Heraclio] tuvo conocimiento de esto 

[ώἀἀέἃ],ΝἶiviἶiὰΝἷlΝἷἼὧὄἵiὈὁΝἷὀΝὈὄἷὅΝἵὁὀὈiὀgἷὀὈἷὅΝ[…]Νy él mismo tomó la tercera y avanzó 
hacia la Lázica. En su estancia allí invitó a los turcos del este, a los que llaman jázaros, 
a que fueran sus aliados. 831  […]Ν ἜὁὅΝ ἼὠὐἳὄὁὅΝ iὄὄὉmὂiἷὄὁὀΝ ἳὈὄἳvἷὅἳὀἶὁΝ lἳὅΝ ἢὉἷὄὈἳὅΝ
Caspias e invadieron Persia, entrando por la tierra de Adraigan, bajo su general Ziebel, 
que era el segundo en rango después del ὃἳ an. Y por todas las tierras que ellos 
atravesaban hacían cautivos persas e incendiaban los pueblos y las villas. También el 
emperador partió de Lázica y se unió a ellos. Cuando Ziebel lo vio, se apresuró a 
encontrarse con él, lo saludó inclinando su cuello y se postró ante él, mientras los persas 
los veían desde la ciudad de Tiflis. Y la totalidad del ejército turco se lanzó al suelo y, 
bajando la cabeza, reverenciaron al emperador con un honor inusual entre esta tribu 
extranjera. Asímismo, los comandantes subieron sobre rocas y se postraron de la misma 
mἳὀἷὄἳέΝ ZiἷἴἷlΝ ὈἳmἴiὧὀΝ ὈὄἳἼὁΝ ἳὀὈἷΝ ἷlΝ ἷmὂἷὄἳἶὁὄΝ ἳΝ ὅὉΝ ὂὄimὁgὧὀiὈὁΝ […]έΝ ἒἷὅὂὉὧὅΝ ἶἷΝ
escoger a 40.000 valientes soldados, Ziebel se los entregó al emperador como aliados y 
él volvió a su propia patria. Tomando estos hombres, el emperador avanzó contra 
Cosroes.832 En este año [Cedr. Año 17], en el mes de septiembre, Heraclio junto con los 
turcos invadió Persia en un ataque por sorpresa, ya que era invierno, y lanzó a Cosroes 
en un estado de estupefacción cuando fue conocedor de esto. No obstante, los turcos, 
viendo que era invierno y [sufriendo] los constantes ataques de los persas, no pudieron 
aguantar más junto al emperador y empezaron, poco a poco, a escabullirse hasta que 
todos se hubieron marchado y vuelto ἳΝἵἳὅἳḵ.833 

Cedreno recoge estos episodios en palabras muy parecidas (véase supra n. 35 y 37). 
No obstantἷ,Ν ὄἷὅὉmἷΝ ἳὅíΝ ἶivἷὄὅὁὅΝ hἷἵhὁὅμΝ Ḵ[Heraclio] avanzó con el ejército contra 

                                                           
831 Theoph. Conf. AM 6117 (ed. DE BOOR 1883 I:315.11-12, 14-16):     α   
αυ  α    α  έΝ[…]Ν     α  α  π  α  , 
α   α  α   υ    α ,  Χα  υ ,  υ α α  

π α α . 
Cedr. p. 415B (ed. BEKKER 1838 CSHB 8:727.15-16, 19-21):     α   αυ  

α    α  . [...]     α  α  π  α  , α   
υ   α ,  α ΝΧα υ  υ ,  υ α α  . 

832 Theoph. Conf. AM 6117 (ed. DE BOOR 1883 I:315.26-316.1-12, 13-16):   Χα  α α  
 α π α  π α    υ    α   Ἀ α    αυ  α  

, υ    Χα υ  ᾳ· α     π  α ,   α  ᾐ α υ  
α   π  α  α   πυ  πα υ . π α   α   α  π  α   
υ .      α  π α  α α π α  α    α  

π  α ,      π   φ . π    α     
 π  π , α  π  α  α α    πα ’Ν  .  α  

  α  π  π  α   α  α  π . π     α   
αυ  υ    α  […]έΝ π     α  ’Ν  α   

 α  π  υ α α  α  α  π    α  α . υ   α   α  
α  Χ υ . 

833 Theoph. Conf. AM 6118 (ed. DE BOOR 1883 I:317.11-16):    π   π υ 
α    Ἡ     π    α  α  
α   Χ   α α.      α  α   υ  π  

 ,  π φ  υ π   α  α  α ’Ν  π , α  π  φ  
α  π α . 
Cedr. p. 416C-D (ed. BEKKER 1838 CSHB 8: 729.21-730.2):  ’Ν  α     
Ἡ     π    α  α  α   Χ .   

   α  α   υ    ,   α   φ  
υ π , α  α ’Ν  π , α  π  φ  α  π α . 
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Persia surcando con naves el Euxino y tomó como aliados a muchos turcos y a otros 
pueblos.834 […]ΝἜὁὅΝ ἼὠὐἳὄὁὅΝ iὄὄὉmὂiἷὄὁὀΝ ἳὈὄἳvἷὅἳὀἶὁΝ lἳὅΝἢὉἷὄὈἳὅΝἑἳὅὂiἳὅΝ ἷΝ iὀvἳἶiἷὄὁὀΝ
Persia, entrando por la tierra de Androega, con su el general Zebeel, que era el segundo 
en rango después del ὃἳ an. Y por todas las tierras que ellos atravesaban hacían 
cautivos persas e incendiaban los pueblos y las villas. También el emperador partió de 
la Lázica y se unió a ellos. Zebeel recibió al emperador y a los suyos con gran estima y 
gozo. Llevó a su hijo ante el emperador para pactar la alianza y retornó a su propia 
patria. Tomando estos hombres, el ἷmὂἷὄἳἶὁὄΝἳvἳὀὐὰΝἵὁὀὈὄἳΝἑὁὅὄὁἷὅḵ.835 

Jorge el Monje es muy escueto en su relato: Ḵ[Heraclio] llamó como aliados a los 
turcos al pasar, desde donde tomó a un general y a muchos turcos y se lanzó contra 
Persia con un ejército muy poderoso a través del Ponto Euxinoḵ.836 
 
22.6.2. Nicéforo I de Constantinopla. 

Nicéforo también recoge la entrega de tropas ἴὠὄἴἳὄἳὅΝ ἳΝ ἘἷὄἳἵliὁμΝ Ḵ[Heraclio], 
navegando por el ἓὉxiὀὁ,ΝllἷgὰΝἳΝlἳΝἜὠὐiἵἳΝὂἳὄἳΝlἳὀὐἳὄΝὉὀΝἳὈἳὃὉἷΝἵὁὀὈὄἳΝlὁὅΝὂἷὄὅἳὅΝ[…]έΝ
Allí, envió regalos al líder de los turcos, para invitarles a formar una alianza contra los 
persas. Éste aceptó [los regalos] y prometió convertirse en su aliado.837 […]Ν[ἓlΝlíἶἷὄΝἶἷΝ
los turcos] le dio al emperador inmediatamente una multitud de turcos bajo un general; 
con la cual, lanzándose contra Persia, destrὉyὰΝlἳὅΝἵiὉἶἳἶἷὅΝyΝlἳὅΝiὀἵἷὀἶiὰḵ.838 ḴCosroes, 
una vez fue conocedor de todo esto, que los turcos se habían aliado con Heraclio, sintió 
la necesidad de escribir una carta a Sarbaros sobre estas cosas, a fin de que éste 
marchara rápidamente contra él en los límites rὁmἳὀὁὅΝyΝὅἷΝὁὂὉὅiἷὄἳΝἳΝἘἷὄἳἵliὁḵ.839 La 
ἵἳὄὈἳΝ ἷὅὂἷἵiἸiἵἳμΝ ḴEl César romano ha concertado una alianza con los turcos y ha 
penetrado hasta el lugar llamado Adorbadigan. Puesto que he enviado al ejército contra 
él, lo he destruido por completo a él y a los turcos, y los que han sobrevivido han 
hὉiἶὁḵ.840  
 
 
 
 

                                                           
834 Cedr. p. 410C (ed. BEKKER 1838 CSHB 8: 719.7-8): α   υ   π    

υ π υ, π α   υ α α  π   α   . 
835 Cedr. p. 415C-D (ed. BEKKER 1838 CSHB 8:728.5-14):   Χ α  α α   α π α  
π α    υ    ᾳ  Ἀ    α  α  , υ   

 α υ  ᾳ· α     π  α ,   α  ᾐ α υ  α   α  α  
π  πυ  πα υ .   α  π α  π  α   υ .     
π  π  α  α  π α   α α α    α . π   α   υ  α  

 α  π  υ α α , α  α  π    α  α . α   υ   α  
α  Χ υ . 

836 Georg. Monach. IV 227, 12 (ed. DE BOOR, WIRTH 1978 II:670.14-17): α   π α   
  υ α α  α  π ,   α  φ α  α  π   α ,  α  

  υ  α ᾳ φ α   υ π υ. 
837 Nic. Konst. §12 (ed. MANGO 1990:54.13-14, 16-19): α  π α    υ π   

α     α · […]Ν  π  α π    , π  
υ α ᾳ  α   υ α ·    π  υ α . 

838  Nic. Konst. §12 (MANGO 1990:56.40-43):   α α  π    α  
πα α ·  α      α    π  α  α   πυ α φ . 
839 Nic. Konst. §12 (MANGO 1990:56.49-53): Χ  υ  α    α π α α    
υ α  Ἡ α , α π  π α  αφ   α , α   α  π  α    

Ῥ α  α υ α  α  Ἡ  α α · 
840 Nic. Konst. §12 (MANGO 1990:56.57-61): «  α α  Ῥ α  φ α   υ  π α  α  

   Ἀ α υ α υ υ π υ, α   π α  α  α ’Να  α   α  
 υ  α,   π φ  φυ ».  
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22.6.3. Jorge de Pisidia. 
Ḵ[Heraclio quería] dirigir un ataque lanzando a Caribdis (ávaros) contra la Gorgona 

(ἢἷὄὅiἳ)ḵ.841 
 
22.6.4. Sebeos. 

Los k Ὁšἳὀ se rebelan contra Persia y se rinden al Xak an, rey de las regiones del 
norte, bajo ἷlΝ ἵhiὀὁΝΖἷὂἷὈὉxέΝἓllὁὅΝviἳἼἳὀΝἶἷlΝ ἷὅὈἷΝ ἳlΝ ὁἷὅὈἷΝὂἳὄἳΝὉὀiὄὅἷΝ ἳΝΖἷὂἷὈὉxΝὂὁὄΝ
orden del Xak an y pasaὀΝἷlΝἢἳὅὁΝἶἷΝΖὁὄΝὂἳὄἳΝἳyὉἶἳὄΝἳΝlὁὅΝgὄiἷgὁὅέ842 
 
22.6.5.  ʽartʽ is Cʽxovreba. 

Heraclio llama a los turcos para atacar Persia e invadir K art li. El emperador 
bizantino ataca Tp ilisi [PV. Tp xis] y Step anoz resiste hasta caer muerto. Siguen los 
ataques, esta vez a Kala, y el emperador cede el mando a Adarnase [PV. Atrnerseh], hijo 
de Bakur, y al erist aviΝJ iἴ a [PV.ΝgἷὀἷὄἳlΝJ iἴṢἳ]. Entre ambos consiguen apoderarse de la 
fortaleza mientras Heraclio lucha contra los persas.843 
 
22.6.6. Listado real II. 

J iἴ o captura Kala para el emperador Heraclio.844 
 
22.6.7. Miguel el Sirio, Bar Hebraeus. 

Heraclio contacta con el q ὀ,ΝὄἷyΝἶἷΝlὁὅΝἽἳὐ ὄ y ,ΝὂἳὄἳΝὂἷἶiὄlἷΝἂίέίίίΝhὁmἴὄἷὅΝἷὀΝ
su lucha contra los persas a cambio de concederle en matrimonio a su hija Eudoxia. 
(Miguel El ὃ n acepta y le comunica a Heraclio que sus tropas atravesaran las Puertas 
Caspias).845  
 
22.6.8. Movs s Dasxurancʽi. 

Heraclio consigue que multitud de enemigos jázaros (xazirk ) ataquen Albania 
atravesando Ζ oṢ, con el fin de acabar con el imperio ὅἳὅὠὀiἶἳέΝἢἳὄἳΝἷllὁ,ΝἷὀvíἳὀΝἳΝχὀἶὄ Ν
ἵὁmὁΝ ἶἷlἷgἳἶὁΝ ἳὀὈἷΝ ἷlΝ viὄὄἷyΝ ἶἷlΝ mὁὀἳὄἵἳΝ ἶἷlΝ ὀὁὄὈἷ,Ν ἷlΝ ὅἷgὉὀἶὁΝ ἶἷΝ lἳΝ ὄἷἳlἷὐἳ,Ν J ἷἴὉΝ
Xak an. Éste acepta el ofrecimiento y envía a algunos de sus soldados a través del paso 
de Ζ oṢ para atravesar el río Kur, Georgia y Egeria hasta la corte bizantina. Los persas 
envían un duro y claro mensaje a los jázaros para que abandonen los territorios 
arrasados. Ellos, temerosos, se vuelven a sus regiones por las mismas puertas por las 
que entraron ese año. No obstante, vuelven a atacar al año siguiente.846 

Cuando el líder jázaro se percata de la gran cantidad de botín obtenido en su anterior 
incursión, convoca a un ejército formado por diversas naciones y tribus para volver a 
atacar Albania y Persia.  

A inicios del año 37 de Xosrov, el ὄἷyΝἶἷlΝὀὁὄὈἷΝἷὀvíἳΝἳΝὅὉΝὅὁἴὄiὀὁΝṣἳὈ  como líder 
de un ejército contra Albania y parte de Atrpatakan. El campamento se sitúa en el 
Araxes y envían mensajes a Xosrov para que se someta a los bizantinos. Xosrov no 
tarda en replicar apelando a las antiguas alianzas turco-persas. Poco más se sabe de este 
ἷὂiὅὁἶiὁ,ΝyἳΝὃὉἷΝἝὁvὅ ὅΝὂἳὅἳΝἳΝὄἷlἳὈἳὄΝlἳὅΝlὉἵhἳὅΝἷὀὈὄἷΝgὄiἷgὁὅΝyΝὂἷὄὅἳὅέ847 

                                                           
841 Georg. Pisid. Herac. II vv. 90-91 (ed. PERTUSI 1959:255): α  π    α   | 
α    Χα υ    Γ α. 

842 Sebeos §29 [104] (THOMSON 1999 I:54). 
843 K art lis C xovreba georg. 223-225/arm. 96-97 (THOMSON 1996:232-234). 
844 Listado real II §24 (RAPP 2003:309). 
845 Miguel el Sirio XI 3 (CHABOT 1901 II:409). Bar Hebraeus X [96] (WALLIS BUDGE 1932 I:89). 
846 Ἕὁvὅ ὅΝἒἳὅxuranc i II 11-12 (DOWSETT 1961:81-82, 86-87). 
847 Ἕὁvὅ ὅΝἒἳὅxὉὄἳὀἵ i II 11-12 (DOWSETT 1961:87-88). 
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En el año 38 del reinado de Xosrov, el ήlὈimὁΝἳὀὈἷὅΝἶἷΝὅὉΝmὉἷὄὈἷ,ΝJ ἷἴὉΝXἳἽ an y su 
hijo se deciden a atacar Albania. El país, conocedor de la próxima razia, se fortifica en 
ἢἳὄὈἳwΝgὄἳἵiἳὅΝἳΝ lὁὅΝὰὄἶἷὀἷὅΝἶἷΝἕἳyšἳἽ,ΝgὁἴἷὄὀἳἶὁὄΝὂἷὄὅἳΝἶἷΝ lἳΝ ὄἷgiὰὀΝ iὀὅὈἳὉὄἳἶὁΝὂὁὄΝ
Xosrov. Ζ oṢ y los grandes muros defensivos del Cáucaso también se preparan. No 
obstante, los intentos de frenar al enemigo resultan nulos y los habitantes de Partaw 
intentan huir a Arἵ axέΝχἸὁὄὈὉὀἳἶἳmἷὀὈἷ,Ν lὁὅΝἳὈἳὃὉἷὅΝἵἷὅἳὀΝyΝἕἳyšἳἽΝvὉἷlvἷΝἳΝἢἷὄὅiἳέΝ
Sin embargo, los jázaros se dirigen esta vez a Georgia y asedian Tiflis. El emperador 
bizantino se alegra enormemente de estos sucesos y ὅἷΝ ἷὀἵὉἷὀὈὄἳΝ ἵὁὀΝ ὅὉὅΝ ἳliἳἶὁὅΝ
ἼὠὐἳὄὁὅέΝ ἙὀἵἳὂἳἵἷὅΝ ἶἷΝ ὈὁmἳὄΝ lἳΝ ἵiὉἶἳἶΝ ἶὉὄἳὀὈἷΝ ὉὀΝ ὈiἷmὂὁΝ yΝ viἷὀἶὁΝ lἳΝ llἷgἳἶἳΝ ἶἷΝ
ὄἷἸὉἷὄὐὁὅΝὂἷὄὅἳὅ,ΝἘἷὄἳἵliὁΝἶἷὅὂiἶἷΝἳΝJ ἷἴὉΝXἳἽ an por ese año y promete llamarle al año 
siguiente para continuar la guerra con Persia. Los habitantes de Tiflis respiran más 
aliviados y, jocosamente, dibujan en una calabaza al rey de los Honk έΝ J ἷἴὉΝ XἳἽ an 
promete volver para vengarse.848 
 

© Para entender este conflicto, debemos remontarnos a los de los años 624-626. 
También tuvieron lugar en el Cáucaso, pero no intervinieron los turcos, sino que fueron 
los lazos, abasgos e íberos quienes formaron parte del ejército romano. No obstante, 
lazos y abasgos abandonaron a los romanos y se pasaron a los persas.849 Sin embargo, 
los pasajes arriba presentados tuvieron lugar durante un segundo ataque bizantino (626-
628), pese a que los puntos centrales del relato –la alianza bizantino-turca y la 
participación mercenaria de estos últimos en el Cáucaso– tuvieron lugar concretamente 
en los años 626 y 627, respectivamente (HOWARD-JOHNSTON 1999:188; KORDOSES 
2011:296; TOUMANOFF 1963:390-1; BECKWITH 2009:120; BREGEL 2003:14). 
Remitimos a los artículos de Howard-Johnston (1994; 1999b; 2004; 2006); a Greatrex y 
Lieu (2002:198-225); a Shapira (2007a/b) y Zuckerman (2007) sobre esta guerra y el 
estudio de las fuentes griegas, árabes, armenias y siríacas relativas a estos hechos. 

Antes de adentrarnos en los sucesos acontecidos, debemos identificar los personajes 
y los pueblos mencionados. Existe una gran discusión sobre ambas problemáticas 
basadas en las divergencias de las fuentes. 

ἓὀΝὂὄimἷὄΝlὉgἳὄ,ΝἷὅΝὀἷἵἷὅἳὄiὁΝἶilὉἵiἶἳὄΝlἳΝiἶἷὀὈiἶἳἶΝἶἷlΝὂὄiὀἵiὂἳlΝ líἶἷὄΝ ὈὉὄἵὁ,ΝὃὉiἷὀΝ
ἸὁὄἼὰΝ lἳΝ ἳliἳὀὐἳΝ ἵὁὀΝ ἐiὐἳὀἵiὁέΝ ἜἳὅΝ ἸὉἷὀὈἷὅΝ hἳἴlἳὀΝ ἶἷΝ ὉὀΝ ὈἳlΝ Ziἷἴἷl,Ν Zἷἴἷἷl,Ν ΖἷὂἷὈὉx,Ν
J iἴ ἳήJ iἴ ὁ,Ν J iἴṢἳ,Ν J ἷἴὉΝ Xak an o simplemente q ὀ,Ν ὂἷὄὅὁὀἳἼἷΝ ἵὁὀΝ ὄἳὀgὁὅΝ ἶivἷὄὅὁὅΝ
(ἶἷΝὃἳ ἳὀή ΝἳΝὅἷgὉὀἶὁΝὈὄἳὅΝἷlΝὃἳ ἳὀΝἳΝὂὄíὀἵiὂἷΝerist avi). Ahora bien, ¿de quién se 
trataría realmente? 

 
gὄέΝ ή ,Ν
* Ν (PRITSAK 1996: 
235) < *  iebe + l (GOLDEN 
1980a:188, 218-9), la 
forma griega podría ser una 
variante del título o del 
nombre propio. 

arm. Ṙepetux, variante de 
Ṙembux < sogd. ṙam k, 
nombre de la casa real 
sogdiana (§22.4, 
THOMSON 1999:54 n. 
343; STARK 2008:210-1 
n. 1166). 

arm.   ibła,   ebu. 

georg.   ibġa/  ibġo. 

< atu. yab u � �� (DOBROVITS 2004:112-3; PRITSAK 1996:234-6) y relacionadas con 
otras formas como Sin- ib ,Ν - υ ,ΝἷὈἵέΝ(GOLDEN 1980a:187-9 y 2011c:148; 
HOWARD-JOHNSTON 1999a:187) 

                                                           
848 Ἕὁvὅ ὅΝἒἳὅxὉὄἳὀἵ i II 11-12 (DOWSETT 1961:82-87). 
849 Teófanes el Confesor AM 6115 (ed. DE BOOR 1883 I:309.9-15, 310.19-23). Cedreno p. 413A (ed. 
BEKKER 723.17-21). 
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1) Tong Yab u Qa an (pahl. yabbu x g n; sogd. twn cp w x’ ’n, twn zp w (LURJE 
2010:394.1259); chin. 統葉護可  Tong Yehu, qa an de los turcos occidentales (ante 
618-628/9, DOBROVITS 2003:8; RAPP 2003: 377-8; MARQUART 1901:247; TOUMANOFF 
1963:391 n. 7; CHUVIN 1996:347-8; GOLDEN 1980a:51, 219 y 2011b:40; WHITTOW 
1996:222; DARYAEE 2002b:36; BREGEL 2003:14; STARK 2015:464; ZUCKERMAN 
2007:413). 
 
2) Ba a šad      �/Moho-šad (chin. 莫賀設 Moheshe), general bajo las órdenes de su 
hermano menor, Tong Yab u Qa an, y padre de Böri šad         (TOUMANOFF 1963: 
391 n. 7; CHRISTIAN 1998:283; STARK 2016: 2133-4 primero menciona a Ba a pero 
posteriormente lo mezcla con Sipi). 

 

3) Un general turco (SINOR 1994b:308). 
 
4) Sipi 俟毗 , ὈíὁήhἷὄmἳὀὁΝ ἶἷΝ ἦὁὀgΝ Yἳἴ ὉΝ ἣἳ ἳὀ,Ν ὅἷὄíἳΝ ḴZiἷἴἷlḵΝ miἷὀὈὄἳὅΝ ὃὉἷΝ ὅὉΝ
ὅὁἴὄiὀὁΝὅἷὄíἳΝἷlΝḴἤἷyΝἶἷlΝἠὁὄὈἷḵέΝSipi se rebeló contra Tong y le mató en el 628/9, pero 
fue puesto en fuga por el hijo de Tong, Si肆/ Sir Yab u Qa an, y asesinado en el 630 
(DE LA VAISSIÈRE 2010c:269-70 y 2013:742-4; STARK 2016:2133-4). 

 
Nosotros preferimos seguir la opinión más generalizada e identificar al líder turco 

ἵὁὀΝἦὁὀgΝYἳἴ ὉΝἣἳ ἳὀ,ΝἳὉὀὃὉἷΝὅὉΝὅὉὂὉἷὅὈἳΝḴἶἷὂἷὀἶἷὀἵiἳḵΝὁΝiὀἸἷὄiὁὄiἶἳἶΝrespecto del 
ἤἷyΝἶἷlΝἠὁὄὈἷΝ (ο¿ὧlΝmiὅmὁΝὁΝ ἷlΝ ὃἳ ἳὀΝἶἷΝ lὁὅΝ ὈὉὄἵὁὅΝὁὄiἷὀὈἳlἷὅς)Ν yΝ ὅὉΝὂὄἷὅἷὀἵiἳΝ ἷὀΝ ἷlΝ
asedio de Tiflis se han puesto en duda (DE LA VAISSIÈRE 2010c:269-70 y 2013:742-3, 
ἅἂἃ)έΝἑὁὀὁἵἷmὁὅΝἴἳὅὈἳὀὈἷὅΝἶἷὈἳllἷὅΝἶἷΝ lἳΝἴiὁgὄἳἸíἳΝἶἷΝἦὁὀgΝYἳἴ Ὁ; según las fuentes 
chinas, éste conquistó a los Tiele 鐵  en el norte, resistió a Bosi波  (Persia) en el 
oeste y llegó hasta Jipin 罽  (Kapisa, KORDOSES 2011:300).850 Además, dominaría y 
establecería vasallos locales como iltäbär       (chin. jielifa 頡利發) o supervisores 
turcos como tudun 吐屯 ἶὉὄἳὀὈἷΝ lἳΝ ἶὧἵἳἶἳΝ ἶἷlΝ ἄἀίΝ ἷὀΝ lἳΝ ἦὄἳὀὅὁxiἳὀἳ,Ν ἷlΝ ἘiὀἶὉἽὉš,Ν
ἔἷὄ ἳὀἳ,ΝlἳΝvἳllἷΝἶἷlΝἙliΝhἳὅὈἳΝἷlΝἙὅὅiἽΝἽὉlΝyΝlὁὅΝὁἳὅiὅΝἶἷlΝἦἳὄim,ΝKὉΗἳ,ΝKἳὄἳšahr, ἣὁΗὁ,Ν

otan y K š ar (SKAFF 2012:175; STARK 2016:2133; BREGEL 2003:14). Algunos de 
estos gobernantes sujetos a él serían en ocasiones sus propios hijos, como Tardu-šἳἶΝ
(chin. Dadu She 呾度設), quien gobernaba en Huo 活 (οΝWἳὄwἳl ὐήἣὉὀἶὉὐΝὁΝἣἳl e-ye 
Z l)ΝyΝὅὉὂἷὄviὅἳἴἳΝlὁὅΝὈἷὄὄiὈὁὄiὁὅΝἷὀὈὄἷΝἷlΝἘiὀἶὉἽὉšΝyΝlἳὅΝἢὉἷὄὈἳὅΝἶἷΝἘiἷὄὄὁΝ(KUWAYAMA 
2002:132; STARK 2009:33 y 2016:2133).851 La corte turca de invierno estaría situada en 
ἥ y ἴΝὁΝἷὀΝΖ ΗΝ(ἦἳšἽἷὀὈ)ΝyΝlἳΝἶἷΝvἷὄἳὀὁΝἷὀΝlἳΝὄἷgiὰὀΝἶἷΝχἽἶἳğΝ(ἳlΝὀὁὄὈἷΝἶἷΝKὉΗἳ)ΝὁΝἳlΝ
noreste ἶἷΝ Ζ ΗΝ (THIERRY 2005a:398; GOLDEN 2013a:44; STARK 2015:485; YU 
2014a:742 n. 160; aunque DE LA VAISSIÈRE 2013:742 la sitúa en la región de 
ἥἷmiὄἷΗyἷ).852 Conocemos monedas acuñadas con la leyenda sogdiana de y twn cp w 
x’ ’n ḴἥἷñὁὄΝ ἦὁὀgΝ Yἳἴ ὉΝ ἣἳ ἳὀḵ,Ν ὃὉiὐὠὅ producidas por el gobernante menor local 
ἵὁmὁΝἸὁὄmἳΝἶἷΝὂὄὁὂἳgἳὀἶἳΝὈὉὄἵἳΝἷὀΝlἳΝὐὁὀἳΝἶἷΝΖ ΗΝ(STARK 2015:485). Por otro lado, y 
tal y como vimos en §22.4, Husrav II acuñó aún monedas en la parte oriental de su 
imperio, aunque en menor medida. Si tomamos como muestra las cecas orientales que 
acuñaron en los años de este conflicto (entre los años reales 36 y 38), el listado se 
reduce al Keὄm ὀΝ (ἐἠ,Ν ἒἜΝ yΝ ἠχἜ),Ν ἕὁὄg ὀΝ yΝ Ἕἳrv. Sin embargo, ejemplares de 

                                                           
850 Jiu Tangshu 151B (YU 2014a:759 n. 280). Xin Tangshu 215B (CHAVANNES 1903a:52). 
851 Xuanzang XII 5 (BEAL 1884 II:287-288). 
852 Jiu Tangshu 151B (YU 2014a:742 n. 160). Xuanzang I 3 (BEAL 1884 I:28; YU 2014a:742 n. 160). 
Suishu 84 (YU 2014a:742 n. 160). 
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Husrav II tuvieron gran difusión en Turfan durante el período del 610 al 630 (SKAFF 
1998:86). 

ἢὁὄΝὁὈὄὁΝ lἳἶὁ,ΝἝὁvὅ ὅΝἒἳὅxὉὄἳὀἵ iΝhἳἴlἳΝἶἷΝὉὀΝ ὈἳlΝṣἳὈ  (atu. šad, título jerarquico 
inferior a yab u, GOLDEN 1980a:206-7), el cual también es presentado como sobrino del 
ὄἷyΝἶἷlΝἠὁὄὈἷΝἷΝhiἼὁΝἶἷΝYἳἴ ὉΝἣἳ ἳὀΝ[ώἀἁέἀ]έΝṣἳἶΝὅἷΝha relacionado también con Böri 
šἳἶ,Ν hiἼὁΝ ἶἷΝἐἳ ἳΝ šἳἶ,Ν ὁΝ ἵὁὀΝὉὀΝ hiἼὁΝ ἶἷΝ Sipi (TOUMANOFF 1963:391 n. 7; CHRISTIAN 
1998 [reimp. 2006]:283; DE LA VAISSIÈRE 2013:746). ἢὁἵὁΝὅἷΝὅἳἴἷΝἶἷΝṣἳἶ,ΝἳὉὀὃὉἷΝἵὁὀΝ
toda seguridad no volvió a Asia Central y se quedó en el Cáucaso, ya que desaparece 
ὂὁἵὁΝἶἷὅὂὉὧὅΝἶἷΝ lἳὅΝ ἸὉἷὀὈἷὅΝ [ώἀἁέἀ]έΝἢὁὄΝὁὈὄἳΝὂἳὄὈἷ,ΝṣἳἶΝhἳ sido considerado como el 
ḴfundadorḵΝἶἷΝ lὁὅΝ Ἴὠὐἳὄὁὅ,Ν lὁὅΝ ἵὉἳlἷὅΝ ἷmἷὄgiἷὄὁὀΝἶἷὅὂὉὧὅΝἶἷΝ lἳΝ ὄὉὂὈὉὄἳΝ ὈὉὄἵἳΝἶἷlΝ ἄἁί-
650, antes de la caída de todo el imperio occidental turco del 659 (PRITSAK 1996:235; 

GOLDEN 2013a:40). 
ἑὁmὁΝ yἳΝ ἳvἳὀὐἳmὁὅΝ yΝ ὅigὉiἷὀἶὁΝ ἷlΝ ὂlἳὀὈἷἳmiἷὀὈὁΝ ἶἷΝ ṣἳἶΝ ἵὁmὁΝ fundador de los 

jázaros, nos adentramos ahora en el otro factor controvertido: la identificación del 
pueblo reclutado por los bizantinos. Las fuentes varían entre turcos o jázaros, incluso 
llamándolos anacrónicamente hunos (arm. honk ) o kuš ὀΝ(ἳὄmέΝk ušan). La bibliografía 
también apoya una u otra opción: 

 
Turcos BREGEL 2003:14; DE LA VAISSIÈRE 2010c:268; GOLDEN 1980a:51 y 

2007b:172; HOWARD-JOHNSTON 2010a:136; SINOR 1994b:309; STARK 
2015:470 y 2016:2133; TREMBLAY 2001:30; ZUCKERMAN 2007:404. 

Jázaros BAZIN 1981/2:193; BECKWITH 2009:120; CHRISTENSEN 1944:448; FRYE 
1983b:170; GHODRAT-DIZAJI 2011:318-9; GOLDEN 1980b:6-7; KORDOSES 
2011:296; LANG 1983b:523; RAPP 2003:148 y 324; SHAPIRA 2007b:332-3, 
341; TOUMANOFF 1963:390-1. 

 
Pese a las múltiples propuestas, consideramos más viable entender a los turcos como 

una confederación y, por lo tanto, los jázaros estarían incluidos en dicha denominación. 
En cualquier caso, también nos parece acertada la designación del enemigo como 
ḴὈὉὄἵὁ-ἼὠὐἳὄὁḵνΝ yἳΝ ὃὉἷ,Ν ὅiΝ ἴiἷὀΝ ἷὅΝ ἵiἷὄὈὁΝ ὃὉἷΝ lὁὅΝ líἶἷὄἷὅΝ ὅἷὄíἳὀΝ ὈὉὄἵὁὅ,Ν ἷlΝ gὄὉἷὅὁΝ ἶἷlΝ
ejército podría estar compuesto por jázaros (DOBROVITS 2006:182; GOLDEN 1980b:6-7; 
ZUCKERMAN 2007:403). Uno de los principales problemas sobre la distinción entre 
turcos y jázaros es precisamente el origen de estos últimos: mientras que unos opinan 
que habrían llegado en el segundo cuarto del s. VI al Cáucaso y las estepas del Terek 
(BAZIN 1981/2:193), otros atriἴὉyἷὀΝ ὅὉΝ ἵὄἷἳἵiὰὀΝ ἳΝ ṣἳἶ,Ν yἳΝ ὃὉἷΝ ὅἷΝ mἳὀὈὉvὁΝ ἷὀ el 
Cáucaso y los jázaros presentan ritos comunes con lὁὅΝ χšiὀἳΝ (DE LA VAISSIERE 
2013:746 está parcialmente de acuerdo con esta teoría). Tampoco ayuda a su 
ἶiἸἷὄἷὀἵiἳἵiὰὀΝἷlΝhἷἵhὁΝἶἷΝὃὉἷΝἷὀΝlἳὅΝἸὉἷὀὈἷὅΝḴὈὉὄἵὁḵΝyΝḴἼὠὐἳὄὁḵΝὅὁὀ,ΝἷὀΝlἳΝgὄἳὀΝmἳyὁὄíἳΝ
de los casos, intercambiables (GOLDEN 1980b:6-7 y 2011c:148; ZUCKERMAN 2007:410-
2). En todo caso, los jázaros solamente asentaron firmemente su imperio después de la 
caída de los turcos occidentales, es decir, que fueron sus sucesores en estas regiones 
(GOLDEN 2007b:172-3 y 2011a:61). 

Adentrándonos ya en los sucesos relatados por las fuentes, nos encontramos con que 
muchas de ellas confunden o fusionan hechos. El testimonio más detallado es el de 
Ἕὁvὅ ὅΝ ἒἳὅxὉὄἳὀἵ i, quien ofrece información que concuerda con los otros pasajes, 
como el lugar de entrada de los turcos o las regiones afectadas. 

Siguiendo los hechos cronológicamente, en el 625 Heraclio llamó a los turcos 
después de la defección de lazos y abasgos (HOWARD-JOHNSTON 2010a:136 y 2010c; 
WHITTOW 1996:78; ZUCKERMAN 2007:413; MINORSKY 1944:248-251 para las rutas de 
Heraclio y sus luchas en Atropatene). El embajador escogido fue el patricio Andrés 
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(MARTINDALE ńλλἀἳμἆίέἀἁ),Ν ὃὉiἷὀΝ ὅἷΝ ὂὄἷὅἷὀὈὰΝ ἳὀὈἷΝ ἦὁὀgΝ Yἳἴ ὉΝ ἣἳ ἳὀέΝ ἓὅἷΝ miὅmo 
año, los turcos enviaron a su vez una delegación a Heraclio como respuesta, la cual 
ἳὈὄἳvἷὅὰΝἷlΝὂἳὅὁΝἶἷΝΖ ὁṢήἒἳὄἴἳὀἶ,ΝἷlΝὄíὁΝKὉὄ,ΝἕἷὁὄgiἳΝyΝἓgἷὄiἳήἜὠὐiἵἳΝhἳὅὈἳΝḴἷlΝὂἳlἳἵiὁḵΝ
de Heraclio, referencia que muy probablemente no significa la capital bizantina, sino el 
lugar donde se encontraba en ese momento el emperador (SHAPIRA 2007b:342; 
ZUCKERMAN 2007:414). Estos dos viajes turcos (ida y vuelta, 625/6) se cobraron un 
gran botín proceente del saqueo de territorios albanos y persas. 

Ya en el 626, los turcos lanzaron su segunda campaña atravesando Darband hasta 
apoderarse de Albania y Azerbaiyán, asentando su campamento en las cercanías del río 
Aras. Con toda probabilidad, el plan de Heraclio era unirse a los turcos, pero el intento 
de captura de Constantinopla por parte de ávaros y persas [§22.5] frenaría su avance y 
acortaría la invasión enemiga (ZUCKERMAN 2007:414). Es en este momento en que 
Ἕὁvὅ ὅΝἒἳὅxὉὄἳὀἵ iΝἳὅἷgὉὄἳΝlἳΝἷxiὅὈἷὀἵiἳΝἶἷΝὉὀἳΝὅὉὂὉἷὅὈἳΝἵὁὄὄἷὅὂὁὀἶἷὀἵiἳΝἷὀὈὄἷΝṣἳἶ,ΝἷlΝ
enviado turco a la zona, y el rey persa (HOWARD-JOHNSTON 2010a:124-5, 136; aunque 
CHRISTIAN ńλλἆμἀἆἁΝὂὄὁὂὁὀἷΝἳΝἐέὄiΝšἳἶ)έΝ 

En la tercera campaña del año 627 tuvo lugar el asedio de la ciudad georgiana de 
Tiflis, aunque a su vez Albania fue asegurada bajo el poder turco tomando los puestos 
ἶἷΝΖὁὄήἒἳὄἴἳὀἶΝyΝἢ artaw, a los cuales se les había reforzado las defensas anteriormente 
pero no pudieron resistir el embiste turco (HOWARD-JOHNSTON 2010a:136, 443 y 
ἀίńίἵ)έΝἓὅὈἳΝvἷὐΝṣἳἶΝὀὁΝiἴἳΝὅὁlὁ,ΝyἳΝὃὉἷΝlἷΝἳἵὁmὂἳñἳἴἳΝἦὁὀgΝYἳἴ ὉέΝἓlΝἷὀἵὉἷὀὈὄὁΝἷὀὈὄἷΝ
bizantinos y turcos tuvo lugar a las afueras de Tiflis, tras el cual Tong marchó a sus 
ὈἷὄὄiὈὁὄiὁὅ,Ν ἶἷἼἳὀἶὁΝ ὀὉἷvἳmἷὀὈἷΝ lἳΝ ἵἳmὂἳñἳΝ ἷὀΝ mἳὀὁὅΝ ἶἷΝ ṣἳἶέΝ ἓὅὈἷΝ ἷὀἵὉἷὀὈὄὁΝ ὅἷΝ hἳΝ
situado en otoño o en julio y Heraclio aprovechó para ofrecerle la mano de su hija 
Eudoxia al líder turco, aunque dicho matrimonio no fue llevado a cabo a causa de la 
muerte de éste (DE LA VAISSIÈRE 2010c:269; ZUCKERMAN 2007:415). Según la K art lis 
C xovreba, Step anoz I, quien se había pasado al bando persa en el 607/8, murió en este 
ataque (TOUMANOFF 1963:390-1). Poco después, Adarsane I (627-637/642, hijo de 
BakὉὄΝἙἙἙ)ΝἳyὉἶὰΝἳΝἦὁὀgΝYἳἴ ὉΝἣἳ ἳὀΝἳΝἳὈἳἵἳὄΝḴKἳlἳḵ,ΝἷὅΝἶἷἵiὄ,ΝὉὀἳΝἸὁὄὈἳlἷὐἳΝἶἷΝἦiἸliὅΝ
(TOUMANOFF 1963:391 n. 7). No obstante, se ha propuesto que el asedio no fuera 
solamente para tomar la ciudad, sino también para enmascarar otras correrías 
devastadoras en Georgia (HOWARD-JOHNSTON 2010c). Sin embargo, según Teófanes, la 
llegada del invierno detuvo estas operaciones y los turcos fueron despachados al norte 
del Cáucaso en octubre. Sin embargo, sabemos que el asedio de Tiflis no acabó aquí, ya 
ὃὉἷΝṣἳἶΝvὁlviὰΝὂἳὄἳΝἵὁmὂlἷὈἳὄΝviἵὈὁὄiὁὅἳmἷὀὈἷΝἷlΝὅiὈiὁΝἶἷΝlἳΝἵiὉἶἳἶΝ[ώἀἁέἀ]ΝyΝyἳ,ΝἷὀΝἷlΝ
643, Darband y gran parte del Azerbaiyán septentrional pertenecerían a los jázaros 
(GHODRAT-DIZAJI 2011:319, 323; ZUCKERMAN 2007:416). Además, Husrav II acuñó 
moneda en AT Azerbaiyán hasta su último año de reinado [38]. Curiosamente, en 
ningún momento se mencionan a otros pueblos caucásicos como los alanos, los cuales 
seguramente también serían súbditos de los turcos, ya que estos últimos se habrían 
extendido por la Transcaucasia (ALEMANY 2006:50). 
 
 
22.7. FINAL DE HUSRAV II (628). 
 
22.7.1. Ferdūs , Balʽam , D nawar . 

Según una antigua profecía proporcionada por el rey de Hend (ἒ ὀέ ἣἳὄm ὅiy ), 
ὁὅὄ ΝyἳΝἵὁὀὁἵíἳΝὃὉἷΝὉὀo de sus hijos le sucedería por la fuerza.853 Durante la noche de 

                                                           
853 Bal ἳm  II 54 (ZOTENBERG 1869:339). ἒ ὀἳwἳὄ Νp. 113-114 (JACKSON BONNER 2014:417-418). 
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ὅὉΝἶἷὂὁὅiἵiὰὀΝἷΝhὉiἶἳ,Ν ὁὅὄ Ν iἶἷἳΝmἳὄἵhἳὄΝἳΝΖ ὀ,ΝἝἳ iὀΝὁΝἝἷἽὄἳὀΝyΝὂἷἶiὄΝἷὀΝἳὉxiliὁΝ
ὉὀἳΝἳὄmἳἶἳΝἳlΝἔἳ Ἰ ὄΝἶἷΝΖ ὀέ 854 Finalmente es capturado y muerto posteriormente.  
 
22.7.2. Jiu Tangshu 舊唐 . 

El rey persa Kusahe 庫薩和 fue asesinado por los xi tujue 西突厥, los turcos 
occidentales.855  

 
© En lo referente al Jiu Tangshu, el pasaje es una confusión de los compiladores 

chinos y no guarda nada de histórico (LIEU 2000:55; DAFFINÀ 1983:132 n. 60). Existen 
también otras versiones del final de Husrav II, muerto el 28 de febrero del 628; por 
ejemplo, en la K art lis C xovreba se menciona que Husrav II es asesinado por el propio 
Heraclio856 ὁΝ ὅὉΝhiἼὁΝKἳv ἶΝ ἙἙ857; Nicéforo I de Constantinopla y la Crónica de Seert 
culpan a la nobleza persa858νΝἒ ὀἳwἳὄ ΝὂὄὁὂὁὀἷΝἳlΝhiἼὁΝἶἷΝἝἳὄἶ ὀΝš h859; Bar Hebraeus 
iὀἵὉlὂἳΝἳΝKἳv ἶΝἙἙ860, etc. El sucesor, Kἳv ἶΝἙἙ,ΝὀὁΝὅἳlἷΝἴiἷὀΝὂἳὄἳἶὁΝἷὀΝἷlΝὄἷlἳὈὁΝἶἷ estos 
hechos en las fuentes, ya que en la gran mayoría aparece como el instigador o semi-
cómplice del encarcelamiento y posterior asesinato de su padre, aunque Howard-
Johnston (2004:112-3) lo exonera de toda culpa. Entre estas diversas adaptaciones, 
ἔἷὄἶ ὅ ,Ν ἐἳl ἳm Ν y ἒ ὀἳwἳὄ Ν ὄἷἵὉὂἷὄἳὀΝ ὉὀἳΝ lἷyἷὀἶἳ,Ν lἳΝ ἶἷlΝ vἳὈiἵiὀiὁΝ ἶἷlΝ ὄἷyΝ iὀἶiὁΝ
ἣἳὄm ὅiy Ν(ς)έΝἓὅΝἵuriosa la afirmación de ἔἷὄἶ ὅ ΝὅὁἴὄἷΝlἳΝὂὄὁὂὉἷὅὈἳΝἶἷΝἘὉὅὄἳvΝἙἙΝde 
buscar auxilio en China. Pese a que la historicidad del pasaje es escasa, sabemos que las 
relaciones sinopersas bajo su reinado fueron cordiales, con diversas delegaciones 
enviadas por ambas partes, aunque se sitúan a mediados de su reinado [§22.4]. 

 
TESTIMONIOS DE CRONOLOGÍA INCIERTA 

 
 
22.8. MIHRAN INTENTA ALIARSE CON LOS JÁZAROS CONTRA PERSIA. 

 
22.8.1. Movs s Dasxurancʽi. 

Mihran, pariente de Xosrov, huye de la corte por miedo. Se dirige a Albania con la 
intención de reclutar como mercenarios a los jázaros contra Persia. No obstante, Xosrov 
consigue aplacar su temor y lo establece en Gardman, acabando por gobernar 
Albania.861 

 
© Todo parece indicar que este pasaje haría referencia a Ἕihὄ ὀΝ Ἕihrewandak/ 

ἕὁṢὁὀΝἝihὄἳὀΝ yΝἘὉὅὄἳvΝ Ἑ (§20.24, DOWSETT 1961:107-8 n. 3), aunque fuentes como 
Yὁvhἳὀὀ ὅΝἝἳmiἽὁὀἷἳὀΝἳὈὄiἴὉyἷὀΝἳΝἘὉὅὄἳvΝ ἙἙΝὉὀΝὅὁἴὄiὀὁΝ llἳmἳἶὁΝἝihὄἳὀ,ΝἳὅἷὅiὀἳἶὁΝ
por Vahan Mamikonean862.  

                                                           
854 Š hn me XLIII 4109-4110 (MOHL 1878 [VII]:346).  
855 Jiu Tangshu 198 (DAFFINÀ 1983:131-132). 
856 K art lis C xovreba georg. 227 (THOMSON 1996:235). 
857 K art lis C xovreba arm.97 (THOMSON 1996:235). 
858  Nicéforo I de Constantinopla §15 (MANGO 1990:62. 1-29). Crónica de Seert 2.2 XCII (SCHER, 
GRIVEAU 1919:551). 
859 ἒ ὀἳwἳὄ Νp. 111-115 (JACKSON BONNER 2014:416-419). 
860 Bar Hebraeus X [96] (WALLIS BUDGE 1932 I:90). 
861 Ἕὁvὅ ὅΝἒἳὅxὉὄἳnc i II 17 (DOWSETT 1961:107-109). 
862 Yὁvhἳὀὀ ὅΝἝἳmiἽὁὀἷἳὀΝώńἄἂ,Νώńἆλ-191 (AVDOYAN 1993:113, 124). 
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23. KAV D II (628)863,  
ARDAXṣ R III (628-629/30), 
ṣAHRVAR Z (629/30)864, 
HUSRAV III (629-630/1),            b                         e 

B R N (629/30-631), 
AZ RM GDUXT (631),  
OHRMAZD VI (631-632), 
HUSRAV IV (631-CA. 637?)       c                        f 
 
 
 
 
 

23.1. KAV D II Y SU RELACIÓN CON LOS TURCOS (628).              g 
 

23.1.1. Jiu Tangshu 舊唐 , Xin Tangshu 唐 . 
Shili 施利 [οΝ Kἳv ἶΝ ἙἙΝ ṣiὄ y]Ν ὅὉἵἷἶἷΝ ἳΝ Kusahe 庫薩和; no obstante, Yehu 葉護 

ordena a sus comandantes administrar Bosi 波 , así que el país pasa a ser subordinado 
de Yehu. A la muerte de éste, administradores de Bosi se rebelan y dejan de rendir 
cuentas a los xi tujue 西突厥. Shili muere tan solo un año después de subir al trono.865 

 
© Como bien apunta Lieu (2000:55), este pasaje es una confusión de los 

ἵὁmὂilἳἶὁὄἷὅΝἵhiὀὁὅμΝmἷὐἵlἳὀΝlὁὅΝὅὉἵἷὅὁὅΝἴἳἼὁΝἡhὄmἳὐἶΝἙV,ΝVἳhὄ mΝΖ ἴ ὀΝyΝἘὉὅὄἳvΝἙἙΝ
con los hechos posteriores a la muerte de Husrav II. Por lo que también los turcos son 
una distorsión y, en ocasiones, hacen referencia a los árabes. Así pues, lo único 
hiὅὈὰὄiἵὁΝἶἷlΝὂἳὅἳἼἷΝἷὅΝ lἳΝὅὉἵἷὅiὰὀΝἶἷΝKἳv ἶΝἶἷὅὂὉὧὅΝἶἷΝἘὉὅὄἳvΝἙἙΝyΝlἳΝἶὉὄἳἵiὰὀΝἶἷΝὅὉΝ
ἵὁὄὈὁΝὄἷiὀἳἶὁέΝἢὁὄΝὁὈὄὁΝlἳἶὁ,ΝὀὁὅΝiὀὈἷὄἷὅἳΝἷὅὂἷἵiἳlmἷὀὈἷΝἶἷὅὈἳἵἳὄΝlἳΝἳἵὉñἳἵiὰὀΝἶἷΝKἳv ἶΝ
ἙἙΝ ἷὀΝ χἢἜΝ χἴἳὄšἳhὄ,Ν ἷὀΝ ἷlΝ ὁὄ ὅ ὀνΝ χἦΝ χἶὉὄἴἳἶἳgἳὀνΝ ἐἠ,Ν ἷὀΝ ἷlΝ Kἷrm n, y GW 
¿ἕὉὄg ὀςΝ(MALEK 2013:486). 
 
 
 
 

                                                           
863 Para la paz con Bizancio, GREATREX, LIEU 2002:223-228; SOTO CHICA 2010:734-738 y sobre este 
período convulso POURSHARIATI 2008:173-219 
864 No se han encontrado ejemplares numismáticos de ṣἳhὄvἳὄ ὐ. 
865 Jiu Tangshu 198 (DAFFINÀ 1983:131-132). Xin Tangshu 221B (LIEU 2000:54). 
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23.2. ATAQUES JÁZAROS EN ALBANIA (628). 
 

23.2.1. Movs s Dasxurancʽi. 
ṣἳὈ ΝἳὈἳἵἳΝἕἷὁὄgiἳΝyΝἳὅἷἶiἳΝlἳΝἵiὉἶἳἶΝἶἷΝἦiἸliὅΝἵὁὀΝὅὉὅΝhὁmἴὄἷὅΝἶὉὄἳὀὈἷΝἶὁὅΝmἷὅἷὅ,Ν

arrasándola por completo. El líder del ejército jázaro toma como rehenes al gobernador 
persa y a un príncipe georgiano y los presenta ante su rey, quien los asesina cruelmente. 
Posteriormente, los jázaros se reparten el gran botín conseguido y el rey vuelve a sus 
ἶὁmiὀiὁὅ,Ν ἶἷἼἳὀἶὁΝ ἳὈὄὠὅΝ ἳΝ ṣἳὈ Ν ὂἳὄἳΝ ἶὁmiὀἳὄΝ χlἴἳὀiἳέΝ Éὅte contacta con el marzpan 
ὂἷὄὅἳΝ ἶἷΝχlἴἳὀiἳΝ ἥἷmἳΝ VšὈὀἳὅ,Ν ὃὉiἷὀΝ ἶἷἵiἶἷΝ hὉiὄΝ ἳΝ ἢἷὄὅiἳέΝ ἓlΝ catholicos de Albania, 
Ἔὂ iὀἽ ΝyΝἑ   ὁṢἳy, Viroy, escribe al monarca persa para decidir qué opción tomar: resistir 
y mantenerse del bando persa o someterse a los jázaros. Lamentablemente, la repuesta 
no llega a tiempo, los jázaros efectúan su avance y Viroy huye. El país es arrasado hasta 
que el catholicos y el resto de líderes albanos se rinden a los jázaros en la fortaleza de 
ἑ  araberd. Los vencidos van a rendir pleiteὅíἳΝ ἳὀὈἷΝ ἷlΝ ὄἷyΝ ἶἷlΝ ἠὁὄὈἷ,Ν ἷlΝ ἵὉἳlΝ ὈiἷὀἷΝ ὅὉΝ
ἵἳmὂἳmἷὀὈὁΝἷὀΝ lἳὅΝἵἷὄἵἳὀíἳὅΝ ὅἷὂὈἷὀὈὄiὁὀἳlἷὅΝἶἷΝἢἳὄὈἳwέΝViὄὁyΝ lἷΝἵἷἶἷΝχlἴἳὀiἳΝἳΝṣἳὈ ,Ν
hiἼὁΝἶἷΝJ ἷἴὉΝXἳἽ ἳὀ, pero consigue detener así los ataques jázaros.866 

 
© Ἕὁvὅ ὅΝὅiὈήἳΝἷlΝἳὅἷἶiὁ,ΝlἳΝὁἵὉὂἳἵiὰὀΝἶἷΝχlἴἳὀiἳΝὂὁὄΝὈὉrcos y jázaros y la cesión 

gἷὁὄgiἳὀἳΝἶἷΝχlἴἳὀiἳΝἳΝὧὅὈὁὅΝὂὁἵὁΝἶἷὅὂὉὧὅΝἶἷΝlἳΝὅὉἴiἶἳΝἳlΝὈὄὁὀὁΝἶἷΝKἳv ἶΝἙἙ,ΝὂὁὄΝlὁΝὃὉἷΝ
cronológicamente el pasaje debe situarse en el 628 (HOWARD-JOHNSTON 2010a:137) y 
no en el 629 (SHAPIRA 2007b:345). Además, este conflicto coincide con la acuñación de 
mὁὀἷἶἳΝἷὀΝχἦΝχἶὉὄἴἳἶἳgἳὀΝἶἷΝKἳv ἶΝἙἙΝ(MALEK 2013:486). 

ἥἷgήὀΝἷlΝὂἳὅἳἼἷ,ΝlἳΝiἶἷὀὈiἸiἵἳἵiὰὀΝἶἷΝlὁὅΝἳὈἳἵἳὀὈἷὅΝvἳὄíἳΝἷὀὈὄἷΝὈὉὄἵὁὅΝ(ṣἳὈ Ν[ώἀἀέἄ])ΝyΝ
los jázaros, actuando aún como subordinados de los primeros. No obstante, cabe 
destacar que la fragmentación de los turcos, la emergencia de los jázaros y los inicios de 
ὅὉΝḴimὂἷὄiὁḵΝἷὀΝἷlΝἴἳἼὁΝVὁlgἳΝyΝἷὀΝἷlΝὀὁὄὈἷΝἶἷΝ lἳὅΝἷὅὈἷὂἳὅΝἵἳὉἵὠὅiἵἳὅΝhἳὅὈἳΝἷlΝἒὁὀΝὅἷΝ
sitúa en torno al 630 (BECKWITH 2009:117). 

ἓlΝ ἳὉὈὁὄΝ ὀὁὅΝ ὄἷlἳὈἳΝ ἷlΝ ὅiὈiὁμΝ ṣἳὈ Ν ἵἳὂὈὉὄὰΝ ἳl gobernador persa (¿quizás aún ἕἳyšἳἽΝ
[§22.6]?) y a un dirigente georgiano (identificado como Estéfano I, TOUMANOFF 
1963:391 n. 7). Como ya mencionamos, Tiflis se mantuvo en el bando persa después de 
la defección de Georgia [§21.3] y del reparto territorial para establecer la paz entre 
ἴiὐἳὀὈiὀὁὅΝyΝὂἷὄὅἳὅΝἷὀΝἷlΝἳñὁΝἃλńέΝἢὁἵὁΝἶἷὅὂὉὧὅ,ΝṣἳὈ Ν ὅἷΝἶiὄigiὰΝ ἳΝχlἴἳὀiἳΝ yΝἵὁὀὈἳἵὈὰΝ
ἵὁὀΝἷlΝmἳὄὐἴ ὀΝἥἷmἳΝ(ς)ΝVšὈὀἳὅΝ(ξΝὂmέΝVšnasp), quien eludió el problema huyendo a 
Persia. La responsabilidad pasó al catholicos Viroy (595-629), el cual mantuvo largas 
ὀἷgὁἵiἳἵiὁὀἷὅΝἵὁὀΝṣἳὈ ΝhἳὅὈἳΝὄἷὀἶiὄὅἷΝἷὀΝἷlΝἳἵὈὉἳlΝKἳὄἳἴἳxΝyΝὂὄἷὅἷὀὈἳὄΝὅὉΝὅὉmiὅiὰὀΝἳlΝ
rey del Norte, establecido al norte de Barda a. Poco después, en el 629/30, tendrá lugar 
otra invasión jázara, esta vez en Armenia [§23.4]. 

 
 
23.3. INFLUENCIA TURCA EN EL ÁREA DE R B (629). 

 
23.3.1. Docu ento bactriano N y N’. 

Diversos documentos para mantener la paz entre diversos individuos y familias se 
ἸiὄmἳὀΝ Ḵen el distrito de Samingan, en Sandaran, la corte de los xars de R b, en 
presencia de Frama-ὄiὐmΝṣἳἴὉὄἳὀ,ΝἷlΝὈἳὂἳ lï ΝilὈὣἴiὄΝἶἷlΝὃἳ ἳὀΝὂὄὰὅὂἷὄὁΝἷὀΝglὁὄiἳ,ΝxἳὄΝἶἷΝ
R b, señor de Parpaz, y en presencia de Xulxan, el ïnal tarxan, señor de Wilargan, y en 
presencia de Suren, el administrador/representante de los xars de R ἴḵ [bactr. α α  

                                                           
866 Ἕὁvὅ ὅΝἒἳὅxὉὄἳὀἵ i II 14 (DOWSETT 1961:94-102). 
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α α Ν α Ν α Ν α α α Ν α Ν α α Ν α α Ν π Ν φ α α Ν
ṭα α Ν α φα αυ Ν α α Ν απ α Νυ Ν α Νπα πα Ν Ν

Ν π Ν α Ν Ν α α Ν α α Ν Ν Ν π Ν Ν α α Ν
φ α α α ]867. 

 
© Estos dos documentos bactrianos son de los primeros en utilizar titulatura turca. 

Los individuos no serían propiamente turcos, sino que se trataría de miembros de las 
dinastías locales, que usarían títulos turcos con el beneplácito de sus superiores. Por lo 
tanto, esta área –lἳΝἶἷΝἤ ἴ– ya se habría desprendido del dominio persa y estaría en la 
esfera de poder turca (SIMS-WILLIAMS 2008a:97).  

Así pues, nos encontramos como testigos del acuerdo con un tal Frama-rizm 
Shaburan (bactr. φ α α Ν ṭα α Ν ξΝ ἴἳἵὈὄέΝ φ α ή*φ α α Ν ḴmἳὀἶὁḵΝ ὁΝ
*φ α- ḴὁὄἶἷὀἳὄḵΝ+Ν* ΝḴ(líὀἷἳΝἶἷ)ΝἴἳὈἳllἳḵ,ΝἷὅΝἶἷἵiὄ,ΝḴἵὁmἳὀἶἳὀὈἷΝἶἷΝlἳΝlíὀἷἳΝἶἷΝ
ἴἳὈἳllἳḵΝ yΝ ṭα α ,Ν ὂἳὈὄὁὀímiἵὁΝ ligἳἶὁΝ ἵὁὀΝ ἷlΝ ὀὁmἴὄἷΝ ὂmέΝ Š buhr), quien era el 
Ὀἳὂἳ lï  iltäbir (= adj. bactr. απ α ΝξΝἳὈὉέΝ tapï , tapu , tapa  ḴὅἷὄviἵiὁḵνΝ tapa lï  
Ḵque posee/digno de serviciosḵΝ +Ν ἴἳἵὈὄέΝ υ Ν ξΝ ἳὈὉέΝ iltäbir, título > tu. man. 
lyt yr, sogd. ryttpyrṭδyttpyr, chin. xielifa 頡利發, ár. rutb l, sánsc. hitivira) del ὃἳ ἳn 
ἦὁὀgΝ Yἳἴ ὉέΝ ἑὁὀὅἷἵὉἷὀὈἷmἷὀὈἷ,Ν ἔὄἳmἳ-rizm sería uno de los tudun (chin. 吐屯) o 
gobernadores instaurados por los turcos; además de poseer otros honores como ser el 
dirigente de R b y Parpaz (ár. f’rfz). Frama-rizm no estaba solo, sino que también 
estuvieron presentes Xulxan (< ?, posiblemente turco, SIMS-WILLIAMS 2010:152 n. 
538), el ïnal tarxan (bactr.  ξΝἴἳἵὈὄέΝ ,Ν ἳὄὈíἵὉlὁΝḴἷlḵΝ+Ν ΝξΝἳtu. ïnal, título y 
bactr. α α Νξ atu. tarqan) y señor de Wilargan, y Suren (bactr. ΝξΝὂmέΝS r n, 
apellido persa).  

Como puede observarse, los dos altos cargos de los documentos ostentan títulos 
turcos; ahora bien, ¿cómo era la situación en la zona? La numismática aporta 
interesantes datos para el reinado de Ardaxš r III: de entre las muchas cecas que 
acuñaron moneda de este rey, destacamos AM mul, en el Tabarest n; APL Abaršἳhὄ,Ν
en el ὁὄ ὅ ὀνΝ χἦΝ χἶὉὄἴἳἶἳgἳὀνΝ BN, en Kerm n; GW ¿Gurg ὀςνΝ KἜΝ Kἷὄm ὀνΝ ML 
Marv y NAL, en el Kerm n (ZEIMAL 1994:246; MALEK, CURTIS 1998:120-1; SCHINDEL 
2009a:98; MALEK 2013:487-8 y 488 n. 86; comparase con la escasez de cecas referidas 
para Kav ἶΝ ἙἙΝ [ώἀἁέń]). Por otro lado, son innegables los resquicios de la influencia 
sasánida en la zona, aunque fuera en lo referente al arte, ya que sellos como el de Burz-
ὄmὉὐἶ,Ν xἳὄΝ ἶἷΝἝἳἶὄΝ (mὉyΝ ἵἷὄἵἳὀἳΝ ἳΝἤ ἴ)Ν ἶἷΝ lἳΝ ὂὄimἷὄἳΝmiὈἳἶΝ ἶἷlΝ ὅέΝ VἙἙ,ΝmὉἷὅὈὄἳὀΝ

rasgos de decoración sasánida (LERNER 2010:250; LERNER 2011b:76-77 AA 4.1 
[Hc004, Hc022], AA4.2 [Hc021, Hc143]). Además, las monedas acuñadas por un tal 
ḴYἳἴ ὉΝἴἳἵὈὄiἳὀὁḵΝ(ὂἳhlέΝybgw bhlk’n) en Z bulist ὀΝὁΝἐἳἵὈὄiἳΝἵὁὂiἳὀΝlἳὅΝἶἷΝKἳv ἶΝἙἙΝyΝ
χὄἶἳxš ὄΝ ἙἙἙΝ (VONDROVEC 2014:528). Las fuentes chinas también contribuyen al 
establecimiento de la situación de las cercanías: Xuanzang868 visita Kapisi/Begram en el 
629 y se encuentra con una población nómada en Bada san (Duhuoluo 覩貨邏) a la que 
llama Ximodaluo呬摩呾  (= ¿heftalitas?, VONDROVEC 2010:181, 2014:563); según el 
mismo, el rey de Fulishisatangna 佛栗侍薩儻那 (*WὉἼ ὄiὅὈ ὀ, área entre Kapisi al 
norte y azn  al sur) era turco, pero podría ser alaj869 (VONDROVEC 2014:518, INABA 
2006:15; KUWAYAMA 1999:32). 
 

                                                           
867 Documento bactriano N lín. 3-10 y N’ lín. 2-4 (SIMS WILLIAMS 2012a:68-69). 
868 Xuanzang XII 11 (BEAL 1884 II:290-291). 
869 Xuanzang XII 2 (BEAL 1884 II:285-286). 
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23.4. ATAQUES JÁZAROS EN ALBANIA (629-630). 
 

23.4.1. Movs s Dasxurancʽi. 
ἓὀΝἷlΝ ὅἷgὉὀἶὁΝἳñὁΝἶἷΝχὄὈἳšiὄ,ΝhiἼὁΝἶἷΝKἳwἳὈ,Ν ἷlΝ ὂὁἶἷὄΝἶἷlΝ ὄἷyΝἶἷlΝἠὁὄὈἷΝ ἳὉmἷὀὈἳέΝ

Para ello, decide atacar Armenia nombrando como general a ἑ  ὁὄὂἳὀΝ ἦ ἳὄxἳὀ. El 
ἵὁmἳὀἶἳὀὈἷΝṣἳhὄvἳὄἳὐΝἶἷἵiἶἷΝhἳἵἷὄlἷὅΝἸὄἷὀὈἷΝἳΝlἳΝvἷz que plantea tomar el trono persa. 
Contra los jázaros envía al árabe Honah, quien cae con todo el ejército en una 
emboscada y muere. Cuando los jázaros ya dominan Georgia, en Albania y Armenia, 
tiene lugar un conflicto interno entre el rey del Norte y sus hijos.870  

 
© Sin olvidar las divergencias existentes en la bibliografía actual sobre las fechas 

ἶἷlΝ ὄἷiὀἳἶὁΝἶἷΝχὄἶἳxš ὄΝ ἙἙἙΝ yΝṣἳhὄvἳὄ ὐ,ΝὃὉἷΝ ἸlὉἵὈήἳὀΝἷὀὈὄἷΝ ἷlΝἄἀλήἁί,ΝἵὄἷἷmὁὅΝὃὉἷΝἷlΝ
pasaje condensa diversos hechos: en el 629, un ejército jázaro penetró hasta Armenia 
ἵὁiὀἵiἶiἷὀἶὁΝ ἵὁὀΝ ἷlΝ ὄἷiὀἳἶὁΝ ἶἷΝ χὄἶἳxš ὄΝ ἙἙἙΝ yΝ ṣἳhὄvἳὄ ὐΝ (MARTINDALE 1992b:1141-
1144), que se encontraba guardando la frontera con Bizancio en contra de Heraclio, se 
encargó de detener el avance (junto con un desconocido Honah), aunque dicho intento 
ὄἷὅὉlὈὰΝ iὀἸὄὉἵὈὉὁὅὁέΝ ἢὁὄΝ ὅὉΝ ὂἳὄὈἷ,Ν ṣἳhὄvἳὄ ὐΝ ὅἷΝ ἳὀimὰΝ ἳΝ ḴἶἳὄΝ ὉὀΝ gὁlὂἷΝ ἶἷΝ ἷὅὈἳἶὁḵΝ
(FARROKH 2007:263), mientras que los turcos occidentales cayeron en una guerra civil y 
diversos conflictos internos, lo cual produjo un cierto abandono de la Transcaucasia y, 
ὂὁἵὁΝἶἷὅὂὉὧὅ,ΝἷὀΝἷlΝἄἁίΝὅἷΝḴἵὄἷὰḵΝἷlΝἷmἴὄiὰὀΝἶἷlΝimὂἷὄiὁΝἼὠὐἳὄὁΝ(ἄἁί-965), siendo así 
pues este pasaje de las últimas campañas turco-jázaras (HOWARD-JOHNSTON 2010a:137, 
444; GOLDEN 1980a:51). Estas dificultades turcas estarían reflejadas en el pasaje cuando 
ὅἷΝmἷὀἵiὁὀἳΝἷlΝὂὄὁἴlἷmἳΝἶἷlΝὄἷyΝἶἷlΝἠὁὄὈἷΝ(οΝἷlΝὃἳ ἳὀ)ΝἵὁὀΝὅὉὅΝhiἼὁὅέ 

Por su parte, los jázaros ya dominarían el norte de Cáucaso y las estepas ucranianas 
y rusas meridionales (GOLDEN 2011b:65). El pasaje nos habla de un tal ἑ  ὁὄὂἳὀΝἦ ἳὄxἳὀΝ
(tu. ṙolpan ḴἷὅὈὄἷllἳḵ,ΝὄἷlἳἵiὁὀἳἶὁΝὃὉiὐὠὅΝἵὁὀΝlἳΝἸὁὄmἳΝgὄέΝ Ν+ΝἳὈὉέΝtarqan, título; 
JUSTI 1895:131), el cual se ha identificado como el nombre y el título de un general 
jázaro del cual no conocemos más datos (GOLDEN 1980a:176).  
 

 
23.5. ESTANCIA DE HUSRAV III CON LOS TURCOS ANTES DE SU CORONACIÓN 

(ANTE 629). 
 

23.5.1. Masʽūd . 
Según las leyendas, Kisr  era hijo de Qob d, hermano de Kisr  ἴἳὄwiὐ,ΝὁΝhiἼὁΝἶἷlΝ

ὂὄὁὂiὁΝ ἴἳὄwiὐΝyΝἵὁὀviviὰΝἵὁὀΝlὁὅΝὈὉὄἵὁὅέΝἔὉἷΝἳὅἷὅiὀἳἶὁΝἶἷΝἵἳmiὀὁΝἳΝὅὉΝἵὁὄὁὀἳἵiὰὀέ871 
 
© Parece qὉἷΝἝἳὅ ἶ ΝὀὁΝἷὄὄἳΝὈὁὈἳlmἷὀὈἷμΝmiἷὀὈὄἳὅΝὃὉἷΝlἳΝὀὉmiὅmὠὈiἵἳΝlἷΝὁὈὁὄgἳΝἳΝ

Husrav III tres años de reinado y no tres meses como él apunta, todo indica que 
ὄἷἳlmἷὀὈἷΝ ἷὅὈἷΝ ὄἷyΝ ἸὉἷΝ llἳmἳἶὁΝἶἷlΝ ὁὄ ὅ ὀΝὂἳὄἳΝὁἵὉὂἳὄΝ ἷlΝ ὈὄὁὀὁΝ ὅἳὅὠὀiἶἳ,Ν ἳὉὀὃὉἷΝὀὁΝ
podemos confirmar su convivencia con los turcos. Husrav III sería todavía un niño, 
ἶἷὅἵἷὀἶiἷὀὈἷΝ ἶἷΝ Kἳv ἶ,Ν hἷὄmἳὀὁΝ ἶἷΝ ἘὉὅὄἳvΝ ἙἙ,Ν yΝ ὅὉΝ ἳὅἷὅiὀἳὈὁΝ ὂὁἶὄíἳΝ hἳἴἷὄΝ ὅiἶὁΝ
orquestado ὂὁὄΝ ἷlΝ ὂὄὁὂiὁΝ gὁἴἷὄὀἳἶὁὄΝ ἶἷlΝ ὁὄ ὅ ὀΝ (MALEK 2013:488). Nunca llegó a 
Ctesifonte, pero acuñó moneda en diversas cecas a lo largo y ancho del imperio; la más 
destacable de ellas para nosotros es la de ML Marv (MALEK, CURTIS 1998:116; MALEK 
2013:489). 

                                                           
870 Ἕὁvὅ ὅΝἒἳὅxὉὄἳὀἵ i II 16 (DOWSETT 1961:104-106). 
871 Mas ἶ ΝἀἂΝ(DE MEYNARD, DE COURTEILLE 1863:233). 
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23.6. ASESINATO DE B R N POR LOS TURCOS (631). 
 

23.6.1. Jiu Tangshu 舊唐 , Xin Tangshu 唐 . 
Una vez muerto Shili, la hija de Kusahe [οΝ ἐ ὄ ὀ]Ν ἳὅὉmἷΝ lἳΝ ἵὁὄὁὀἳ,Ν ὂἷὄὁΝ ἷὅΝ

asesinada por los turcos.872 
 
© Como sucede en §23.1, este pasaje es un error de los compiladores chinos (LIEU 

ἀίίίμἃἃ)έΝἐ ὄ ὀΝὅὉἴiὰΝἳlΝὈὄὁὀὁΝὂἷὄὅἳΝὀὁΝἳὀὈἷὅΝἶἷΝvἷὄἳὀὁΝἶἷlΝἄἀλΝyΝὀὁΝἶἷὅὂὉὧὅΝἶἷΝiὀiἵiὁὅΝ
del 63ί,ΝὂὁὄΝlὁΝὃὉἷΝlἳΝiὀἸὁὄmἳἵiὰὀΝἵhiὀἳΝὅὁἴὄἷΝὅὉΝllἷgἳἶἳΝἳlΝὈὄὁὀὁΝἶἷὅὂὉὧὅΝἶἷΝKἳv ἶΝἙἙΝ
es errónea (MALEK ἀίńἁμἂἆλ)έΝ ἢὁὄΝ ὁὈὄὁΝ lἳἶὁ,Ν ὂἷὅἷΝ ἳΝ ὃὉἷΝ ἷὅΝ ἵiἷὄὈὁΝ ὃὉἷΝ ἐ ὄ ὀΝ mὉὄiὰΝ
ἳὅἷὅiὀἳἶἳ,Ν ὈὁἶὁΝiὀἶiἵἳΝὃὉἷΝἸὉἷΝἢ ὄ ὐ,ΝὉὀΝgἷὀἷὄἳlΝὂἷὄὅἳ,ΝὅὉΝἳὅἷὅiὀὁΝ(CHAUMONT 1989). 
La producciὰὀΝ ὀὉmiὅmὠὈiἵἳΝ ἶἷΝ ἐ ὄ ὀΝ ὅὁὄὂὄἷὀἶἷΝ gὄἳὀἶἷmἷὀὈἷ,Ν ὂὉἷὅὈὁΝ ὃὉἷΝ ἳἵὉñἳΝ
moneda en cecas abandonadas por sus predecesores hasta Husrav II. Entre las más 
iὀὈἷὄἷὅἳὀὈἷὅΝἶἷὅὈἳἵἳmὁὅμΝχἝΝ mὉl,Ν ἷὀΝ ἷlΝἦἳἴἳὄἷὅὈ ὀνΝχἢἜΝχἴἳὄšἳhὄνΝἕWΝ¿ἕὉὄg ὀςνΝ
ἘἜΝ Ἐἷὄ Ὀ,Ν ὅiἷὀἶὁΝ hἳὅὈἳΝ ἷlΝ mὁmἷὀὈo la única monarca en acuñar allí después de la 
muerte de Husrav II, aunque solo durante su primer año de reinado (a excepción de 
Ohrmazd V o VI, MALEK ἀίńἁμΝ ἂλἁ)νΝKἜΝKἷὄm ὀ,Ν ὀὁΝ ὈἷὅὈimὁὀiἳἶἳΝ ἴἳἼὁΝKἳv ἶΝ ἙἙΝ yΝ
χὄἶἳxš ὄΝἙἙἙΝyΝἳἵὈivἳΝἶὉὄἳὀὈἷΝὅὁlὁΝὅὉΝὂὄimἷὄΝyΝὅἷgὉὀἶὁΝἳñὁΝὄἷἳl,ΝyΝἥKΝἥἳἽἳὅὈ ὀ,ΝἶὁὀἶἷΝ
acuñó una gran producción monetal desconocida para sus predecesores (MALEK, CURTIS 
1998:121; GHODRAT-DIZAJI 2011:322 n. 10; MALEK 2013:491). No obstante, nunca 
acuño en AT Adurbadagan y, ya en el 631, solamente acuña en SK, lo que evidencia su 
debilidad en los momentos anteriores a su muerte (GHODRAT-DIZAJI 2011:322 n. 10; 
PANAINO 2006:229). Cabe destacar que, después del brevísimo reinado de su hermana 
χὐ ὄm gἶὉxὈ,ΝἡhὄmἳὐἶΝVΝ(ὁΝVἙ)ΝὈἳmἴiὧὀΝἳἵὉñἳΝmὁὀἷἶἳὅΝἷὀΝχἢἜΝχἴἳὄšἳhὄΝy HL Her t 
aunque solamente en su segundo año de reinado (632, MALEK 2013:493). Esta última 
ceca, la de Her t, es la última vez que aparece (por el momento) en monedas sasánidas, 
por lo que entendemos que se perdió a partir del décimo año de reinado de Husrav II, 
ca. 600, se recuperó brevemente en el 629/30 y desapareció definitivamente hacia el 
632, ya que Yazdgird III ya no acuñó moneda allí.  

                                                           
872 Jiu Tangshu 198 (DAFFINA 1983:132). Xin Tangshu 221B (LIEU 2000:54). 
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24. YAZDGIRD III  
(632-651) 
 
 
 
 
 
24.1. CONQUISTA ISLÁMICA DE DIVERSAS REGIONES FRONTERIZAS PERSAS (639-
643). 
 
24.1.1. abar . 

Bukayr conquista el Azerbaiyán sin demasiada lucha.873 Abd al-Ra m ὀΝ ὂἳἵὈἳΝ lἳΝ
ὂἳὐΝ ἵὁὀΝ ṣἳhὄἴἳὄ ὐ,Ν gὁἴἷὄὀἳἶὁὄΝ ὂἷὄὅἳΝ ἶἷΝ ἳl-ἐ ἴ,Ν ὃὉἷΝ ὅἷΝ ὄiὀἶἷΝ ἳΝ lὁὅΝ ὠὄἳἴἷὅέΝ ἒivἷὄὅὁὅΝ
gἷὀἷὄἳlἷὅΝὠὄἳἴἷὅΝvἳὀΝἳΝἶiἸἷὄἷὀὈἷὅΝὄἷgiὁὀἷὅΝἵὁmὁΝἝ ὃ ὀΝὁΝ lἳὅΝmὁὀὈἳñἳὅΝἶἷΝχll n para 
solicitar la rendición y comunicar sus cláusulas y, si encuentran oposición, 
conquistarlas. Abd al-Ra m ὀΝ ἷὅΝ ἷὀviἳἶὁΝ ἳΝ ἵὁὀὃὉiὅὈἳὄΝ ἳΝ lὁὅΝ ὈὉὄἵὁὅΝ ἶἷΝ ἐἳlἳὀ ἳὄ,Ν
situados más allá de al-ἐ ἴ,ΝὂἷὅἷΝἳΝlἳΝὁὂὁὅiἵiὰὀΝἶἷΝṣἳhὄἴἳὄ ὐέΝἓὅὈἷΝἳὈἳὃὉἷΝllἷgἳΝhἳὅὈἳΝἳl-
Bayḍ ,ΝἳΝἀίίΝὂἳὄἳὅἳὀgἳὅΝἶἷΝἐἳlἳὀ ἳὄέΝἜὁὅΝ ὈὉὄἵὁὅΝ ὅἷΝ ὄἷὈiὄἳὀΝἶἷlΝἳὈἳὃὉἷΝyΝ ὅἷΝ ἸὁὄὈiἸiἵἳὀέΝ
Posteriormente, habrán más ataques [§25.4].874 ἢὁὄΝὁὈὄὁΝlἳἶὁ,ΝἷlΝgὁἴἷὄὀἳἶὁὄΝἶἷΝ Ὁὄ ὀ,Ν
ἤὉὐἴ ὀΝ l,Ν ὅἷΝ ὄiὀἶἷΝ ὅiὀΝ lὉἵhἳὄέΝἓlΝ ὠὄἳἴἷΝἥὉwἳyἶΝἵὁlὁἵἳΝ ἳΝ lὁὅΝ ὈὉὄἵὁὅΝἶἷlΝἒihiὅὈ ὀΝ ἷὀΝ

Ὁὄ ὀΝ ὂἳὄἳΝ vigilἳὄlἳέ 875  Al-Farru ὀ,Ν gὁἴἷὄὀἳἶὁὄΝ ἶἷlΝ Ὁὄ ὅ ὀΝ ἵὁὀΝ ὂὁἶἷὄΝ ὅὁἴὄἷΝ ἷlΝ
ἳἴἳὄiὅὈ ὀΝ yΝ l ὀ,Ν ὈἳmἴiὧὀΝ ὂἳἵὈἳΝ ὅὉΝ ὅὉmiὅiὰὀΝ ἳΝ lὁὅΝ ὠὄἳἴἷὅέ876 ἓlΝ Kiὄm ὀΝ ὈἳmἴiὧὀΝ ἷὅΝ

ὅὁmἷὈiἶὁΝyΝἷlΝἥi iὅὈ ὀΝὅἷΝὄiὀἶἷ,ΝὂἷὅἷΝἳΝὃὉἷΝlὁὅΝὠὄἳἴἷὅΝὈiἷὀἷὀΝὃὉἷΝlὉἵhἳὄΝἵὁὀὈὄἳΝἣἳὀἶἳh ὄ,Ν
los turcos y otras comunidades.877 
 
24.1.2. Ibn urd ḏbih. 

Un rey turco llamado lΝgὁἴἷὄὀἳἴἳΝ Ὁὄ ὀέΝἥὁlἳmἷὀὈἷΝlἳΝἵὁὀὃὉiὅὈἳΝiὅlὠmiἵἳΝὂὉὅὁΝ
fin a su reinado en esos lugares.878 
 
24.1.3. Bal ḏur . 

Armenia se encontraba en manos persas hasta la llegada de los árabes, cuando los 
bizantinos y los jázaros se repartieron el territorio.879 
 

© Sobre la invasión árabe de Persia en general remitimos a Gibb (1923); Daniel 
(2011:448-505); Morony (2011); Pourshariati (2008:219-281); Farrokh (2007:263-273) 

                                                           
873 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἀ660-2663 (REX SMITH 1994:31-34). 
874 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μ2663-2668 (REX SMITH 1994:34-40). 
875 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἀἄἃἆΝ(REX SMITH 1994:28-29), (I):2836-2837 (HUMPHREYS 1990:42). 
876 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἀἄἃλΝ(REX SMITH 1994:30-31), (I):2836-2837 (HUMPHREYS 1990:42) 
877 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἀἅίἁ-2705 (REX SMITH 1994:73-75). 
878 Ibn Ὁὄἶ ḏbih f. 262 (DE GOEJE 1889:202). 
879 Bal ḏur  IV 1 [197] ( ITTI 1916 I:309). 
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y Soto Chica (2010:773-839). Las invasiones árabes tuvieron lugar después de la 
desastrosa derrota persa en al-ἣ ἶiὅiyyἳΝἷὀΝἷlΝἄἁἃ,ΝlἳΝἵἳὂὈὉὄἳΝἶἷΝἑὈἷὅiἸὁὀὈἷΝἶἷlΝἄἁἅΝyΝἷlΝ
golpe de gracia final en la batalla de Nih vand del 642, en la que el ejército persa se 
disolvió y el imperio sasánida se colapsó. En general, cabe destacar que, en muchos 
episodios de esta conquista, los gobernadores persas no ofrecieron demasiada 
resistencia, llegando rápidamente a pactos tributarios para salvaguardar así a la 
población. El control árabe directo sobre estas regiones se efectuaba en puestos 
localizados y estratégicos en algunos centros urbanos sasánidas; mientras que, en áreas 
rurales, el poder residía en ocasiones en autoridades locales colaboracionistas. Sabemos 
que Yazdgird III intentó pedir ayuda extranjera para prepararse ante la invasión 
islámica. No es casualidad que, en el 638, un embajador persa llamado Mosiban 沒 半 
(transcripción china clara del título pm. marzb n ḴgὁἴἷὄὀἳἶὁὄΝἶἷΝὉὀἳΝmἳὄἵἳΝἸὄὁὀὈἷὄiὐἳḵ)Ν
llegase a la corte del emperador Taizong 宗 de los Tang 唐 (r. 626-649), habiendo 
sido enviado por Yisisi 伊嗣俟 (Yazdgird).880 Se ha propuesto identificar a Mosiban 
como ἷlΝmἳὄὐἴ ὀΝἶἷΝἝἳrv y –quizás– ἵὁmὁΝmiἷmἴὄὁΝἶἷΝlἳΝἸἳmiliἳΝἥ ὄ ὀΝ(HARMATTA 
1971:373). No obstante, el embajador recibió como respuesta la negativa china de 
intervención ante los árabes (WATSON 1983:547). Sin embargo, esta embajada también 
se ha fechado en el 647/8 (DAFFINÀ 1983:132 n. 64). 

Los pasajes reseñados tratan tanto de la frontera caucásica como la oriental. 
Adentrándonos en primer lugar en la conquista islámica septentrional (sobre ésta véase 
TOUMANOFF 1963:394-399; GARSOÏAN ńλλἅἵ),Ν ὀὁὅΝ ἷὀἵὁὀὈὄἳmὁὅΝ ὃὉἷΝ χὄἶἳἴ lΝ yΝ ἷlΝ
χὐἷὄἴἳiyὠὀ,Ν ἵὉyἳΝ ἶἷἸἷὀὅἳΝ hἳἴíἳΝ ὄἷἵἳíἶὁΝ ἷὀΝ mἳὀὁὅΝ ἶἷlΝ ὂἷὄὅἳΝ ἙὅἸἳὀἶy ὄΝ (hiἼὁΝ ἶἷΝ
Farru ὐ ἶΝ yΝ ὀiἷὈὁΝ ἶἷΝ ἔἳὄὄὉ  Hormozd, acusado de intento de usurpación y que fue 
asesinado por orden de χὐ ὄm gἶὉxὈ), no tardó en aceptar el acuerdo después de un 
enfrentamiento armado. Más problemas representó la zona de Darband en el 643, año de 
ὅὉΝὂὄimἷὄἳΝḴἵἳíἶἳḵμΝmiἷὀὈὄἳὅΝὃὉἷΝἷlΝgὁἴἷὄὀἳἶὁὄΝὅἳὅὠὀiἶἳΝṣἳhὄvἳὄ ὐΝἳἵἷὂὈὰΝὄὠὂiἶἳmἷὀὈἷΝ
el acuerdo árabe propuesto por Ra m ὀ,Ν ὐὁὀἳὅΝ ἵὁmὁΝ Ἕ ὃ ὀ,Ν χll ὀΝ yΝ ἐἳlἳὀ ἳὄΝ
representaron un obstáculo para la conquista a causa de la población jázara asentada en 
ellas, como veremos más adelante en §25.4. No existe un consenso sobre si Darband 
estaría ya en manos jázaras antes de la llegada de los árabes o no (ambas ideas 
representadas en GHODRAT-DIZAJI 2011:319 y BANAJI 2015:38, respectivamente). Lo 
que sí es cierto es que zonas como MogáὀήἝ ὃ ὀΝἷὀΝχὐἷὄἴἳiyὠὀΝἸὉἷὄὁὀΝἳἴἳndonadas 
poco después, a mitad del s. VII (ALIZADEH, UR 2007:154). También Armenia, bajo el 
mἳὄὐἴ ὀΝVἳὄἳὐὈiὄὁἵ ΝἐἳgὄἳὈὉὀi,ΝyΝἕἷὁὄgiἳΝἵἳyἷὄὁὀΝἳὀὈἷΝἷlΝἷmἴiὅὈἷΝὠὄἳἴἷέΝἓὀΝὈὁἶὁΝἵἳὅὁ,Ν
en este primer momento de la conquista árabe, no parece que éstos llegaran más allá de 
la frontera ya establecida por los sasánidas y la recaudación de tributos y la seguridad 
primaron por encima del avance territorial (MORONY 2011). 

Por otro lado, la frontera oriental sasánida también sufrió los ataques árabes. Poco 
sabemos del gobἷὄὀἳἶὁὄΝ (ὂὁὅiἴlἷmἷὀὈἷΝ ὈὉὄἵὁ)ΝἶἷΝἕὁὄg ὀ,ΝἤὉὐἴ ὀΝ l,Ν ὀὁmἴὄἷΝὃὉiὐὠὅΝ
relacionado con la región de l,Ν ἷὀὈὄἷΝ ἷlΝ DaheὅὈ ὀΝ yΝ ἕὁὄg ὀέΝ ἢὁὄΝ lὁΝ ὃὉἷΝ mἷὀἵiὁὀἳΝ

ἳἴἳὄ ,ΝὅἷὄíἳΝὂὁὅiἴlἷΝὃὉἷΝἷlΝἵὁὀὈὄὁlΝἶἷΝlἳΝὐὁὀἳΝὂἳsara a los vecinos turcos del DaheὅὈ ὀέΝ
Al-Farru ὀΝ (ξΝ ὂmέ Farruχ n),Ν ὃὉiὐὠὅΝ ὈἳmἴiὧὀΝ ἳὂὁἶἳἶὁΝ l ὀ-š hΝ (JUSTI 1895:95) y 
gobernador del ὁὄ ὅ ὀ,Ν ἦἳἴἳὄἷὅὈ ὀΝ yΝ l ὀ,Ν ἳὅimiὅmὁΝ ὅἷΝ ὄiὀἶiὰΝ ἳὀὈἷΝ lὁὅΝ ὠὄἳἴἷὅέΝ ἓlΝ
ἥ ὅὈ ὀΝ yΝ ἷlΝKἷὄm ὀΝ ἸὉἷὄὁὀΝἶὉὄἳmἷὀὈἷΝ ἳὈἳἵἳἶὁὅ, destacando el asedio de Zarang. Este 
avance comportó que mucha de la población abandonase sus casas y buscaran refugio 
en las montañas (MORONY ἀίńń)έΝ ἦἳmἴiὧὀΝ Ἐἷὄ ὈΝ ἵἳyὰΝ ἷὀΝ mἳὀὁὅΝ ἶἷΝ ἳl-A naf en su 
persecución de Yazdgird III, aunque se trataría más bien de una razia y no de una 

                                                           
880 Xin Tangshu 221B (DAFFINÀ 1983:134). 
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conquista efectiva.881 No debemos olvidar, sin embargo, la fugacidad del poder árabe en 
muchas de estas zonas, las cuales se levantaron nuevamente en armas a partir del 644 
(año de la muerte del califa Umar) y tuvieron que ser reconquistadas [§25.3].  

Las monedas de Yazdgird III de este momento dan buena fe de la interrupción que 
sufrieron el imperio y las cecas a causa de la conquista islámica y la huida oriental de 
Yazdgird III (§24.2; TYLER-SMITH 2000; HEIDEMANN, RIEDERER, WEBER 2014:86, 101-
2). El monarca sasánida no llegó a acuñar moneda en cecas septentrionales como en la 
ἶἷΝ χὐἷὄἴἳiyὠὀέΝ ἓὀΝ ὄἷἸἷὄἷὀἵiἳΝ ἳΝ lἳὅΝ ὁὄiἷὀὈἳlἷὅ,Ν lἳὅΝ ἵἷἵἳὅΝ ἶἷΝ Kἷὄm ὀΝ ἐἠ,Ν ἠχἜ,Ν ἕἜἝΝ
Garm y PIY(?) tienen producción (BN se inicia a partir del año real 12 [642-43] y 
finaliza con su muerte, mientras que NAL es más intermitente durante los años reales 4, 
6-7, 10-ńἃ)νΝmiἷὀὈὄἳὅΝὃὉἷΝἥKΝἥἳἽἳὅὈ ὀΝὅἷΝἶilἳὈἳΝἷὀΝἷlΝὈiἷmὂὁΝἶἷὅἶἷΝἷlΝἳñὁΝὄἷἳlΝńΝhἳὅὈἳΝἷlΝ
20, momento del asesinato de Yazdgird. 

Por otra parte, la situación en Asia Central también era complicada por otras causas. 
El emperador Taizong 宗 de los Tang 唐 (r. 626-649) había conquistado otan (632), 
Kἳš ἳὄΝ(ἄἁἃ),ΝYἳὄἽἳὀἶΝ(ἄἁἃ),ΝἣὁΗὁΝ(ἄἂί), KἳὄἳšἳhὄΝyΝἦὉὄἸὠὀΝ(ἄἂἂ)ΝyΝKὉΗἳΝ(ἄἂἆ),ΝἷὀὈὄἷ 
otras ciudades y regiones, arrebatándoselas a los turcos, aunque mantuvo a las dinastías 
locales (GOLDEN 2011b:41; WATSON 1983:546; THIERRY 2005a:398; BECKWITH 
2009:129; BREGEL 2003:16). KὉΗἳΝ llἷgὰΝ ἳΝ ἵὁὀvἷὄὈiὄὅἷΝ en la capital del Tarim de los 
Tang en el 648/9, después de crear el ḴἢὄὁὈἷἵὈὁὄἳἶὁΝἕἷὀἷὄἳlΝἶἷlΝἡἷὅὈἷΝἢἳἵiἸiἵἳἶὁḵΝ(Anxi 
duhufu 安西都護府, KAGEYAMA 2005:363; BECKWITH 2009:129). Los sogdianos, bajo 
soberanía turca, también se hicieron fuertes económicamente, contramarcando monedas 
turcas del noreste del To ἳὄἷὅὈ ὀΝὁΝἸiὄmἳὀἶὁΝὂἳἵὈὁὅΝἵὁmἷὄἵiἳlἷὅΝcon los chinos como el 
del 639, una alianza entre chinos y gentes ἶἷΝἝ ymὉὄ ,Νἥἳmἳὄqἳὀἶ,Νἠ Ἵἳ  yΝKὉšἳὀiyἳΝ
(DE LA VAISSIÈRE 2005b:181; SIMS-WILLIAMS 1996:58).  
 
 
24.2. MUERTE DE YAZDGIRD III EN ORIENTE (651). 
 
24.2.1. Teófanes el Confesor, Cedreno. 

Teófanes aὂὉὀὈἳΝὃὉἷΝḴHormisdas, rey de los persas, huyó hacia el interior de Persia 
ὈὄἳὅΝ ἳἴἳὀἶὁὀἳὄΝ ὅὉΝ ὂἳlἳἵiὁḵ. 882  Cedreno le sigue muy de cerca al afirmar que 
ḴHormisdas, rey de los persas, se dio a la fuga y huyó en busca de refugio al interior de 
ἢἷὄὅiἳḵ.883 
 
24.2.2. Sebeos. 

Yazkert huye de los ismaelitas hacia el este y, en la ἸὄὁὀὈἷὄἳΝ ἵὁὀΝ lὁὅΝ Ἵ Ὁšἳὀ,Ν lὁὅΝ
árabes matan a todo su ejército. El monarca logra escapar de la masacre y busca refugio 
ἵὁὀΝlὁὅΝ Ὀ ἷὈἳlἽ ,ΝὃὉiἷὀἷὅΝhἳἴíἳὀΝiἶὁΝἷὀΝὅὉΝἳyὉἶἳΝἶἷὅἶἷΝἷὅἳὅΝὄἷgiὁὀἷὅέΝἠὁΝὁἴὅὈἳὀὈἷ,ΝὅὁὀΝ
ἷὅὈὁὅΝmiὅmὁὅΝὈ ἷὈἳlἽ ΝlὁὅΝὃὉἷΝἳὅἷὅiὀἳὀΝἳΝYἳὐἽἷὄὈέ884 
 
24.2.3. Heʽtum. 

Yazkert, temiendo una próxima dominación sarracena, contacta con las provincias y 
los reinos cercanos al Oxus para comprar tropas a buen precio. Unos 6.000 turcomanos 
cruzan el Oxus respondiendo a su llamada. No obstante, esta hueste viajaba con mujeres 
                                                           
881 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἀἄἆἀΝ(REX SMITH 1994:53). 
882 Theoph. Conf. AM 6131 (ed. DE BOOR 1883 I: 341.4-6): α  ,    α , φυ  

 π   υ  α  φ  Ν α α α α . 
883 Cedr. p. 429D (ed. BEKKER 1838 CSHB 8:752.8-10): α    α    φυ  

 π    α  α αφ . 
884 Sebeos §48 [163-164] (THOMSON 1999 I:135). 
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y niños según su costumbre y ello hacía que se retrasara la marcha enormemente. Los 
sarracenos, preocupados por no poder derrotar esta alianza, vencen a los persas 
rápidamente antes de que puedan ser socorridos en las cercanías de Marg. Los 
sarracenos matan al monarca persa.885 
 
24.2.4. Crónica de Guidi. 

Yezdegerd huye para ponerse a salvo de los árabes hacia el ὐἷὅὈ ὀΝ y,Ν
posteriormente, a Marw, donde muere.886 
 
24.2.5. Miguel el Sirio y Bar Hebraeus. 

Yazdagard, desesperado por las sucesivas victorias árabes, huye a la frontera de los 
ur y ,ΝἷὀΝἝἳὄ g ὀ,ΝὈἳmἴiὧὀΝllἳmἳἶἳΝἥἳgiὅ ὀΝ(BH. ἷὀΝἷlΝἥ g ὅὈ ὀ)έ887 Después de cinco 

años, ἡὈhm ὀΝἷὀvíἳΝἳΝἥἳ ἶΝὂἳὄἳΝἳὈἳἵἳὄΝἳΝYἳὐἶἳgiὄἶ,ΝὃὉiἷὀΝἳvἳὀὐἳΝhἳὅὈἳΝK Ἰ hέΝἥἳ ἶΝ
llega a Marw y Yazdagird emprende nuevamente la huida, escondiéndose en un molino, 
donde es asesinado por un turco. Este turco decide llevar la cabeza del rey al marzban 
ἶἷΝlἳΝὐὁὀἳ,ΝὃὉἷΝὅἷΝὄiὀἶἷΝὅiὀΝlὉἵhἳὄΝἳΝἥἳ ἶ,ΝἳἵἳἴὠὀἶὁὅἷΝἳὅíΝlἳΝἶiὀἳὅὈíἳΝὅἳὅὠὀiἶἳέ888 
 
24.2.6. Gran  undahišn. 

Yazdgird huyó de los tajis y buscó refugio en el Hurasan y el Turkastan, donde pidió 
caballos y hombres para hacer frente a su enemigo. No obstante, ellos le mataron allí.889 
 
24.2.7. Ferdūs , Mo  a  a -Tav rīḫ y Maqdis . 

Yazdegerd reúne a su consejo y decide marchar al ὁὄ ὅ ὀΝy aliarse con los turcos y 
el ὃ ὀΝἶἷΝΖ ὀ,ΝἵἳὅὠὀἶὁὅἷΝἵὁὀΝlἳΝhiἼἳΝἶἷlΝἔἳ Ἰ ὄέΝχἶἷmὠὅ,ΝἷlΝmὁὀἳὄἵἳΝὂἷὄὅἳΝἷὀvíἳΝὉὀἳΝ
ἵἳὄὈἳΝἳΝἝἳh yΝἥ ὄiΝ (Maq. Ἕἳh yἳ), gobernador de la región de Marv, para encontrarse 
ἵὁὀΝὧlέΝχmἴὁὅΝ ὅἷΝ ἷὀἵὉἷὀὈὄἳὀΝἷὀΝἦ ὅ,ΝἶἷὅὂὉὧὅΝἶἷΝὃὉἷΝYἷὐἶἷgiὄd tomara el camino de 
ἐὁὅὈΝ yΝἠ š ὂ ὄ,Ν yΝἝἳh yΝ lἷΝὂὄὁmἷὈἷΝὂὄὁὈἷἵἵiὰὀέΝNo obstante, el gobernador de Marv 
ὂlἳὀἷἳΝ ὈὄἳiἵiὁὀἳὄΝ ἳΝ ὅὉΝ ὄἷyέΝἢἳὄἳΝ ἷllὁΝ ἷὅἵὄiἴἷΝ ἳΝἐ žἳὀ,Ν ὈὉὄἳὀiὁΝἶἷΝὁὄigἷὀΝ yΝhἳἴiὈἳὀὈἷΝἶἷΝ
Samarqἳὀἶ,Ν yΝ lἷΝ ὁἸὄἷἵἷΝ lἳΝ mὁὀἳὄὃὉíἳΝ ὂἷὄὅἳέΝ ἐ žἳὀΝ ἷὀvía a su general Barsam contra 
Marv y tiene lugar un enfrentamiento entre persas y turcos. Yazdegerd huye a un 
molino en las orillas del Zark, donde es asesinado.890 
 
24.2.8. D nawar  y M r nd. 

Yἳὐἶἷgἷὄἶ,Ν ἳlΝ ἵὁὀὁἵἷὄΝ ἷlΝ ἳvἳὀἵἷΝ ἶἷΝ ἥἳ ἶΝ ἐiὀΝ Wὁὃ ὅ,Ν hὉyἷΝ ἳlΝ Ὁὄ ὅ ὀ,Ν ἶὁὀἶἷΝ ἷὅ 
asesinado en Marv.891 Sucede lo siguiente: cuando Yazdegerd llega a Marv, le confisca 
las pertenencias al gobernador Ἕ h yΝἥ ὄ ,Ν ὃὉiἷὀΝ ἷὅἵὄiἴἷΝ ἳΝ ὅὉΝ ὅὉἷgὄὁ,Ν ἷlΝ ὃ ὀ,Ν ὂἳὄἳΝ
ofrecerle el poder en Marv y liberarle de Yazdegerd. El turco no tarda en cruzar el 

ἳyh ὀΝ yΝ ἳὂὄὁximἳὄὅἷΝ ἳΝ Marv, donde ya está todo preparado para rendirse a él. 
Yazdegerd no duda en huir a pie y esconderse en un molino, el propietario del cual es 
un turco que lo traiciona y lo mata.892  
 
 
                                                           
885 Ἐἷ tum II 3 (KOHLER 1906:138-139). 
886 Crónica de Guidi p. 31 (GUIDI 1903:26. 20-21). 
887 Miguel el Sirio XI 7 (CHABOT 1901 II:424). Bar Hebraeus X [102] (WALLIS BUDGE 1932 I:95). 
888 Miguel el Sirio XI 8 (CHABOT 1901 II:430). Bar Hebraeus X [104] (WALLIS BUDGE 1932 I:96-97). 
889 Gran Bundahišn XXXIII 20 (ANKLESARIA 1956:278). 
890 Š hn me L 274-754 (MOHL 1878 [VII]:451-491). Mo mal al-Tav r  IX 2 (MOHL 1842:132-133). 
Ἕἳὃἶiὅ ΝńἅἄΝ(HUART 1903:176). 
891 Ἕ ὄ ὀἶ I/2:406 (REHATSEK 1892:406). 
892 ἒ ὀἳwἳὄ Νἀἄἅ,Νἀἄ9, 271 (POURSHARIATI 2010:267, 269, 271).  
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24.2.9. Balʽam . 
Yazdegerd huye a Marv, donde es asesinado.893 

 
25.2.10. Ibn Isfandiy r. 

ἐ wΝ mἳὄἵhἳΝ ἶἷlΝ TabareὅὈ ὀΝ ἳΝ K ὅ ὀΝ ὂἳὄἳΝ viὅiὈἳὄΝ ὉὀΝ ὈἷmὂlὁΝ ἵὁὀΝ lἳΝ ὂὄὁmἷὅἳΝ ἶἷΝ
reunirse con Yazdigird en Goὄg ὀνΝὀὁΝὁἴὅὈἳὀὈἷ,ΝὂἳὅἳἶὁΝὉὀΝὈiἷmὂὁ,ΝὄἷἵiἴἷΝlἳΝὀὁὈiἵiἳΝἶἷlΝ
ἳὅἷὅiὀἳὈὁΝἶἷlΝmὁὀἳὄἵἳΝἳΝmἳὀὁὅΝἶἷΝἝ h ’ -yἷΝἥ ὄ έ894 
 
24.2.11. Bal ḏur . 

Yἳὐἶἳ iὄἶΝ ἷὅΝ iὀviὈἳἶὁΝ ἷὀΝ ὅὉΝ hὉiἶἳΝ ἳlΝ ἳἴἳὄiὅὈ ὀΝ ὂὁὄΝ ἷlΝ gὁἴἷὄὀἳἶὁὄΝ ἶἷΝ ἷὅἳΝ ὄἷgiὰὀ,Ν
ὂἷὄὁΝἶἷἵiἶἷΝiὄὅἷΝἳlΝKiὄm ὀέΝἒἷΝἳllíΝἷὅΝἷxὂὉlὅἳἶὁΝὂὁὄΝἷlΝmἳὄὐὉἴ ὀΝyΝὅἷΝἶiὄigἷΝἷὅὈἳΝvἷὐΝἳlΝ
ἥi iὅὈ ὀ,ΝἶὁὀἶἷΝὈἳmἴiὧὀΝὈiἷὀἷΝὉὀἳΝἶiὅὂὉὈἳΝἵὁὀΝἷlΝgὁἴἷὄὀἳἶὁὄΝἶἷΝἷὅἳΝὄἷgiὰὀέΝχsí pues, el 
monarca emprende el camino al Ὁὄ ὅ ὀέΝ ἓὀΝ lὁὅΝ límiὈἷὅΝ ἶἷΝ Ἕἳὄv se reúne con el 
mἳὄὐὉἴ ὀΝ ἶἷΝ lἳΝ ἵiὉἶἳἶ,Ν Ἕ hἳwἳyh,Ν yΝ ἵὁὀΝ ἠ ὐἳἽΝ ar ὀ,Ν ὃὉiἷὀἷὅΝ lἷΝ ἳἵὁgἷὀΝ ἵὁὀΝ
ἳἸἳἴiliἶἳἶέΝ ἠ ὐἳἽΝ ὂἳὅἳΝ ὉὀΝ mἷὅΝ ἵὁὀΝ ἷlΝ mὁὀἳὄἵἳΝ ὂἷὄὅἳΝ yΝ ὅἷΝ vὉἷlvἷΝ ἳΝ ὅὉὅΝ Ὀiἷὄὄἳὅ,Ν ἶἷὅἶἷΝ
donde lἷΝὂiἶἷΝἷὀΝmἳὈὄimὁὀiὁΝὉὀἳΝὂὄiὀἵἷὅἳέΝYἳὐἶἳ iὄἶΝὅἷΝὀiἷgἳ,ΝὄἷἵὁὄἶὠὀἶὁlἷΝὃὉἷΝἷὅΝὉὀΝ
ὅήἴἶiὈὁΝ ὅὉyὁΝ yΝ ἶἷmἳὀἶἳΝ ἳΝ Ἕ hἳwἳyhΝ lὁὅΝ ὈὄiἴὉὈὁὅέΝ ἓlΝ mἳὄὐὉἴ ὀΝ yΝ ἠ ὐἳἽΝ ἵὄἷἳὀΝ ὉὀἳΝ
alianza contra el sasánida y planean su asesinato. Los turcos avanzan hasta al- Ὁὀ ἴiḏ, 
donde tiene lugar un enfrentamiento entre persas y turcos. Los persas son 
completamente derrotados y el monarca busca refugio en Marv, aunque la ciudad se 
ὀiἷgἳΝ ἳΝ ἳἴὄiὄlἷΝ lἳὅΝ ὂὉἷὅὈἳὅέΝ ἥiὀΝ mὠὅΝ ὄἷmἷἶiὁ,Ν Yἳὐἶἳ iὄἶΝ ὅἷΝ ἷὅἵὁὀἶἷΝ ἷὀΝ ὉὀΝ mὁliὀὁΝ ἳΝ
orillas del río al-ἝὉὄ ἴέΝἓxiὅten diversos relatos sobre su muerte, lo que es seguro es 
que murió en un molino o en las cercanías del río.895 
 
24.2.12. abar . 

Este autor ofrece seis versiones diferentes de la muerte de Yazdgird: 
1) Ante la conquista islámica de Persia, Yazdegerd decide huir hacia el 639/40 o 

ἄἂἀήἁέΝ ἢὄimἷὄὁΝ ὅἷΝ ὂlἳὀὈἷἳΝ iὄΝ ἳΝ Kiὄm ὀ,Ν ὂἷὄὁΝ ἸiὀἳlmἷὀὈἷΝ ὅἷΝ ἶiὄigἷΝ ἳlΝ Ὁὄ ὅ ὀ,Ν
concretamente a Marv. Al-A naf persigue a Yazdegerd, capturando Haὄ Ὀ,Νἠἳyὅ ἴ ὄΝyΝ
Sara s y se acerca a Marv al-ṣ hi ὀέΝYἳὐἶἷgἷὄἶΝhὉyἷΝἳΝἝἳὄv-ar-ἤ ḏ y pide auxilio al 

ὃ ὀΝἶἷΝ lὁὅΝ ὈὉὄἵὁὅ,Ν ἷlΝ líἶἷὄΝἶἷΝἥὉ ἶΝ yΝ ἷlΝ ἷmὂἷὄἳἶὁὄΝ ἵhiὀὁέΝχl-A naf se aproxima al 
refugio del monarca sasánida y éste lo abandona por Bal . En esa ciudad tiene lugar un 
combate en el que los persas pierden y cruzan el río. Los territorios comprendidos entre 
ἠἳyὅ ἴ ὄΝyΝ u ὄiὅὈ ὀΝὅἷΝὄiὀἶἷὀΝἳΝlὁὅΝὠὄἳἴἷὅέ896 

ἑὉἳὀἶὁΝ lἳὅΝ ἷmἴἳἼἳἶἳὅΝ ἶἷΝ YἳὐἶἷgἷὄἶΝ llἷgἳὀΝ ἳΝ lὁὅΝ ὈὉὄἵὁὅΝ yΝ ἳΝ ὄἳἽ,Ν ὀὁΝ lἷὅΝ ἶἳὀΝ
importancia hasta la derrota del rey persa y su cruce del río Bal . Entonces, reúnen una 
ἳὄmἳἶἳΝἶἷΝ ὈὉὄἵὁὅΝἶἷΝἔἳὄ ὀἳΝ y ἥὉ ἶΝ yΝYἳὐἶἷgἷὄἶΝyΝ ἷlΝ líἶἷὄΝ ὈὉὄἵὁΝἵὄὉὐἳὀΝἷlΝ ὄíὁΝhἳὅὈἳΝ
Bal . El enfrentamiento tiene lugar en Marv-ar-ἤ ḏ y al-A naf mata a tres turcos, por 
lo cual el líder turco decide retirarse. Mientras tanto, Yazdegerd marcha hacia Marv al-
ṣ hi ὀΝὂἳὄἳΝὄἷἵὉὂἷὄἳὄΝὅὉὅΝtesoros y huir con los turcos o los chinos. Parte de los persas 
ὅἷgὉiἶὁὄἷὅΝἶἷlΝmὁὀἳὄἵἳΝ ὅἷΝ ὄἷἴἷlἳὀΝyΝ ὧὅὈἷΝἶἷἴἷΝhὉiὄΝἵὄὉὐἳὀἶὁΝἷlΝ ὄíὁΝἳΝἔἳὄ ἳὀἳΝἵὁὀΝ lὁὅΝ
turcos. Seguidamente, los persas pactan con al-A naf y se rinden. Poco después, los 
habitantes del Ὁὄ ὅ ὀΝse sublevan y Yazdegerd vuelve a Marv, donde es asesinado por 
lὁὅΝὂὄὁὂiὁὅΝὄἷἴἷlἳἶὁὅΝἷὀΝὉὀΝmὁliὀὁΝἵὉἳὀἶὁΝἷlΝmὁὀἳὄἵἳΝὂἷὀὅἳἴἳΝhὉiὄΝἳlΝKiὄm ὀέ897 

                                                           
893 ἐἳl ἳm  II 64 (ZOTENBERG 1869:353). 
894 Ibn Isfandiyar f. 73b (BROWNE 1905:98). 
895 Bal ḏὉὄ ΝXΝἄΝ[315-316] ( ITTI 1916:490-493). 
896 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἀἄἆί-2683 (REX SMITH 1994:51-54). 
897 ἳἴἳὄiΝ(Ἑ)μἀἄἆἃ-2690 (REX SMITH 1994:56-60). 
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ἀ)ΝYἳὐἶἷgἷὄἶΝhὉyἷΝἶἷlΝKiὄm ὀΝἳΝἝἳὄvέΝχllíΝlἷΝὂiἶἷΝἳlΝmἳὄὐὉἴ ὀΝἶiὀἷὄὁ,ΝὂἷὄὁΝὧὅὈἷΝὅἷΝ
niega. Los habitantes de Marv están temerosos del monarca persa y piden ayuda a los 
turcos, quienes ponen en fuga al rey. Yazdegerd se esconde en un molino en el río 
ἝὉὄ ἴ,ΝἷὀΝἷlΝὃὉἷΝἷὀἵὉἷὀὈὄἳΝlἳΝmὉἷὄὈἷΝἳΝmἳὀὁὅΝἶἷlΝmὁliὀἷὄὁέ898 

3) La tercera versión coincide en lo esencial con la segunda, pero sin intervención 
turca.899 

4) Yazdegerd va al Ὁὄ ὅ ὀΝyΝἷὀΝἝἳὄv planea deponer al gobernador de la ciudad, 
Ἕ hἳwἳyhέΝ ἑὁὀὁἵἷἶὁὄΝ ἶἷΝ ἷὅὈὁ,Ν ἷlΝ gὁἴἷὄὀἳἶὁὄΝ llἳmἳΝ ἷὀΝ ὅὉΝ ἳὉxiliὁΝ ἳΝ lὁὅΝ ὈὉὄἵὁὅ,Ν
proporcionándoles el paso libre a la región. Tiene lugar un combate entre turcos y 
ὂἷὄὅἳὅ,ΝἷὀΝἷlΝὃὉἷΝἝ hἳwἳyhΝἵἳmἴiἳΝἶἷΝἴἳὀἶὁΝyΝὂὁὀἷΝἷὀΝἸὉgἳΝἳlΝmὁὀἳὄἵἳΝὅἳὅὠὀiἶἳέΝÉὅὈἷΝ
ὅἷΝἷὅἵὁὀἶἷΝἷὀΝὉὀΝmὁliὀὁΝἷὀΝlἳὅΝὁὄillἳὅΝἶἷlΝἝὉὄ ἴ,ΝἶὁὀἶἷΝἷὀἵὉἷὀὈὄἳΝlἳΝmὉἷὄὈἷΝἳΝmἳὀὁὅΝ
del molinero por instigación de Ἕ hἳwἳyhέΝἜὁὅΝhἳἴiὈἳὀὈἷὅΝἶἷΝἝἳὄv matan al molinero y 
el obispo de la ciudad da sepultura al cuerpo del rey.900 

ἃ)ΝYἳὐἶἷgἷὄἶΝὂὄimἷὄὁΝhὉyἷΝἶἷΝlὁὅΝὠὄἳἴἷὅΝἳlΝKiὄm ὀΝy,ΝἶἷΝἳhí,ΝὅἷΝἶiὄigἷΝἳlΝἥi iὅὈ ὀΝyΝ
a Marv, desde donde pide ayuda al iἴΝἶἷΝἑhiὀἳ,ΝἳlΝὄἷyΝἶἷΝἔἳὄ ἳὀἳh,ΝἳlΝmὁὀἳὄἵἳΝἶἷΝ
K ἴὉlΝyΝὈἳmἴiὧὀΝἳlΝrey de los jázaros. En Marv ὈiἷὀἷΝὉὀΝἷὀἸὄἷὀὈἳmiἷὀὈὁΝἵὁὀΝἝ hἳwἳyhΝ
yΝὅὉΝhiἼὁΝἐἳὄ ὐΝὁΝἵὁὀΝἔἳὄὄὉ ὐ ἶΝyΝἐἳὄ ὐέΝἓlΝmὁὀἳὄἵἳΝἶἷὅἷἵhἳΝlἳΝiἶἷἳΝἶἷΝἴὉὅἵἳὄΝὄἷἸὉgiὁΝ
con los turcos y decide subyugar la ciudad de MarvέΝἝ hἳwἳyhΝὀὁΝὂὉἷἶἷΝὂἷὄmiὈiὄlὁΝyΝ
ἷὅἵὄiἴἷΝἳΝἠ ὐἳἽΝ ar ὀ ὂἳὄἳΝἳliἳὄὅἷΝἵὁὀὈὄἳΝYἳὐἶἷgἷὄἶέΝἠ ὐἳἽΝἳἵἷὂὈἳΝyΝἷὀvíἳΝὉὀἳΝmiὅivἳΝ
al monarca pidiéndole que se deshaga de sus tropas y de Farru ὐ ἶέΝYἳὐἶἷgἷὄἶΝἳἵἷὂὈἳΝyΝ
ἠ ὐἳἽΝmἳὄἵhἳΝἳΝὉὀΝlὉgἳὄΝἷὀὈὄἷΝlἳὅΝἶὁὅΝἝἳὄv llamado Ὁlὅiἶ ὀ,ΝἶὁὀἶἷΝὅἷΝἷὀἵὉἷὀὈὄἳΝἵὁὀΝ
el rey sasánida para sἷgὉiὄΝlἳΝἷmἴὁὅἵἳἶἳέΝἧὀἳΝvἷὐΝὄἷὉὀiἶὁὅ,Νἠ ὐἳἽΝlἷΝὂiἶἷΝὉὀἳΝhiἼἳΝἷὀΝ
matrimonio; Yazdegerd se niega y, percatándose del engaño, huye a un lugar 
indeterminado de Marv,Ν ἷὀΝ ὉὀΝ mὁliὀὁέΝ Ἕ hἳwἳyhΝ ἷὅἵὉἵhἳΝ ὄὉmὁὄἷὅΝ ἶἷΝ lἳΝ ὂὁὅiἴlἷΝ
localización del rey y envía a unos hombres a matarlo. Al principio Yazdegerd logra 
escapar de la muerte comprándolos con joyas, pero finalmente lo asesinan y lo lanzan al 
río de Marv, donde el obispo de la ciudad lo encuentra y le da sepultura.901 

6) En la sexta versión no aparecen los turcos y la ruta de Yazdegerd hasta Marv es 
ἶiἸἷὄἷὀὈἷμΝὈὁmὰΝἷlΝἵἳmiὀὁΝἶἷὅἶἷΝἷlΝKiὄm ὀ,ΝὂἳὅἳὀἶὁΝὂὁὄΝἳl- ἳἴἳὅἳyὀΝyΝἣὉhiὅὈ ὀ,ΝhἳὅὈἳΝ
Marv.902 
 
24.2.13. Eutiquio de Alejandría. 

Yἳὐἶἳğἳὄἶ,ΝἳlΝὅἳἴἷὄΝὃὉἷΝἥἳ ἶΝiἴὀΝχἴ ΝWἳὃὃ  se acercaba, pone a buen recaudo en 
China a sus familiares y a sus tesoros y se dirige a MaὄvΝὂὁὄΝlἳΝvíἳΝἶἷlΝἥi iὅὈ ὀέΝχllíΝἷὅΝ
asesinado.903 
 
24.2.14. Masʽūd . 

ἓlΝmὁὀἳὄἵἳΝὂἷὄὅἳΝἷὀvíἳΝἳlΝἥἳὄ ὄΝ(ἒἳgὉἷὅὈὠὀ)ΝὅὉὅΝὄiὃὉἷὐἳὅΝyΝὈὄὁὀὁΝἶἷΝὁὄὁ,ΝἵὉὅὈὁἶiἳἶὁὅΝ
por un mensajero que se hace con la monarquía de la zona, el posterior ṣ hib al-Sar r 
ḴὅἷñὁὄΝἶἷlΝ Ὀὄὁὀὁḵ,ΝἶἷΝἶὁὀἶἷΝ ὈὁmἳὄíἳΝ ὅὉΝὀὁmἴὄἷΝ lἳΝ ὄἷgiὰὀέ904 Yazdegird fue abatido en 
Marv del Ὁὄ ὅ ὀέ905  
 
                                                           
898 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἀἆἄἁ,ΝἀἆἅἀΝ(HUMPHREYS 1990:69, 78). 
899 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἀἆἅἀΝ(HUMPHREYS 1990:78-79). 
900 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἀἆἅἁ-2874 (HUMPHREYS 1990:79-81). 
901 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἀἆἅἄ-2881 (HUMPHREYS 1990:82-87). 
902 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἀἆἆńΝ(HUMPHREYS 1990:87). 
903 Eutiquio de Alejandría XX 9 (PIRONE 1987:339). 
904 Mas ἶ ΝńἅΝ(DE MEYNARD, DE COURTEILLE 1863:41). 
905 Mas ἶ Ν ńἅ,Ν ἀἂΝ (DE MEYNARD, DE COURTEILLE 1863:41, 234). Mas ἶ Ν Kit b al-tanb h p. 99-111 
(CARRA DE VAUX 1897:147). 
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24.2.15. aʽ lib . 
ἓὀΝὅὉὅΝ lὉἵhἳὅΝἵὁὀὈὄἳΝ lὁὅΝὠὄἳἴἷὅ,ΝYἳὐἶἷ ἷὄΝ ὈὁmἳΝὂὄἷἵἳὉἵiὁὀἷὅΝyΝἷὀvíἳΝὂἳὄὈἷΝἶἷΝὅὉὅΝ

riquezas y a diversos miembros dἷΝ ὅὉΝ ἸἳmiliἳΝ ἵὁὀΝ ἷlΝ ἔἳ Ἰ ὄΝ ἶἷΝ ἑhiὀἳέΝ ἑὉἳὀἶὁΝ lἳΝ
situación ya es muy adversa, el monarca persa huye al Si iὅὈ ὀ,ΝἳlΝKiὄm ὀΝyΝἝakr n y, 
finalmente, al ἳἴἳὄiὅὈ ὀέΝχlΝllἷgἳὄΝἳΝἠ ὅἳἴ ὄ,ΝYἳὐἶἷ ἷὄΝὀὁΝἷὀἵὉἷὀὈὄἳΝlἳΝἵiὉἶἳἶΝὅἷgὉὄἳΝ
ante las amenazas árabes y turcas. El rey piensa en huir a ὅ,Ν ὂἷὄὁΝ ἷlΝ Kἳὀ ὄἳὀgΝ ἷὅΝ
reacio a acogerlo y engaña al enviado sasánida para no recibir al rey. Sin otra opción, 
Yἳὐἶἷ ἷὄΝ mἳὄἵhἳΝ hἳὅὈἳΝ Ἕἳὄv,Ν ἶὁὀἶἷΝ ἷὅΝ ὄἷἵiἴiἶὁΝ ὂὁὄΝ ἷlΝ mἳὄὐἴ ὀΝ Ἕἳh yἳ,Ν ὃὉiἷὀΝ
gobierna sobre Marv, Marv-ar-R ḏ, ἳlἳὃ ὀ,Ν Ὁὄ ὀΝyΝὁὈὄὁὅΝὈἷὄὄiὈὁὄiὁὅέΝἝἳh yἳΝὂlἳὀἷἳΝ
traicionar a su rey y llama en alianza al ὃ ὀ,ΝὂὄὁmἷὈiὧὀἶὁlἷΝὂἳὅὁΝ liἴὄἷΝἳΝἝἳὄv y el 
posterior control de las zonas bajo su mando. El ὃ ὀΝἷὀvíἳΝἳΝἠ ὐἳἽΝἦἳὄ ὀΝἵὁὀΝὉὀΝ
gὄἳὀΝ ἷἼὧὄἵiὈὁέΝÉὅὈἷΝ ήlὈimὁ,Ν ἳΝ ὅὉΝ llἷgἳἶἳΝ ἳΝK šmayhan, hace las paces con el monarca 
ὅἳὅὠὀiἶἳέΝἢἳὅἳὀΝὉὀΝὈiἷmὂὁΝἵὁὀΝgὄἳὀΝἵὁὄἶiἳliἶἳἶΝhἳὅὈἳΝὃὉἷΝἝἳh yἳΝὅiἷmἴὄἳΝlἳΝἶiὅἵὁὄἶiἳΝ
ἷὀὈὄἷΝlὁὅΝἶὁὅΝἳΝἵἳὉὅἳΝἶἷΝlἳΝὂἷἶiἶἳΝἶἷΝmἳὀὁΝὂὁὄΝἠ ὐἳἽΝἶἷΝὉὀἳΝἶἷΝlἳὅΝhiἼἳὅΝἶἷlΝὄἷyΝὂἷὄὅἳέΝ
ἦiἷὀἷΝlὉgἳὄΝὉὀΝἵὁὀἸliἵὈὁΝἳὄmἳἶὁΝἷὀΝἷlΝὃὉἷΝἝἳh yἳΝἶἷὅἷὄὈἳΝἳlΝἴἳὀἶὁΝὈὉὄἵὁΝyΝYἳὐἶἷ ἷὄΝἷὅΝ
puesto en fuga. El persa se esconde en un molino, donde es asesinado por los hombres 
ἶἷΝ Ἕἳh yἳΝ yΝ ὈiὄἳἶὁΝ ἳlΝ ὄíὁΝ ἶἷΝ Ἕἳὄv. El obispo de esa ciudad lo encuentra y le da 
sepultura.906 
 
24.2.16. Birun . 

Yazdagird huye del reino debido a las derrotas sufridas ante la conquista islámica y 
es asesinado por un molinero en Marv-i-ṣ hi ὀέ907 
 
24.2.17. Crónica de Seert. 

Ante el avance árabe, Yazdgerd huye a Marv en el Ὁὄ ὅ ὀέΝἜὁὅΝὠὄἳἴἷὅΝlἷΝὂἷὄὅigὉἷὀΝ
hasta esa ciudad, donde el monarca persa se refugia en un molino hasta ser encontrado y 
asesinado.908 
 
24.2.18. amza I fah n .  

Yazdegerd huye a Marv y tiene una guerra contra el rey de los heftalitas. El monarca 
persa muere en un molino.909 
 
24.2.19. Jiu Tangshu 舊唐 . 

Yisihou 伊嗣侯 intenta huir a Tuhuoluo 吐火羅, pero es asesinado antes por los 
dashi 大食 (< pm. t z g, árabe).910 
 

© Existe consenso entre los investigadores modernos en situar el asesinato de 
Yazdgird III en el 651 (excepto HOWARD-JOHNSTON 1999a:265 y 2010a:85 y 343, que 
lo fecha directamente en el 652, o CHRISTENSEN 1944:508 y ROUX 1984:74, quienes 
deciden no concretar y ofrecen el 651/2). El inicio de la huida, por otra parte, podría 
tener lugar hacia el 648 o 649/50 (POURSHARIATI 2008:246 y HEIDEMANN, RIEDERER, 
WEBER 2014:102, respectivamente). La causa de la huida real es clara, ya que el avance 
de los árabes y la conquista islámica de las regiones persas representaban un enorme 
ὂἷligὄὁΝ ὂἳὄἳΝ YἳὐἶgiὄἶΝ (οΝ ḴἘὁὄmiὅἶἳὅḵΝ ἶἷΝ lὁὅΝ ἳὉὈὁὄἷὅΝ gὄiἷgὁὅ)έΝ ἓlΝ ὄἷyΝ ὀὁΝ ὂὉἶὁΝ hἳἵἷὄΝ
frente a esta amenaza y, como último recurso, solamente le quedó ir desplazándose 

                                                           
906 ἳ liἴiΝἅἂἀ-748 (ZOTENBERG 1900:739, 742-748). 
907 ἐiὄὉὀ Νp. 31 (SACHAU 1879:36. 7-9). 
908 Crónica de Seert 2.2 XCIV (SCHER, GRIVEAU 1919:581). 
909 ἳmὐἳΝἙὅἸἳ ὀ ΝἙΝἂΝ[ff. 62-63] (GOTTWALDT 1848:46-47). 
910 Jiu Tangshu 198 (DAFFINÀ 1983:132). 
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hacia el interior de Persia y Asia Central. No obstante, no existe acuerdo entre las 
fuentes sobre la ruta de la huida al este y las destinaciones en la que estuvo el monarca 
sasánida: 
 
Fuente Ruta  
Sebeos χΝlἳὅΝἸὄὁὀὈἷὄἳὅΝἽὉš ὀΝρΝἵὁὀΝlὁὅΝhἷἸὈἳliὈἳὅέ 
Miguel el Sirio, 
Bar Hebraeus 

Ἕἳὄ g ὀήἥ g ὅὈ ὀΝρΝK Ἰ hΝρΝἝἳrv. 

ἔἷὄἶ ὅ ,Ν Mo mal 
al-Tav r , 
Ἕἳὃἶiὅ  

ἐὁὅὈΝρΝἠ š ὂ ὄΝρΝἦ ὅΝρΝἝἳrv > al- Ὁὀ ἴiḏ > Marv. 

ἐἳl ḏὉὄ  Kiὄm ὀΝρΝἥi iὅὈ ὀΝρΝ Ὁὄ ὅ ὀΝρΝἝἳὄv. 
abar  1) Ὁὄ ὅ ὀΝρΝἝἳὄv al-ṣ hi ὀΝρΝἝarv-ar-ἤ ḏ > Bal  > Marv-ar-

ἤ ḏ > Marv al-ṣ hi ὀΝρΝἔἳὄ ἳὀἳΝρΝἝἳrv. 
ἀ)ΝΤΝἁ)ΝKiὄm ὀΝρΝἝἳὄv. 
4) Ὁὄ ὅ ὀΝρΝἝἳὄv > río Moὄ ἴέΝ 
ἃ)ΝKiὄm ὀΝρΝἥi iὅὈ ὀΝρΝἝἳὄv > ulsiἶ ὀΝρΝἝἳrv 
ἄ)ΝKiὄm ὀΝρΝἳl- abasayn > QoheὅὈ ὀΝρΝἝἳrv. 

Eutiquio de 
Alejandría 

ἥi iὅὈ ὀΝρΝἝἳὄv  

ἳ liἴ  Si iὅὈ ὀΝ ρΝ Kiὄm ὀΝ ρΝ Ἕakr n > ἳἴἳὄiὅὈ ὀΝ ρΝ ἠ ὅἳἴ ὄΝ ρΝ Ἕarv > 
K šmἳyhan > Marv. 

 
Según ἳἴἳὄ ,Ν ἷlΝ gἷὀἷὄἳlΝ ὠὄἳἴἷΝ al-A naf conquistó diversas ciudades en su 

ὂἷὄὅἷἵὉἵiὰὀΝἶἷlΝmὁὀἳὄἵἳΝὅἳὅὠὀiἶἳμΝἘἷὄ Ὀ,ΝllἷgἳὀἶὁΝὂὁὄΝἷlΝὅὉὄὁeste desde al- abasayn (= 
Tabas al-Tamr, en la ruta entre el Keὄm ὀΝyΝἷlΝ oὄ ὅ ὀ)νΝἠišἳἴ ὄνΝἥἳὄἳ s, en las orillas 
ἶἷlΝὄíὁΝἘἷὄ Ὀ,ΝhἳὅὈἳΝἷlΝἦὉ ἳὄiὅὈ ὀνΝὀὁΝὁἴὅὈἳὀὈἷΝyΝἵὁmὁΝyἳΝἳὂὉὀὈἳmὁὅΝἷὀΝώἀἂέń,ΝἷὀΝὈὁἶὁΝ
caso se trataría de razias pasajeras y no de una conquista efectiva del territorio (DANIEL 

2011:453; HUMPHREYS 1990:87 n. 155). Se ha propuesto que la ruta al oὄ ὅ ὀΝ ἸὉἷὄἳΝ
ὂὁὄΝ ἷlΝ ὅὉὄ,Ν ἳΝ ἵἳὉὅἳΝ ἶἷΝ ὉὀἳΝ ὄἷἴἷliὰὀΝ ἷὀΝ Ὁὄ ὀΝ ἷὀΝ ἷlΝ ἄἃίΝ ὁΝ ἄἃńΝ (HOWARD-JOHNSTON 
2010a:480). 

En cambio, el destino final del monarca es unánime, ya que las fuentes y la 
bibliografía actual coinciden en situar el asesinato de Yazdgird III en Marv, 
seguramente a orillas de un río (el Moὄ ἴ)έΝ ἥὁlἳmἷὀὈἷΝ ἔἷὄἶ ὅ  (y seguidores de su 
tradición) concretan en Zark. La presencia de Yazdgird III en el este está confirmada 
gracias a sus monedas del Kerm n (NAL [17, 20], GLM [16, 19-20], BN [12-20], 
PIY?), de la ceca móvil BBA y del Sakast n (SK [1-20], MALEK 2013:495-6). Es 
curioso que los ejemplares arabo-sasánidas de la ceca móvil BBA se encuentren en el 

oὄ ὅ ὀ,ΝὂὁὄΝlὁΝὃὉἷΝἷὅΝὂὁὅiἴlἷΝὃὉἷΝἷlΝmiὅmὁΝYἳὐἶgiὄἶΝlἳΝllἷvἳὄἳΝhἳὅὈἳΝἳllíΝἷὀΝὅὉΝhὉiἶἳ,Ν
ya que acuñó moneda en sus años reales 19 y 20 (SCHINDEL 2009a:36; TYLER-SMITH 
2000:142). Sin embargo, todavía sorprende más la ausencia total de monedas acuñadas 
en ML Marv para su reinado, por lo que se ha entendido que Marv ya no formaría parte 
ἶἷlΝὄἷiὀὁΝyΝἷὅὈἳὄíἳΝὅὉἼἷὈἳΝἳΝὉὀΝὂὁἶἷὄΝὄἷgiὁὀἳlΝἵὁmὁΝἷlΝἝἳh yΝ(HEIDEMANN, RIEDERER, 
WEBER 2014:102). Por otra parte, carece de sentido la información de ἳἴἳὄ ΝὄἷlἳὈivἳΝἳΝ
un intento final de Yazdgird de volver al Keὄm ὀΝἶἷὅἶἷΝἝἳrv, ya que se encontraría en 
mἳὀὁὅΝἷὀἷmigἳὅΝyΝἷὀΝὈiἷὄὄἳΝḴἷxὈὄἳñἳḵέ 

Las fuentes, sin embargo, difieren en los acontecimientos que le suceden a Yazdgird 
en Marv. En primer lugar, parece que las relaciones de Yazdgird III con los diversos 
gobernadores persas orientales no eran idílicas: pese a la invitación de resguardarse en 
el TabareὅὈ ὀ,Ν ὈἳὀὈὁΝ ἷlΝ Kἷὄm ὀΝ ἵὁmὁΝ ἷlΝ ἥi iὅὈ ὀΝ yΝ ὅΝ ὂὄἷὅἷὀὈἳὄíἳὀΝ ὂὄὁἴlἷmἳὅΝ ὂἳὄἳΝ
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protegerle en sus ciudades a causa de disputas sobre tributos y porque la propia 
presencia del rey las convertía en objetivo directo de los árabes. Es posible que estas 
negativas o impedimentos hicieran que Yazdgird buscara la protección de sus riquezas y 
familiares en puntos seguros antes o durante su huida, ya que Eutiquio y ἳ liἴ Ν
enfatizan el envío de familiares a China entre el 636-642 (FORTE 1996:192 n. 26) y 
Ἕἳὅ ἶ ΝὀἳὄὄἳΝ lἳΝ ὄἷmiὅiὰὀΝἶἷΝὂἳὄὈἷΝἶἷΝ lἳὅΝ ὄiὃὉἷὐἳὅΝyΝὅὉΝ ὈὄὁὀὁΝἶἷΝὁὄὁΝἳΝχlἴἳὀiἳΝ(ἥἳὄ ὄ,Ν
actualmente en el Daguestán, VAN DONZEL, SCHMIDT 2010:185).  

Uno de los puntos comunes entre las fuentes es la solicitud de huestes extranjeras en 
este conflicto, ya no solo de heftalitas y turcos, sino también de chinos y otros pueblos, 
en un intento de globalizar el problema que representaba el avance árabe. No obstante, 
existen divergencias en la presentación de esta petición. Por un lado, nos encontramos a 
las propias tropas de Yazdgird III y, por el otro, ἳΝlἳὅΝἶἷΝἝἳh y,ΝἷlΝmἳὄὐἴ ὀΝἶἷΝἝἳrv y, 
quizás de Marv-ἤ ἶΝ(ὂἷὄὁΝἷὅΝἶὉἶὁὅὁΝὃὉἷΝlὁΝἸὉἷὄἳΝἶἷΝ alaqan y Gorg ὀ)έΝἢὁὄΝὂἳὄὈἷΝἶἷlΝ
monarca persa, las fuentes relatan que pidió ayuda directamente a los heftalitas 
(ἥἷἴἷὁὅ)νΝ ἳΝmἷὄἵἷὀἳὄiὁὅΝἶἷΝ lἳὅΝ ἵἷὄἵἳὀíἳὅΝἶἷlΝἡxὉὅΝ (Ἐἷ ὈὉm)νΝ ἳΝ lὁὅΝ ὈὉὄἵὁὅΝ (ἔἷὄἶ ὅ )νΝ ἳΝ
ἶivἷὄὅὁὅΝ líἶἷὄἷὅΝ lὁἵἳlἷὅΝ ἵὁmὁΝ ἷlΝ ἶἷΝ ἥὁgἶiἳὀἳ,Ν llἳmἳἶὁΝ ὄἳἽ,Ν ἳὅíΝ ἵὁmὁΝ al rey de 
Faὄ ὀἳ,Ν ἳlΝ mὁὀἳὄἵἳΝ ἶἷΝ K ἴul y al rey de los jázaros ( ἳἴἳὄ ); y, finalmente, al 
ἷmὂἷὄἳἶὁὄΝ ἵhiὀὁΝ (ἔἷὄἶ ὅ ,Ν ἳἴἳὄ ). Como ya mencionamos en §24.1, la embajada de 
Yazdgird III al emperador Taizong se ha datado en el 638, pero otras fuentes chinas 
también la sitúan en el 647/8,911 por lo que podría englobarse dentro del contexto de 
este punto. Queda claro, sin embargo, que Yazdgird no consiguió organizar una 
resistencia ante el avance árabe y la defensa persa quedó reducida a enfrentamientos 
locales (DANIEL 2011:454)έΝἝἳh y,ΝὂὁὄΝὅὉΝὂἳὄὈἷ,ΝὈἳmἴiὧὀΝllἳmὰΝἷὀΝὅὉΝἳyὉἶἳΝἳΝlὁὅΝὈὉὄἵὁὅΝ
(ἔἷὄἶ ὅ ,Νἒ ὀἳwἳὄ ,Ν ἳἴἳὄ ,Ν ἳ liἴ )ΝyΝἳΝlὁὅΝὀ ὐἳἽΝ( ἳἴἳὄ ,Νἐἳl ḏὉὄ ,Ν ἳ liἴ ), aunque 
también se especifica a los heftalitas ( amza I Ἰἳh ὀ )έΝἜἳΝmὁὈivἳἵiὰὀΝἶἷΝἝἳh yΝὂἳὄἳΝ
conspirar contra el monarca sasánida aparece en las fuentes y se debe a un problema 
ὂἷἵὉὀiἳὄiὁέΝἝἳh y,Ν ἵὁmὁΝ líἶἷὄΝἶἷΝ ὅὉΝ ἵiὉἶἳἶ,Ν ὄἷἵἳὉἶἳἴἳΝ yΝ ὄἷἵiἴíἳΝ lὁὅΝ ὈὄiἴὉὈὁὅΝἶἷΝ ὧὅὈἳ,Ν
aunque Yazdgird se los reclamó y llegó a confiscarle diversas pertenencias, quizás para 
teὀἷὄΝliὃὉiἶἷὐΝyΝὄἷἵlὉὈἳὄΝhὁmἴὄἷὅέΝἓxiὅὈἷὀΝἶivἷὄὅὁὅΝὄἷlἳὈὁὅΝἶἷΝἵὰmὁΝἝἳh yΝllἳmὰΝἳΝlὁὅΝ
turcos y las fuentes presentan a diversos personajes: 

a) ἔἷὄἶ ὅ μΝἐ žἳὀΝ (ς),Ν líἶἷὄΝ ὈὉὄἵὁΝ ἶἷΝἥἳmἳὄqand, fue seducido por la propuesta de 
Ἕἳh yΝ ἶἷΝ ὈὁmἳὄΝ ἷlΝ ὈὄὁὀὁΝ ὂἷὄὅἳΝ y,Ν ὂἳὄa ello, envió a Barsam (pm. Abars m, JUSTI 
1895:1, 64) contra Marv, con el beneplácito de Ἕἳh y. No obstante, sabemos que los 
reyes de SamarqἳὀἶΝἶἷΝ ἷὅὈἷΝὂἷὄíὁἶὁΝ ἸὉἷὄὁὀΝṣišὂiὄ (?605/17 o 642-50, sogd. šyšpyr) y 
Vἳὄ ὉmἳὀΝ (ἄἃί-90, sogd. r wm’n, THIERRY 1997:149; WALTER 2006:13; sobre este 
último DE LA VAISSIÈRE 2005c y sobre su posible representación en los murales de 
Afrasiab véase AZARPAY 2014; COMPARETI 2009, 2011 y 2013b; COMPARETI, 
CRISTOFORETTI 2007). 

ἴ)Νἒ ὀἳwἳὄ μΝἝἳh y,Ν ἶἷὅἵὁὀὈἷὀὈὁΝ ὂὁὄΝ lἳΝ ἷxὂὄὁὂiἳἵiὰὀΝ efectuada por Yazdgird III, 
llamó a su suegro, el ὃ n. Éste cruzó el Oxus y atacó Marv. 

c) ἐἳl ḏὉὄ μΝ Ἕ hἳwἳyhΝ yΝ ἠ ὐἳἽΝ ar ὀΝ ὄἷἵiἴiἷὄὁὀΝ ἵὁὄἶiἳlmἷὀὈἷΝ ἳlΝ mὁὀἳὄἵἳΝ
ὅἳὅὠὀiἶἳέΝἠὁΝὁἴὅὈἳὀὈἷ,ΝἳlΝὀἷgἳὄὅἷΝἷὅὈἷΝήlὈimὁΝἳΝἵἳὅἳὄΝἳΝὅὉΝhiἼἳΝἵὁὀΝἠ ὐἳἽΝyΝἳlΝὄἷἵlἳmἳὄlἷΝ
ἳΝἝ hawayh los tributos, ambos se aliaron y atacaron al- Ὁὀ ἴiḏ. 

d) ἳἴἳὄ μΝἝ hἳwἳyhΝἵὁὀὈἳἵὈὰΝἵὁὀΝἠ ὐἳἽΝ ar ὀΝὂἳὄἳΝἳliἳὄὅἷΝἵὁὀὈὄἳΝYἳὐἶgiὄἶ,Ν yἳΝ
ὃὉἷΝ ὧὅὈἷΝ ὃὉἷὄíἳΝ ὈὁmἳὄΝ lἳΝ ἵiὉἶἳἶέΝ ἠ ὐἳἽΝ ἳἵἷὂὈὰΝ yΝ ἷὀgἳñὰΝ ἳΝ YἳὐἶgiὄἶΝ ὂἳὄἳΝ ὃὉἷΝ ὅἷΝ
presentara en Ὁlὅiἶ ὀέ 

e) ἳ liἴ : Ἕἳh yἳΝὅἷΝἳliὰΝἵὁὀΝἷlΝ ὃ ὀ,ΝὃὉiἷὀΝἷὀviὰΝἳΝἠ ὐἳἽΝἦἳὄ ὀΝἵὁὀΝὉὀΝgὄἳὀΝ
ἷἼὧὄἵiὈὁέΝἓxiὅὈἷΝὉὀΝὂἷὄíὁἶὁΝἶἷΝ ὈὄἳὀὃὉiliἶἳἶΝἷὀὈὄἷΝἠ ὐἳἽΝyΝYἳὐἶgiὄἶΝ ὈὄἳὅΝἷὀἵὁὀὈὄἳὄὅἷΝἷὀΝ

                                                           
911 Tongdian 193 (DAFFINÀ 1983:132 n. 64).  
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K šmἳihἳὀ,Ν ὂἷὄὁΝ ὈὁἶὁΝ llἷgὰΝ ἳΝ ὅὉΝ ἸiὀΝ ὈὄἳὅΝ lἳΝ ὂἷἶiἶἳΝ ἶἷΝ mἳὀὁΝ ἶἷΝ lἳΝ ὂὄiὀἵἷὅἳΝ ὂἷὄὅἳέΝ
Yazdgird y los turcoὅΝὅἷΝἷὀἸὄἷὀὈἳὄὁὀΝyΝἝἳh yἳΝὈὄἳiἵiὁὀὰΝἳΝὅὉΝὄἷyΝἳlΝἵἳmἴiἳὄὅἷΝἶἷΝἴἳὀἶὁέ 

Por otro lado, también varía la identificación étnica de los responsables del asesinato 
de Yazdgird: 
 
Fuente Pueblo 
Sebeos Ὀ ἷὈἳlἽ Ν(οΝhἷἸὈἳliὈἳὅ,ΝἳὉὀὃὉἷΝἷὀΝἷὅὈἷΝἵἳὅὁΝὅἷΝhἳΝ

propuesto que dicho etnónimo represente a los 
turcos [HOWARD-JOHNSTON 1999a:265]). 

Ἐἷ ὈὉm árabes 
Miguel el Sirio, Bar Hebraeus turcos 
Gran Bundahišn turcos 
ἔἷὄἶ ὅ ,ΝMo mal al-Tav r ,ΝἝἳὃἶiὅ  turcos 
ἒ ὀἳwἳὄ  turcos 
ἙἴὀΝἙὅἸἳὀἶiy ὄ ¿persas o habitantes de Marv? 
Bal ḏὉὄ  turcos 

ἳἴἳὄ  1, 2, 3 y 4) Ὁὄ ὅ ὀ ὅΝ(οΝhἳἴiὈἳὀὈἷὅΝἶἷΝἝἳὄv) 
5 y 6) ¿persas? 

ἳ liἴ  ¿persas o habitantes de Marv? 
ἐiὄὉὀ  habitantes de Marv 
Crónica de Seert árabes 
Jiu Tangshu árabes 
 

ἑὄἷἷmὁὅΝὃὉἷΝὈἳὀὈὁΝlἳΝὂὄἷὅἷὀἵiἳΝἶἷΝlὁὅΝἳliἳἶὁὅΝἶἷΝἝἳh yΝἵὁmo la determinación del 
pueblo que asesinó a Yazdgird son inherentes la una de la otra, ya que gran parte de la 
ἴiἴliὁgὄἳἸíἳΝ ἳὈὄiἴὉyἷΝ ἷlΝ ἳὅἷὅiὀἳὈὁΝ ἶἷΝ YἳὐἶgiὄἶΝ ἳΝ lἳΝ ἵὁlἳἴὁὄἳἵiὰὀΝ ἷὀὈὄἷΝ Ἕἳh yΝ yΝ lὁὅΝ
ḴhἷἸὈἳliὈἳὅḵ,Ν ἳὉὀὃὉἷΝ lἳὅΝ ἸὉἷὀὈἷὅΝ hἳἴlἷὀΝἶἷΝ ὈὉὄἵὁὅΝ (DARYAEE 2008:100). La figura que 
mὠὅΝ hἳΝ ἶἷὅὈἳἵἳἶὁΝ ὂἳὄἳΝ lὁὅΝ iὀvἷὅὈigἳἶὁὄἷὅΝ mὁἶἷὄὀὁὅΝ ἷὅΝ lἳΝ ἶἷlΝ ἠ ὐἳἽΝ ar ὀΝ (vὧἳὅἷΝ ἷlΝ
ἜiὅὈἳἶὁΝ ἷὈὀὁgὄὠἸiἵὁΝ ὅὁἴὄἷΝ lὁὅΝ ὀ ὐἳἽ)έΝ ÉὅὈἷΝ ὅἷΝ hἳΝ iἶἷὀὈiἸiἵἳἶὁΝ ἵὁmὁΝ ἷlΝ gὁἴἷὄὀἳἶὁὄΝ
heftalita de ἐ ḏḡ ὅΝ(MORONY 2011; DE LA VAISSIÈRE 2010b:532; BECKWITH 2009:123; 

MINORSKY 1937:327; GRENET 2002a:216; BIVAR 1983:215; MARQUART 1901:76). El 
miὅmὁΝ ἠ ὐἳἽΝ ar ὀΝ ὉΝ ὁὈὄὁΝ ἳὅἷὀὈὰΝ ἸiὄmἷmἷὀὈἷΝ ὅὉΝ ὂὁἶἷὄΝ ἷὀΝ ἐ ḏḡ ὅΝ ἳΝ ὂἳὄὈiὄΝ ἶἷlΝ ἄἅί,Ν
hἷἵhὁΝὃὉἷΝὂὄὁvὁἵὰΝὅὉΝ ὄἷἴἷliὰὀΝἶἷΝ lὁὅΝὠὄἳἴἷὅΝἷὀΝἷlΝἅίλΝἵὁὀὈὄἳΝἣὉὈἳyἴἳ,ΝἳὉὀὃὉἷΝἠ ὐἳἽΝ
falleció en combate al año siguiente (710).  

 
TESTIMONIOS DE CRONOLOGÍA INCIERTA 

 
24.3. ATAQUE DE LOS TURCOS EN G L N (?). 
 
24.3.1. Ibn Isfandiy r. 

ἕ lήἕ wἴ ὄἳ,ΝἵὉyὁὅΝὁὄígἷὀἷὅΝὅἷΝὄἷmὁὀὈἳὀΝἳΝZἳmἳὅὂ,ΝἷὅΝὀὁmἴὄἳἶὁΝὄἷyΝvἳὅἳllὁΝἶἷΝlὁὅΝ
ὅἳὅὠὀiἶἳὅΝ ἶἷlΝ ἕ l ὀΝ yΝ ἷlΝ ἒἳylἳmέΝ Éste desea conquistar el TabareὅὈ ὀΝ y,Ν ὂἳὄἳΝ ἷllὁ,Ν
ἷmὂὄἷὀἶἷΝ ὅὉΝ mἳὄἵhἳΝ hἳὅὈἳΝ ἳllí,Ν ἶὁὀἶἷΝ ἳyὉἶἳΝ ἳlΝ gὁἴἷὄὀἳἶὁὄΝ ḏar-vἳl šΝ ἳΝ ὄἷὂἷlἷὄΝ ὉὀΝ
ataque de los turcos, que querían aprovechar la debilidad de Persia en el momento de la 
ἵὁὀὃὉiὅὈἳΝὠὄἳἴἷέΝἠὁΝὁἴὅὈἳὀὈἷ,Νἕ lΝἳmἷὀἳὐἳΝἳΝ ḏar-vἳl š,ΝὃὉiἷὀΝὂὁὄΝὁὄἶἷὀΝἶἷΝYἳὐἶἳgiὄἶΝ
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le cede el poder del TabareὅὈ ὀέΝἕ lΝἵὁὀὅὈὄὉyἷΝἵἳὅὈillὁὅΝhἳὅὈἳΝ Ὁὄ ὀΝyΝἳΝὅὉΝmὉἷὄὈἷΝἶἷἼἳΝ
ἶὁὅΝhiἼὁὅ,Νἒ ἴ yἳΝyΝἢ ḏ ὅὂ ὀ,ΝὃὉiἷὀΝlἷΝὅὉἵἷἶἷΝἵὁmὁΝὄἷyέ912 
 

© No hemos sabido encontrar ningún otro dato que contraste sobre las 
iὀἸὁὄmἳἵiὁὀἷὅΝ ἶἷΝ ἙἴὀΝ ἙὅἸἳὀἶiy ὄ,Ν yἳΝ ὃὉἷΝ ὅἷΝ ὈὄἳὈἳΝ ἶἷΝ ὉὀΝ ὄἷlἳὈὁΝ lἷgἷὀἶἳὄiὁΝ ὅὁἴὄἷΝ lὁὅΝ
ὁὄígἷὀἷὅΝἶἷΝlἳΝἶiὀἳὅὈíἳΝὂἳἶὉὅὂὠὀiἶἳΝἶἷlΝἦἳἴἳὄἷὅὈ ὀέ 

                                                           
912 Ibn Isfandiyar f. 73a (BROWNE 1905:97-98). 
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25. PEROZ III 
(POST 651-679), 
NARSEH II 
(679-709)  
Y OTROS EPÍGONOS SASÁNIDAS 
(S. VIII) 
 
 
 
 
 
25.1. SUCESOS INMEDIATOS A LA MUERTE DE YAZDGIRD Y CONQUISTA ÁRABE DEL 

OR S N (651-653). 
 

25.1.1. Miguel el Sirio.  
El molinero turco decide llevar la cabeza del rey Yazdegerd al marzban de la zona, 

ὃὉἷΝὅἷΝὄiὀἶἷΝὅiὀΝlὉἵhἳὄΝἳΝἥἳ’ ἶ,ΝἳἵἳἴὠὀἶὁὅἷΝἳὅíΝlἳΝἶiὀἳὅὈíἳΝὅἳὅὠὀiἶἳέ913 
 
25.1.2. Heʽtum. 

Los turcomanos llegan tarde al Hurasan para ayudar a Yazdegerd, pero éste ya ha 
sido muerto en batalla. Este pueblo se queda en esa región para protegerla de los 
sarracenos. No obstante, temerosos de la magnificencia del ejército árabe, se rinden sin 
luchar y se someten a los sarracenos.914 
 
25.1.3. Ferdūs . 

Ἕἳh yΝmἳὈἳΝἳΝὈὁἶὁὅΝlὁὅΝὂἳὄὈiἶἳὄiὁὅΝἶἷΝYἳὐἶἷgἷὄἶΝὃὉἷΝlἷΝhἳbían hecho un funeral y 
se autoproclama rey de Persia. Su primera medida es hacer la guerra a ἐ žan. Para ello, 
le cede el poder de Bal  y Her t a su hijo y envía a Gersey ὀΝἶἷὅἶἷΝχm yΝhἳὅὈἳΝἐὁ r  
para someter SamarqἳὀἶΝ yΝ Ζ ΗέΝ ἐ žan no tarda en reaccionar y va de Qa arb š  a 
Bo ara con sus tropas turcas. El enfrentamiento tiene lugar en la llanura de Na šἷἴΝyΝ
ἐ žan mἳὈἳΝ ἳΝ Ἕἳh yΝ ἷὀ ἔἳὄἳἴέΝ ἜὁὅΝ ὈὄἷὅΝ hiἼὁὅΝ ἶἷΝ Ἕἳh y,Ν ὃὉἷΝ gὁἴἷὄὀἳἴἳὀΝ ἶivἷὄὅἳὅΝ
regiones, también son asesinados. La victoria turca no dura mucho, ya que Omar llega 
poco después.915 
 

                                                           
913 Miguel el Sirio XI 8 (CHABOT 1901 II:430).  
914 He tum II 4 (KOHLER 1906:139). 
915 Š hn me L 755-886 (MOHL 1878 [VII]:491-501). 
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25.1.4. D nawar .  
A la mañana siguiente del asesinato de Yazdegerd [§24.2], las gentes de Marv 

atacan al ὃ ὀ,ΝὃὉiἷὀΝhὉyἷΝἵὁὄὄiἷὀἶὁΝὂὁὄΝel desierto camino a Bu r . Los de Marv, 
además, matan al asesino del rey sasánida. Ἕ h yΝhὉyἷΝ ἳlΝχἴἳὄšἳhὄΝ ὂὁὄΝmiἷἶὁΝ ἳ ser 
asesinado, pero muere allí.916 
 
25.1.5. aʽ lib . 

Después del asesinato de Yazdegerd,Νἠ ὐἳἽΝmἳὈἳΝἳΝἝἳh yἳ,ΝὈὁmἳΝὈὁἶὁὅΝὅὉὅΝἴiἷὀἷὅΝyΝ
se vuelve con su señor, el ὃ ὀ,ΝἳἴἳὀἶὁὀἳὀἶὁΝἝἳὄv a los árabes.917 
 
25.1.6. abar . 

Ibn miὄΝἵὁὀὃὉiὅὈἳΝἷlΝKiὄm ὀΝyΝὅἷΝἶiὄigἷΝἳlΝ Ὁὄ ὅ ὀΝὂὁὄΝἷlΝἵἳmiὀὁΝἶἷΝἳl- abasayn 
yΝἣὉhiὅὈ ὀΝὂἳὄἳΝἳὈἳἵἳὄΝἷlΝχἴἳὄšἳhὄΝ(ἠ š ὂ ὄ)έΝἜὁὅΝhἷἸὈalitas, que son los habitantes de 
Har t, les plantan cara pero son derrotados y Ibn miὄΝllἷgἳΝἳΝἠ š ὂ ὄέ918 No obstante, 
ἙἴὀΝ‘ miὄΝὅὁlὁΝἵὁὀὅigὉἷΝἵὁὀὃὉiὅὈἳὄΝlἳΝmiὈἳἶΝἶἷlΝχἴἳὄšἳhὄ,ΝyἳΝὃὉἷΝlἳΝὁὈὄἳΝmiὈἳἶΝἷὅὈὠΝἷὀΝ
mἳὀὁὅΝἶἷΝKἳὀ ὄ Ν(οΝKἳὀἳὄἳὀg),ΝἼὉὀὈὁΝἵὁὀΝlἳΝmiὈἳἶ ἶἷΝἠἳὅ ΝyΝ ὅέ Finalmente, el árabe 
negocia la paz y luego conquista más territorios orientales.919 Al-A naf lucha contra una 
coalición de habitantes del u ὄiὅὈ ὀ,Νἳl- ὐἳ ὀ,Νἳl- liὃ ὀΝyΝἳl-ἔ ὄy ἴΝyΝlἷὅΝvἷὀἵἷέΝ
También pacta la paz con Bal  y al- ἳὀἳἸ  subyuga Har ὈΝyΝἐ ḏḡ ὅέ920 
 
25.1.7. M r nd. 

ἙἴὀΝ‘ miὄ ataca ἠἷiš ἴ ὄ y, al rendirse el gobernador de s, le otorga el mando de 
ἠἷiš ἴ ὄ al de s. A naf ibn Qays se dirige a Her t para conquistarla a la vez que los 
líderes de las regiones de Niš b r, Sara s y Marv se rinden a los árabes. A naf 
conquista Marisu-l-r d ( ayq n), Bal  y v rezm.921 
 
25.1.8. Ibn Isfandiy r. 

Después de la muerte de Yazdigird [§24.2],Ν ἐ w se retira alΝ ὈἷmὂlὁΝ ἶἷΝ K ὅ ὀΝ
mientras los turcos arrasan todo el oὄ ὅ ὀΝ yΝ ἷlΝ TabareὅὈ ὀΝ yΝ lὁὅΝ ὠrabes también 
efectúan su avance hasta molέΝἐ wΝἷὅΝἵὁὄὁὀἳἶὁΝὄἷyΝἶἷlΝTabareὅὈ ὀΝyΝἷxὂὉlὅἳΝἳΝὈὁἶὁὅΝ
los enemigos, manteniéndose en el trono durante quince años.922 

 
© Los pasajes aquí reseñados narran los hechos inmediatamente posteriores al 

asesinato del último monarca sasánida y las conquistas árabes más cercanas en el 
tiempo a la muerte de éste. Como apuntamos en §24.1, remitimos a Gibb (1923); Daniel 
(2011:448-505); Morony (2011); Pourshariati (1998 y 2008:219-281); Farrokh 
(2007:263-273) y Soto Chica (2010:773-839) para una visión general de la conquista 
islámica. 

Pocos datos relevantes y verídicos podemos ofrecer de los relatos de ἔἷὄἶ ὅ , 
ἒ ὀἳwἳὄ  o ἳ liἴ . Parece que Mah y fue asesinado, aunque las fuentes no 
concuerdan con el momento ni el lugar de la muerte. También en los tres relatos los 
ὂἷὄὅὁὀἳἼἷὅΝ ḴὈὉὄἵὁὅḵΝ ὅὁὀΝ ἶiἸἷὄἷὀὈἷὅ,Ν ἳὉὀὃὉἷΝ ὈὁἶἳὅΝ ἵὁὀἵὉἷὄἶἳὀΝ –en mayor o menor 

                                                           
916 ἒ ὀἳwἳὄ Νἀἅń (POURSHARIATI 2010:271).  
917 ἳ liἴ ΝἅἂἆΝ(ZOTENBERG 1900:748). 
918 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἀἆἆἃΝ(HUMPHREYS 1990:90-91). 
919 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἀἆἆἄΝ(HUMPHREYS 1990:91). 
920 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μ2900-2904 (HUMPHREYS 1990:104-107). 
921 Ἕ ὄ ὀἶ II/3:153-154 (REHATSEK 1894:153-154). 
922 Ibn Isfandiy r f. 73b-74a (BROWNE 1905:98). 
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medida– en situar un conflicto entre los habitantes de Marv y los turcos, quienes 
abandonan rápidamente la zona ante el avance árabe. 

El resto de fuentes ofrecen diversos datos sobre la conquista de diferentes ciudades 
y regiones (DANIEL 2011:454; BOSWORTH 2008:98; BECKWITH 2009:123; BREGEL 
2003:16): 

 
Año Territorio Tributo Lucha 
651 - al- abasayn x  

- Q hist n, que recibe ayuda heftalita de 
Her t.  

 x 

- Marv x  
- Her t  x 

652 - ἠ wš ἴὉhὄ  x 
- Nasa x  
- χἴ vἳὄἶ x  
- Sara s  x 
- s x  
-Marw-r d  x 
- ἕ ὐg ὀ  x 
-T lἳὃ ὀ x  
- ἔ ὄy b  x 
- Bal  x  
- Zarang, gobernada por Ispahbaḏ ὄ ὀΝ ἴέΝ
ἤὉὅὈἳmΝἴέΝ ὐ ḏku b. Ba Ὀiy ὄ. 

 x 

- Hwarezm - - 
- ἐ ḏ ὅ  x  
- P šἳὀg x  

653 - Marv-R d, último reducto sasánida de la 
ὐὁὀἳΝἶiὄigiἶὁΝὂὁὄΝἷlΝmἳὄὐἴ n B ḏ n. 

 x 

 
Ya fuera por un pacto o por victoria después de un asedio, los habitantes de esas 

zonas quedaron sujetos al pago de tributo, aunque la conquista árabe en algunos lugares 
no fue permanente, ya que los destacamentos más importantes se encontraban en 
ἠ wš ἴὉhὄ, Marv y Zarang; y ya en el 653/4 los árabes habían sido expulsados de esas 
ciudades (BREGEL 2003:16; MORONY 2011). En la gran mayoría de casos, el tributo era 
preferible a la lucha, como sucedió en el caso de us, en el que el kan rang (sobre este 
título CIANCAGLINI 2001) se rindió sin oponer resistencia. Otro caso sería el del 
TabareὅὈ ὀ, donde solo se firmó un pacto de no agresión y se acordó un tributo, aunque 
no se consiguió conquistar efectivamente el territorio ni en el 650, ni en el 667 ni en el 
680 (DANIEL 2011:455)νΝὁΝlἳΝὅὉὂὉἷὅὈἳΝḴconquistaḵΝde v rezm, que sería más bien una 
intención futura o una razia que una ocupación efectiva (DANIEL 2011:454). No 
obstante, también se formaron coaliciones contra los invasores islámicos, como la 
multitud de defensores de las ciudades de G zg n, T laq n, F ry b y Bal  (que A naf 
venció), o se dio la presencia de mercenarios heftalitas (aunque VONDROVEC 2014:563 
propone no identificarlos como propiamente heftalitas, sino como sus descendientes). 
Cabe destacar, sin embargo, que los documentos bactrianos ofrecen una pequeña visión 
diferente a las reseñadas anteriormente. Según algunos documentos, todavía en el 659 se 
ὂἳgἳἴἳΝὉὀἳΝὈἳὅἳΝἳlΝἣἳ ἳὀΝ(ἴἳἵὈὄέΝ α α α Ν )ΝἷὀΝἜiὐgΝ(ἵἷὄἵἳΝἶἷΝG zg n), aunque 
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pronto caería en manos de los Tang (SIMS-WILLIAMS 2008a:97; STARK 2015:465).923 
También aparecen en los documentos cargos de titulatura turca en el área de R b (669, 
671, 675, 693).924 

Por su parte, Marv se convirtió en el gran centro de operaciones árabe para atacar 
Asia Central (BECKWITH 2009:123;). Se llevaron a cabo diversas campañas contra 
ciudades rebeladas durante toda la década del 650 y 660, bien detalladas por Morony 
(2011). A partir de la década del 660, la ocupación islámica cruzó el río Oxus. Ejemplo 
de estas campañas son la de Ζἳ ὀiy ὀ del 667, en la que se venció a unos heftalitas del 

o ὄeὅὈ ὀ; o las operaciones contra Bo ara, Samarqand, Termez y ottal del 657-6, 
673-676 o del 680-1 (BREGEL 2003:16; CAZZOLI, CERETI 2005:136; DANIEL 2011:456). 
La resistencia más feroz fue presentada por pueblos no-ὂἷὄὅἳὅ,ΝἷὅΝἶἷἵiὄ,ΝὂὁὄΝḴhἷἸὈἳliὈἳὅḵΝ
ὁΝḴὈὉὄἵὁ-hἷἸὈἳliὈἳὅḵ,ΝὈὉὄἵὁὅΝyΝὅὁgἶiἳὀὁὅ,ΝlὁὅΝἵuales se rebelaron contra el poder árabe en 
diversas ocasiones, ya fuera directamente u ofreciendo ayuda militar a otras ciudades 
(sobre los sogdianos en las Regiones occidentales chinas véase XINJIANG 2009). 
Muchas de estas regiones eran gobernadas por dinastías locales, con dirigentes con 
nombres recurrentes como Zunb l en Z bulist n, N zak en el or s n o l en Gorg n 
(sobre otros dirigentes como el Yἳἴ Ὁ del o arest n, los líderes locales de Sogdiana, 
los K bul-š hiὅ,Ν lὁὅΝ , los Tegin, Gorigo, etc. véase KLIMBURG-SALTER 2010; 
INABA 2010a/b; GYSELEN 2010; VONDROVEC 2014 I/II; KUWAYAMA 2002; SCHINDEL 
2009a; SIMS-WILLIAMS 2008b; BOSWORTH 2008; BARATOVA, SCHINDEL, RTVELADZE 
2012; COMPARETI 2009:38). Por ejemplo, ἧἴἳyἶἳll hΝ ἴέΝ χἴ Ν ἐἳἽὄἳΝ dirigió una 
expedición desastrosa en el 698 contra el Z bulist n, en la que les ganó Zuὀἴ lΝ(título y 
no nombre propio, < *Z n-d ḏ o *rutb l < atu. ilteber, BOSWORTH 2008:105-6; DANIEL 
2011:455-6). No obstante, todo cambió con el nombramiento de Qutayba como 
gobernante del or s n del 704/5 al 715, ya que se inició una nueva conquista 
sistemática del territorio centro-asiático (BREGEL 2003:16). Qutayba subyugó la región 
y estableció una ocupación permanente, entre otras, en el o ὄeὅὈ ὀ (705, 709-10 
contra ἠ ὐἳἽ ar ὀ); Paykand (706); Bo ara (709, o š ἶἳ, hijo de la t n de la 
ciudad era su protegido); Bal  (709/10); S st n (711 contra Zunb l); varezm (712) y 
Samarqand (712, contra ὄἳἽ), hasta llegar ṣ šΝ (714) e irrumpir en Fer ana (715, 
CAZZOLI, CERETI 2005:136; DANIEL 2011:455-7). Uno de los factores del éxito de 
Qutayba fue precisamente el reclutamiento local de hombres. En Gorg n, los árabes 
tuvieron problemas con el dirigente turco l hasta vencerlo en el 716 (DANIEL 
2011:455). 

 
 

25.2. FRACASO DE LA CONQUISTA ISLÁMICA EN BALANǦAR Y DARBAND (652-3 O 

655). 
 
25.2.1. Sebeos. 

Los ismaelitas no consiguen conquistar las montañas de Media a causa de la 
oposición de los ket ὄὉὅΝyΝlὁὅΝἷὅἵiὈἳὅ,ΝὃὉἷΝὅὁὀΝlὁὅΝgἷṢἽ  y los delumk . Así pues, deciden 
marchar contra los pueblos de lἳὅΝ ἢὉἷὄὈἳὅΝ ἑἳὅὂiἳὅ,Ν ἳὈὄἳvἷὅἳὀἶὁΝ ἷlΝ ἢἳὅὁΝ ἶἷΝ ΖὁὄέΝ ἜὁὅΝ
árabes arrasan con todo el pie de las montañas, pero un pequeño destacamento de las 
Puertas de los hunos les hace frente. Sin embargo, son dos ejércitos de los t etalk  

                                                           
923 Documento bactriano Nn lin. 13 (SIMS-WILLIAMS 2012a:75). 
924 Documentos bactrianos P, Q, R, S (SIMS-WILLIAMS 2012a:85-97). 
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quienes ponen en fuga a los árabes, expulsándolos de esos territorios. Solamente unos 
pocos árabes consiguen huir y salvarse.925 
 
25.2.2. abar . 

Los turcos ayudan a los del ἐἳlἳὀ ἳὄ a ἷὀἸὄἷὀὈἳὄὅἷΝἳΝ Abd al-Ra m ὀ,Νἥἳlm ὀΝyΝἷlΝ
califa U m ὀ,ΝἷxὂὉlὅἳὀἶὁΝἳΝlὁὅΝὠὄἳἴἷὅΝἶἷΝἒἳὄἴἳὀἶΝyΝὂὁὀiὧὀἶὁlὁὅ en fuga por la ruta de 
lὁὅΝἼὠὐἳὄὁὅΝἳlΝ l ὀΝyΝ Ὁὄ ὀέ926 

 
© La datación difiere ligeramente entre las dos fuentes: mientras que ἳἴἳὄ  lo sitúa 

en el 652-3, Sebeos lo fecha en el 655 (HOWARD-JOHNSTON 1999a:278). Las fuentes 
mantienen silencio entre el primer contacto entre árabes y jázaros del 642 y el reseñado 
aquí, aunque no es de extrañar sí que tuvieran lugar pequeñas incursiones durante esos 
diez años (GOLDEN 1980a:59). La motivación árabe de conquistar estas regiones 
montañosas se debe a la voluntad de controlar y frenar las razias que los jázaros y sus 
vἳὅἳllὁὅ,Ν lὁὅΝ ḴhὉὀὁὅΝ ἶἷlΝ ὀὁὄὈἷḵ,Ν llἷvἳἴἳὀΝ ἳΝ ἵἳἴὁΝ ἷὀΝ lἳΝ ἦὄἳὀὅἵἳὉἵἳὅiἳ,Ν ὅὁἴὄἷΝ ὈὁἶὁΝ
atravesando Darband hacia Albania, como las del 661/2927 y 664/5928, aprovechando la 
gὉἷὄὄἳΝ ἵivilΝ ὠὄἳἴἷΝ ἷὀὈὄἷΝ χl  yΝἝὉ wiyah (657-661, GOLDEN 1980a:60 y 2011c:152; 
sobre estas incursiones jázaras véase HOWARD-JOHNSTON 2010a:119, 137). 

ἓlΝἐἳlἳὀ ἳὄΝἷὄἳΝἷlΝἵἷὀὈὄὁΝὂὁlíὈiἵὁΝἶἷΝlὁὅΝἼὠὐἳὄὁὅΝἷὀΝἷὅἷΝmὁmἷὀὈὁέΝἑὁὀὅigὉiὰΝὄἷὅiὅὈiὄΝ
el embiste árabe –en parte– gracias a la orografía de los terrenos, aunque fue capturado 
por la dinastía omeya hacia el 750 (HUMPHREYS 1990:94-95 n. 166). Los jázaros se 
encontraban asentados en las estepas al norte del Cáucaso y ocupaban otras ciudades 
como Samandar (GOLDEN 2011c:152). Sebeos cita varios pueblos que oponen 
resistencia, aunque sus identificaciones parecen incorrectas, puesto que se sitúan en las 
orillas suroccidentales del mar Caspio (THOMSON 1999:148 n. 909): los ket rus serían 
los cadusios, habitantes de las orillas del Mar Caspio (THOMSON 1999:148 n. 907); los 
gἷṢἽ  (gilanos) y los delumk  (dailamitas) habitarían en el oeste del Alborz y los t etalk  
no serían los heftalitas, sino los jázaros (HOWARD-JOHNSTON 1999:278). Se ha sugerido 
identificar las diferentes denominaciones de Sebeos para la ruta árabe con lugares 
diferentes: las Puertas Caspias estarían en la costa meridional del Caspio; Ζὁὄ sería 
Darband y la Puerta de los hunos se encontraría en la costa, una vez pasado Darband 
(HOWARD-JOHNSTON 1999a:278). Esta campaña resultó devastadora para los árabes, 
quienes tuvieron que huir a toda velocidad, y solo unos pocos se salvaron. El general 
Abd al-Ra m ὀ ibn Rab ah fue abatido en esta operación. 

 
 
25.3. DESTINO DE LOS DESCENDIENTES DE YAZDGIRD (651-S. VIII). 

 
25.3.1. Masʽūd . 

Yazdegerd fue sucedido ὂὁὄΝἶὁὅΝhiἼὁὅ,Νἐἳhὄ mΝyΝἢ ὄ ὐ,ΝyΝὈὄἷὅΝhiἼἳὅ,ΝχἶὄἷἽ,ΝΖἳhiὀΝyΝ
Mard wand, los cuales se asentaron en Marv después de la muerte de su padre.929 
 
25.3.2. D nawar . 

ἢ ὄ ὐΝἴὉὅἵἳΝ ὄἷἸὉgiὁΝ ἷὀΝ lἳΝ ὈiἷὄὄἳΝἶἷΝ lὁὅΝhἷἸὈἳliὈἳὅ,Ν ὃὉἷΝ ἷὀΝ ἷὅἷΝmὁmἷὀὈὁΝ ἵὁmὂὄἷὀἶἷΝ
Tu ὄiὅὈ ὀ,ΝΖἳg ὀiy ὀ,ΝK ἴὉliὅὈ ὀΝyΝlἳὅΝὐὁὀaὅΝmὠὅΝἳllὠΝἶἷlΝὄíὁΝ m yἳΝἵἷὄἵἳΝἶἷΝἐἳl .930 

                                                           
925 Sebeos §51 [172-173] (THOMSON 1999 I:148-149). 
926 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἀἆλίΝ(HUMPHREYS 1990:95-96). 
927 Ἕὁvὅ ὅΝἒἳὅxὉὄἳὀἵ i II 23 (DOWSETT 1961:120). 
928 Ἕὁvὅ ὅΝἒἳὅxὉὄἳὀἵ i II 26 (DOWSETT 1961:122-124). 
929 Mas ἶ  24 (DE MEYNARD, DE COURTEILLE 1863:241).  
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25.3.3. abar . 
Los turcos y la familia de Yazdegerd se encontraban en Bal  y, al conocer la muerte 

del rey persa, huyen cruzando el río y al-A naf captura victoriosamente la ciudad. Al 
atravesar el río se encuentran con el mensajero que el monarca había enviado a China 
con la respuesta del emperador. Éste último animaba a los persas a pactar una paz con 
los árabes. La familia de Yazdegerd se establece en Far ana con los turcos.931 Poco 
después, M hawayh, el marzb n de Marv, renueva su alianza con los árabes.932 En torno 
al 708, una de las hijas de Fayr z b. Yazdegerd, llamada ṣ h-i fr d, dio a luz a Yaz d 
b. al-Wal d, quien sería califa en el 744.933  

Bastante tiempo después, en el 728/9, Husrav b. Yazdegerd acompaña a los turcos 
en un ataque a Karma a. Allí, Husrav proclama a los árabes que se encuentran en la 
ἸὁὄὈἳlἷὐἳΝὃὉἷΝὧlΝḴhἳἴíἳΝὈὄἳíἶὁΝἳlΝ q ὀΝὂἳὄἳΝὄἷἵὉὂἷὄἳὄΝὅὉΝὄἷiὀὁḵέ934 No obstante, el sitio 
de Karma a resulta infructuoso y ambos bandos pactan abandonar la ciudad. 
 
25.3.4. Bal ḏur . 

ἔἳiὄ ὐΝἵἳἷΝἷὀΝmἳὀὁὅΝἶἷΝlὁὅΝὈὉὄἵὁὅΝἶἷὅὂὉὧὅΝἶἷΝlἳΝmὉἷὄὈἷΝἶἷΝὅὉΝὂἳἶὄἷέΝÉὅὈὁὅΝlἷΝὁἸὄἷἵἷὀΝ
ἳΝὉὀἳΝmὉἼἷὄΝἷὀΝmἳὈὄimὁὀiὁΝyΝἔἳiὄ ὐΝὅἷΝἷὅὈἳἴlἷἵἷΝἵὁὀΝἷllὁὅέ935 
 
25.3.5. Gran  undahišn. 

El hijo de Yazdgird huye al Hind g n y consigue un valiente ejército contra los 
t z gs. No obstante, fallece antes de llegar al Xvἳὄ ὅ ὀ y los t z gs disuelven el 
ejército.936 Tiempo después, según narra una parte apocalíptica del texto, los bizantinos 
gobernarán un año y, desde las fronteras ἶἷΝ K ἴὉlἷὅὈ ὀ,Ν llἷgἳὄὠΝ ὉὀΝ ὈἳlΝ ἽἳyΝ Vἳhὄ m,Ν
ὃὉiἷὀΝ ὄἷἵὉὂἷὄἳὄἳΝ ἷlΝ ὂὁἶἷὄΝ yΝ ἶὁmiὀἳὄὠΝ Ἐiὀἶ,Ν ἐiὐἳὀἵiὁ,Ν ἷlΝ ἦὉὄἽἷὅὈ ὀΝ yΝ ὈὁἶἳὅΝ lἳὅΝ ὁὈὄἳὅΝ
regiones.937 
 
25.3.6. Zand ī Wah an Yasn. 

Cuando un tal Vahr m tenga 30 años, llegará junto con los ejércitos de Hind g y 
Ζ n g al río Veh, hasta Balx y Balx n.938 
 
25.3.7. Ay dg r ī J  spīg. 

En Padišxw rgar, un hombre le entrega al rey de la región el tesoro de Fr sy b y un 
ejército, que corresponde a lo que antiguamente habían tenido sus antepasados. El 
monarca toma a los hombres y marcha desde Z bul contra sus enemigos (turcos, árabes 
y romanos), adentrándose en el corazón del r nšahr. Tiene lugar una gran batalla y el 
rey de Padišxw rgar se alza con la victoria.939 
 
25.3.8. Jiu Tangshu 舊唐 , Xin Tangshu 唐 , Tongdian 通典 y Cefu yuangui 冊
府元龜. 

Beilusi/Bilusi 卑路 /埤路 , hijo de Yisihou 伊嗣侯, llegó a Tuhuoluo 吐火羅 y 
fue capturado por Yehu 葉護 (XTS. El persa envía una llamada de auxilio al emperador 
                                                                                                                                                                          
930 ἒ ὀἳwἳὄ  211 (POURSHARIATI 2010:211). 
931 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἀἄλί-2692 (REX SMITH 1994:60-62). 
932 ἳἴἳὄ Ν(Ἑ)μἁἀἂλΝ(BROCKETT 1997:190-1). 
933 ἳἴἳὄ Ν(ἙἙ)μńἆἅἂΝ(HILLENBRAND 1989:243). 
934 ἳἴἳὄ Ν(ἙἙ)μńἃńἆΝ(BLANKINSHIP 1989:56). 
935 Bal ḏὉὄ ΝXΝἄ [316] ( ITTI 1916:493). 
936 Gran Bundahišn XXXIII 21 (ANKLESARIA 1956:278). 
937 Gran Bundahišn XXXIII 27 (ANKLESARIA 1956:280). 
938 Zand  Wahman Yasn VII 7 (CERETI 1995:162). 
939 Ay dg r   m sp g XVI 43-50 (AGOSTINI 2014:113). 
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chino, la cual es retornada sin hombres a causa de la distancia. No obstante, los de 
Tuhuoluo consiguen devolverle a su país). En el año 1 de la era Longshuo 龍朔 (661), 
Beilusi pide ayuda al emperador chino, (JTS. quien le envía a Wang Mingyuan 王 遠). 
Este general establece un protectorado persa (Bosi dudufu 波 都督府) y escoge como 
capital de los persas la ciudad de Jiling 疾陵 [= Zarang] y como gobernador a Beilusi. 
(Tong. En el 662, Gaozong 高宗 [649-683] corona a Beilusi como rey de Persia). Durante 
la era Xianheng 鹹亨 (670-674, Tong. en el cuarto año de era Xianheng [673/4]), el 
mismo Beilusi fue a la corte china y Gaozong le recibió amablemente, otorgándole 
títulos. (Tong. Beilusi vuelve a la corte china en el 675). En el año 3 de la era Yifeng 儀鳳 
(678/9), los chinos intentan coronar a Beilusi (XTS. a su hijo Ninieshi 泥涅師; Tong. a 
Nihuansi 泥洹師, que se encuentrἳΝἷὀΝἑhἳὀg’ἳὀ,) como rey de Persia, pero el mismo 
Beilusi no puede entrar en su país. Así pues, se queda en Tuhuoluo con varios 
centenares de seguidores durante más de veinte años. En el año 2 de era Jinglong 景龍 
(708), Beilusi vuelve a China y muere poco después. Su país deja de existir y la 
población se mantiene dispersa (XTS. sólo se salva la parte más occidental de su 
reino).940 No obstante, Bosi continuó el envío de delegaciones mandando embajadas a 
China entre el 722/3 y el 747/8 (XTS. del 713 al 756).941 Algunas de ellas, son: 

- febrero/marzo del 719, acompañando a la delegación de los turcos de Türgäš.942 
- agosto/septiembre del 719.943 
- abril/mayo del 722, mandada por el rey de Persia Boshanhuo 勃善活.944 
- agosto/septiembre del 725 y diciembre 730/enero 731, enviada por un alto 

dignatario persa, Mushanuo 穆沙諾, el cual fue reclutado como miembro de la 
guardia imperial.945 

- febrero/marzo del 730 y febrero/marzo del 737, Jihusuo 檵忽娑, hijo del rey de 
Persia, presenta sus respetos en la corte china.946  

- septiembre/octubre del 732, en la que un anónimo rey de Bosi envía al noble 
Pannami 潘那蜜 y al sacerdote Jilie 及烈.947  

- abril/mayo del 745, llegada conjunta de embajadas de Xieyu 謝䫻 (Z bulist n), 
Tuhuoluo, Bosi y Kiulan俱蘭 (Kur n, en el valle alto del KokΗa).948 

- agosto/septiembre del 746, enviado un tal Libotapu 李波達僕, señor de la gran 
ciudad de Huci 許慈.949 

- mayo/junio y junio/julio del 747, esta última junto con los árabes y Ζ Η.950 
- mayo/junio del 750.951 
- septiembre/octubre del 759, un delegado persa acompañaba a la embajada de los 

Qara Türgäš.952 
- en el 771/2.953 

                                                           
940 Jiu Tangshu 84 y 198 (DAFFINÀ 1983:132-133). Xin Tangshu 221B (DAFFINÀ 1983:134). Tongdian 
200, 202 (FORTE 1996:190-191 n. 16, 18, 21). Cefu yuangui 999 (FORTE 1996:190-191 n. 17, 18). 
941 Jiu Tangshu 198 (DAFFINA 1983:136). Xin Tangshu 221B (DAFFINA 1983:136). 
942 Cefu yuangui 971 (DAFFINA 1983:136). 
943 Cefu yuangui 971 (DAFFINA 1983:136). 
944 Cefu yuangui 999 (DAFFINA 1983:136). 
945 Cefu yuangui 975 (DAFFINA 1983:136). 
946 Cefu yuangui 971 (DAFFINA 1983:136). 
947 Cefu yuangui 975 (DAFFINA 1983:137). 
948 Cefu yuangui 975 (DAFFINA 1983:137). 
949 Cefu yuangui 971 (DAFFINA 1983:137). 
950 Jiu Tangshu 198 (DAFFINA 1983:137). Cefu yuangui 971 (DAFFINA 1983:137-138). 
951 Jiu Tangshu 198 (DAFFINA 1983:138). Cefu yuangui 971 (DAFFINA 1983:138). 
952 Cefu yuangui 976 (DAFFINA 1983:138). 
953 Jiu Tangshu 198 (DAFFINA 1983:138). Xin Tangshu 221B (DAFFINA 1983:138). 
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25.3.9. Inscripción de P r z e Incripción de  Nanmei. 
En la entrada del mausoleo de Gaozong, muerto el 27 de diciembre de 683, existe 

una escultura del hijo de Yazdegerd decapitada en la que se lee « Pilusu 埤路 , rey de 
Persia (Bosi Wang 波 王), Gran General de la Valerosa Guardia de la Derecha (you 
xiaowei da jiangjun 驍衛大將軍) y Comandante al mando de Persia (Bosi dudufu 波
都督府) ».954 También hay otra de un tal Nanmei 昧, Gran Líder de Persia (Bosi da 

shouling 波 大首領)».955  
 
25.3.10. Inscripción de Aluohan. 

Aluohan 羅憾, un hombre persa, fue llamado a la corte de Gaozong 高宗 (649-
683) en el período xianqing 顯慶 (656-660) a causa de sus méritos y su buena fama en 
Asia Central. El emperador chino le concedió títulos y le envió como embajador a 
Bizancio. Aluohan murió en Luoyang a los 94 años en el 710/9. Su hijo Juluo俱羅 y 
otros lloraron profundamente su muerte.956

 

 
© El destino de los hijos de Yazdgird III fue diverso según las fuentes. Ἕἳὅ ἶ  nos 

ofrece los nombres de éstos: Vahr m, P r z (quizás nacido en el 636), Ardag (quizás 
pm. ’ltky, hipocorístico de ard < air. *arta/ ta, una divinidad), Mard vand (?) y ṣ hiὀΝ
(quizás pm. š’ yny, hipocorístico de š h Ḵὄἷyḵ,Ν ὈἳmἴiὧὀΝ llἳmἳἶἳΝ ṣἳhὄἴ ὀὉ, la cual 
cuenta la leyenda que fue apresada en So d/Paykand por Qutayba hacia el 708 y 
colocada en el harén de al-Wἳl ἶΝἙΝ[ἄἄἆ-715], HILLENBRAND 1989:243 n. 1185; BOYCE 
1989; ROUSSEAU, NORTHOVER 2015:6; GRENET, DE LA VAISSIÈRE 2002:185 n. 5). No 
obstante, el asentamiento de éstos después de la muerte del monarca es heterogéneo: 
algunos los sitúan en Marv (Ἕἳὅ ἶ ); con los heftalitas (ἒ ὀἳwἳὄ ); con los turcos en 
Bal  y Far na ( ἳἴἳὄ , Bal ḏὉὄ ); en Hind (ἕὄἳὀΝἐὉὀἶἳhišὀ, ZἳὀἶΝ ΝWἳhmἳὀΝYἳὅὀ), o 
con los chinos (fuentes e inscripciones chinas). No obstante, debemos dar más 
relevancia a las inscripciones chinas, puesto que son coetáneas a los hechos. Creemos 
que es necesario desgranar los hechos históricos hijo por hijo, comenzando por P r z, el 
cual podría estar representado en Qu ayr Amra (en Jordania, COMPARETI 2003:203). 
Sabemos que, después de la muerte de Yazdegerd III, muchos persas buscaron asilo en 
la India, Asia Central, China e incluso posiblemente Japón entre el 656 y 660 
(COMPARETI 2003:205-6; ZHOU 2009:182; Iἦ  1979). 

Las fuentes chinas destacan que Yehu, nombre chino de Tong Yab u Qa an, capturó 
a P r ὐέΝἠὁΝὁἴὅὈἳὀὈἷΝyΝἵὁmὁΝyἳΝmἷὀἵiὁὀἳmὁὅ,ΝἷlΝὃἳ ἳὀἳὈὁΝἶἷΝἦὁὀgΝἸiὀἳliὐὰΝἷὀΝἷlΝἄἀἆήλΝ
y su inclusión se debe a la aglomeración confusa de sucesos en estas obras, como 
sucede en §23.1 y §23.6. El verdadero Yehu ἶἷΝlἳὅΝἸὉἷὀὈἷὅΝἷὅΝἷlΝYἳἴ ὉΝἶἷlΝ o arest n; 
así que seguramente sí que debió existir algún tipo de ayuda turca, ya que los chinos se 
negaron a entrar en conflicto con los árabes. ἳἴἳὄ  y Bal ḏὉὄ  apuntan hacia esta 
dirección, situando a los descendientes de Yazdgird en Bal  y Far na. Sin embargo, 
este socorro turco nunca devolvió a P r z su reino y éste se mantendría en el oeste del 

o rest n (LIEU 2000:55-56; PULLEYBLANK 2011). El hijo de Yazdgird III conseguiría 
conquistar o asentarse en el S st n entre el 658-663 (POTTS 2014:170), después de la 
caída de los turcos occidentales en el 659; por lo que el enclave persa del protectorado 
chino, el Bosi dudufu de las fuentes, estaría situado en Zarang, aunque también se ha 
propuesto K bul y Z b l (DARYAEE 2008:101; HARMATTA 1971:374; THIERRY 
2005a:399; LIEU 2000:55-56; AGOSTINI, STARK 2016:20, 30-31; sobre la caída de los 

                                                           
954 Inscripción de P r z (FORTE 1996:191). 
955 Inscripción de Nanmei (FORTE 1996:192). 
956 Inscripción de Aluohan (NAIZHU 2013:186). 
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turcos occidentales y auge de los tibetanos véase THIERRY 1993:104; GOLDEN 
2011b:42; CHRISTIAN 1998). Cabe destacar que, según las fuentes, χὂἳὄv ὐ,Νel mἳὄὐἴ n 
de Zarang, se rindió a ar-ἤἳἴ  ἴέΝZiy ἶΝἳl- ὄi Νἷὀ el 650/1. Bajo el gobierno de χl Ν
(656-6ἄń),ΝἷlΝἥi iὅὈ n se rebeló y solo fue sometido de nuevo por Abd ar-Ra m ὀΝἴέΝ
Samura bajo el reinado de Mu wiyἳΝ (ἄἄń-680), así que la pertenencia de esta región 
entre los años 658-663 a P r z es muy factible (HARMATTA 1971:374). Además, el 
ἥi iὅὈ n es la ceca que más monedas emitió en el último año de reinado de Yazdgird III 
y podría estar relacionado con sus dos hijos, que produjeron monedas acuñadas por 
ellos mismo bajo la efigie de su padre con el añadido pm. ’c’d / z d/ Ḵlibreḵ (DARYAEE 
2006/7:22, 25 y 2015:60). Por otra parte, se ha especulado con un posible avance 
sasánida en el or s ὀΝhἳἵiἳΝἷlΝἄἃἅ,ΝyἳΝὃὉἷΝὅἷΝiὀὅὈἳlὰΝἷὀΝἠ š ὂ ὄ ὉὀὁὅΝḴrecolectores de 
ὈἳὅἳὅΝ ἶἷΝἘὉὅὄἳvḵΝ (ὠὄέΝ am l kisr , AGOSTINI, STARK 2016:18 n. 2) y Mah y vuelve a 
renovar su alianza con los turcos en el 658, quizás temeroso de este avance (GRENET, DE 

LA VAISSIÈRE 2002:185 n. 4). Cabe destacar, igualmente, la victoriosa oposición de 
K bul y Z b l contra la invasión árabe (AGOSTINI, STARK 2016:30-31). Sea como fuere, 
ya en abril del 661, P r z pediría ayuda al emperador Gaozong a fin de expulsar a los 
árabes y, aprovechando la ocasión, el emperador le nombró comandante en jefe del 
ḴὠὄἷἳΝ ἴἳἼὁΝ mἳὀἶὁΝ ὂἷὄὅἳḵ,Ν ἷlΝ Bosi dudufu (AGOSTINI, STARK 2016:18). Ya en enero-
febrero del 662, P r ὐΝ ἸὉἷΝ ἵὁὄὁὀἳἶὁΝ ἵὁmὁΝ ḴὄἷyΝ ἶἷΝ ἢἷὄὅiἳḵ,Ν ἳὉὀὃὉἷΝ ἵὁmὁΝ lἳΝ ἵὁὄὈἷΝ
sasánida residiría en Zarang, sería rey virtualmente de ésta (FORTE 1996:190). Por otro 
lado, tampoco sabemos si P r z gozaba del apoyo de la aristocracia persa en el exilio, 
aunque seguramente algunos le siguieron, como Nanmei, el cual obtuvo cargos 
importantes en la corte del hijo de Yazdgird e, incluso, pudo pertenecer a la familia de 
los sasánidas (COMPARETI 2009).  

Las relaciones con China eran buenas, manteniéndose constante el envío de 
embajadas en diciembre del 665, octubre-noviembre del 667 y diciembre del 671, esta 
ήlὈimἳΝἳἵὁmὂἳñἳὀἶὁΝἳΝlἳΝἶἷΝYἳἴ ὉήYehu, constatando la amistad entre el sasánida y el 
turco (COMPARETI 2003:206; AGOSTINI, STARK 2016:18 n. 5). En el 673/4 y 674/5, 
P r z se presentó pidiendo asilo en la corte china, posiblemente a causa de otros 
avances árabes, los cuales ya no pudo detener (FORTE 1996:190; DARYAEE 2008:101). 
Finalmente, el hijo de Yazdgird se estableció en la corte china, donde recibió el título 
ἵhiὀὁΝἶἷΝḴἕeneral ἶἷΝlἳΝἕὉἳὄἶiἳΝἝiliὈἳὄΝἶἷΝlἳΝἒἷὄἷἵhἳḵΝyou xiaowei da jiangjun ( 曉

衛大將軍), título diferente al que aparece en su estatua. P r z construyó un monasterio 
en ἑhἳὀg’ἳὀ en el 677, sobre el cual existe cierta discusión relativa a la dedicación del 
templo (cristiano, zoroástrico o nestoriano, véase FORTE 1996:190; LIEU 2000:55-56; 

ZHOU 2009:183-4; FRYE 1983b:176; COMPARETI 2003:207 y 2009). 
P r z moriría sobre el 679 y Narseh, el Ninieshishi 泥涅師師 de las obras chinas 

(aunque realmente podría escribirse Nilishishi 泥浬師師), es nombrado rey (AGOSTINI, 
STARK 2016:19; DARYAEE 2008:101; FORTE 1996:190, y no en el 672 como menciona 
CHRISTENSEN 1944:508 o en el 677 como afirman COMPARETI 2003:207 y ZHOU 
2009:155-6). La elección de P r z de huir a China estaría motivada –en parte– por la 
estancia de Narseh como rehén en la corte china (LIEU 2000:55-56; COMPARETI 2009). 
El Jiu Tangshu confunde las biografías de P r z y Narseh, por lo que debe entenderse 
que el relato a partir del año 3 de la era Yifeng (678/9) hace referencia al segundo. Así 
pues, Narseh II fue acompañado por un ejército chino comandado por Pei Xingjian 裴行
儉 al o rest n a fin de recuperar su reino, aunque éstos le abandonaron poco después 
en ἥ y ἴ,ΝἶἷὅὂὉὧὅΝἶἷΝἳὈἳἵἳὄΝἳlΝὃἳ ἳὀΝDuzhi 都支. Según un documento chino, un grupo 
de tropas persas pasó por Astana (en las cercanías de Turfán) hacia el 677-681, por lo 
que podría tratarse del ejército de Narseh en su ruta hacia el oeste (COMPARETI 
2003:210 n. 60 y 2009). Narseh se mantuvo en esa región durante unos 20 años, bajo la 
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ὂὄὁὈἷἵἵiὰὀΝἶἷlΝYἳἴ Ὁ,ΝὈiἷmὂὁΝἷὀΝἷlΝὃὉἷΝἷὀviὰΝἶivἷὄὅἳὅΝἷmἴἳἼἳἶἳὅΝἳΝἑhiὀἳ957 (682, 695, 
700, 706; AGOSTINI, STARK 2016:19). Finalmente, los persas se dispersaron -quizás 
relacionado con las victorias de Qutayba en el o rest n- y Narseh volvió a la capital 
ἵhiὀἳΝἷὀΝἳἴὄilήmἳyὁΝἶἷlΝἅίἆ,ΝἶὁὀἶἷΝmὉὄiὰΝhἳἵiἳΝἷlΝἅίλΝἵὁmὁΝḴἕἷὀἷὄἳlΝἶἷΝlἳΝἝἳἼἷὅὈὉὁὅἳΝ
ἕὉἳὄἶiἳΝ ἶἷΝ lἳΝ iὐὃὉiἷὄἶἳḵΝ zuoweiwu jiangjun (左威衛將軍 , CERETI 1996:636; LIEU 
2000:55-56; HARMATTA 1971: 375).  

A partir de este momento, no tenemos más detalles sobre los príncipes persas, 
excepto por algunos nombres que aparecen en los anales chinos, como Boshanhuo ( > 
pm. *Burz nw d o Burz n-varz, AGOSTINI, STARK 2016:22 n. 26), del cual solo 
ὅἳἴἷmὁὅΝ ὃὉἷΝ ἸὉἷΝ ḴὄἷyΝ ἶἷΝ ἢἷὄὅiἳḵ Bosi guo wang 波 國王 , o Jihusuo (> *Kay 
Husrav?), hijo de un rey anónimo del que trataremos en breve. También aparecen 
nombres de nobles o altos cargos, de los cuales no tenemos más información: 
Mushanuo, Pannami, Jilie y Libotapu. Las embajadas propiamente de Bosi, situado en 
Ἕ ὐἳὀἶἳὄ n o o rest n, se mantuvieron activas hasta la batalla de Talas ( ἳὄ ὐ) en el 
751, cuando los árabes conquistaron la Transoxiana, aunque quizás existiría más de una 
corte, ya que las dos delegaciones del 719 llegaron demasiado juntas en el tiempo como 
para provenir de una sola (AGOSTINI, STARK 2016:22; PULLEYBLANK 2011; COMPARETI 
2003:211 y 2009). Es posible que las embajadas del 730, 732, 737, 746 y la segunda del 
747 hubieran sido enviadas desde una corte persa asentada en territorios del Hindukuš, 
como el Punj b (DAFFINÀ 1983:138-9; AGOSTINI, STARK 2016:23). A partir del 747, el 
resto de embajadas detalladas ya no serían de una corte independiente de Persia, sino 
que serían dirigidas por el gobernador del or s n, Na r b. Sayyar (AGOSTINI, STARK 
2016:24). No obstante, existen inscripciones de descendientes de persas en China hasta 
el siglo IX, como Li Yuanliang 李元諒 (723-784), Li Su 李素,Ν ὅὁἴὄiὀὁΝ ἶἷlΝ ḴὄἷyΝ ἶἷΝ
ἢἷὄὅiἳḵ (744-818) o Su Liang 蘇諒妻 (d. 874) y su mujer (AGOSTINI, STARK 2016:20; 
HARMATTA 1971:363-8; ZHOU 2009:183-4; FRYE 1983b:176; REZAI BAGHBIDI 2011; 
COMPARETI 2009). 

Como hemos mencionado, tenemos registrados diversos personajes después de la 
muerte de Narseh en otras fuentes diferentes a los anales chinos. abar  menciona a un 
tal Husrav, el cual sería hijo de P r z o Narseh y nieto o bisnieto de Yazdgird III 
(COMPARETI 2009; BLANKINSHIP 1989:56 n. 249; HARMATTA 1971: 375, aunque 
DAFFINÀ 1983:136-7 lo pone en duda). Éste, a fin de recuperar su reino, acompañó en el 
ἅἀἆΝἳlΝἣἳ ἳὀΝὈὸὄgὣš Sulu (?-738) contra los árabes de Karma a, al oeste de Samarqand 
en el valle del Zarafš n (BLANKINSHIP 1989:54 n. 245), aunque no consiguió nada 
(SKAFF 2012:176; sobre las luchas de los türgäš véase MORONY 2011). Husrav también 
ὅἷΝhἳΝὄἷlἳἵiὁὀἳἶὁΝἵὁὀΝὉὀΝἵiἷὄὈὁΝḴgἷὀἷὄἳlΝὂἷὄὅἳḵΝ(ὅὁgἶέΝp rsyk cp yš), el cual aparece en 
la carta A-16 de Qal a-iΝἝ , en la principalidad de Ζ Η, del 722, o con el Jihusuo que 
se presentó en la corte china (AGOSTINI, STARK 2016:21, 23). 

También tenemos a Aluohan (616-710), cuyo hijo también se llamaría Husrav 
(Juluo), el cual ha sido identificado como el Husrav de abar  y el Jihusuo arriba 
detallado (DARYAEE 2008:102). Los estudios sobre Aluohan,ΝὀὁmἴὄἳἶὁΝḴἕὄἳὀΝ Ἴἷfe de 
ἢἷὄὅiἳḵΝ波 國大酋長 (Bosi guo da qiuzhang), han llevado a conclusiones distintas: se 
ha leído su nombre como Abraham y se ha propuesto que fuera siríaco (ZHOU 
2009:183-4); como Vahr m y que fuera el otro hijo de Yazdgird III (DARYAEE 
2008:102; CERETI 1996:630, 639); o como miembro de la familia sasánida, quizás nieto 
de Husrav II (FORTE 1996:193). Lo que sí es cierto es que Aluohan gozó de cierta fama 
sobre el 656-60, tanto que el emperador Gaozong le otorgó el título de guardia imperial, 
título similar al que después tuvieron P r z y Narseh (FORTE 1996:188). Además, fue 
                                                           
957 Cefu Yuangui 970 (AGOSTINI, STARK 2016:19). 
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enviado como delegado chino a las fronteras orientales de Fulin 拂林 (= Bizancio) entre 
el 677/9 y 691, aunque probablemente no se trataría de Bizancio propiamente dicho, 
sino quizás del o rest n (CERETI 1996:636; AGOSTINI, STARK 2016:20 n. 16). Se han 
relacionado las informaciones apocalípticas del Gran Bundahišn, el Zand  Wahman 
Yasn y el Ay dg r   m sp g con Aluohan/Vahr m, el cual volvería de Hind g n (= 
Afganistán y Pakistán) como el rey legítimo de Persia (CERETI 1995:204 y 1996:632-6; 
AGOSTINI, STARK 2016:28-31). El Ay dg r   m sp g sitúa al rey en el Tabarest n, 
aunque su marcha se iniciaría en Z bul, coincidiendo así con las otras dos obras. 

Sea como fuere, ninguno de estos personajes consiguió volver ni recuperar el 
r nšahr, por lo que el gobierno virtual de Persia en el exilio finalizó en el Hindukuš, 

tiempo después de que la dinastía propiamente sasánida concluyera. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 

Puesto que nuestra tesis es una recopilación documental de las noticias que 
encontramos dentro de las fuentes grecolatinas y orientales sobre los sasánidas y los 
pueblos esteparios caucásicos y centroasiáticos, creemos que la mejor manera de 
finalizar esta tesis es presentando una tabla cronológica de las relaciones de los persas 
con estos pueblos, con la finalidad de dejar patente de forma diacrónica todo lo recogido 
por los autores u obras que hemos tratado. A fin de mejorar la comprensión, hemos 
incluido así mismo hecho detallados en los comentarios de los pasajes. No obstante, 
solamente hemos incluido referencias a hechos propiamente históricos o que 
consideramos verídicos, descartando aquellos que presentan errores de los autores u 
obras en su asignación a un rey u otro y/o que son puramente legendarios. Además, 
hemos marcado con un asterisco los nombres de los pueblos mencionados 
anacrónicamente por las fuentes. 

La referencia a los años es la siguiente, donde X, Y equivalen a fechas concretas: 
 
ante X antes de X 
ca. X en torno a X 
post X después de X 
X-Y de X a Y 
X/Y entre X y Y 
X, Y existen dos cronologías propuestas 
?  cronología incierta 
 
Además, a pie de página se pueden encontrar las referencias en orden alfabético a 

los autores u obras que tratan en concreto cada suceso con datación conocida o 
aproximada. 

 
 
 

ARDAXṣ R I (224-240)958 
 

 FRONTERA CAUCÁSICA FRONTERA CENTROASIÁTICA 
 

225 
  

Expansión y conquista de 
territorios orientales [§1.1] 

 

                                                           

225 χὅὁṢiἽ, ἒ ὀἳwἳὄ , Eutiquio, ἔἷὄἶ ὅ , Ibn al-χ ὄ, ἙἴὀΝ Ὁὄἶ ḏἴih, Ἕἳὅ ἶ , 
Ἕ ὄ ὀἶ, Nih yat al-Arab, ŠKZ,Ν ἳἴἳὄ ,ΝYἳ ὃ ἴ .  
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227/8-? Guerra contra Xosrov de 
Armenia y reclutamiento de 

pueblos septentrionales contra 
Persia [§1.3] 

 

 

ante 231959 Conquista de los bárbaros vecinos [§1.2] 
 

 
ṣ BUHR I (240-271/2) 

 
241/2-260/2 Expansión y conquista de los territorios occidentales y orientales 

[§2.1] 
 

ca. 251/2?, 
256/7? 

 Penetración de enemigos en el 
oὄ ὅ ὀ [§2.2] 

 
260 Posicionamientos de diversas regiones occidentales y orientales 

ἵὁὀὃὉiὅὈἳἶἳὅΝὂὁὄΝṣ ἴὉhὄΝὄἷὅὂἷἵὈὁΝἳΝlἳΝἵἳὂὈὉὄἳΝἶἷΝVἳlἷὄiἳὀὁ [§2.3] 
 

?  ἔὉὀἶἳἵiὰὀΝἶἷΝἠ wš ἴὉhὄΝyΝ
ἢ šἳὀg [§2.6] 

 
 

OHRMAZD I (271/2-273) 
 

?  Recepción de tributos de 
naciones vecinas [§3.2] 

 
 

VAHR M I (273-276) 
 

 post 272 - ante 
275 

Posicionamiento de diversas regiones occidentales y orientales 
vecinas de Persia respecto a Aureliano [§4.1] 

 
 

275 
Pueblos de la laguna Meótida 
como eventuales aliados de 
Aureliano contra los persas 

[§4.2] 
 

 

 
 

                                                           

227/8-?   χgἳὈ ἳὀgἷṢὁὅ,ΝK‛art‛lis C‛xovreba, Ἕὁvὅ ὅΝXὁὄἷὀἳἵ i, Zenob Glak. 
959ante 231  Herodiano. 
241/2-260/2  Crónica de Arbela, KKZ, ŠKZ.  
ca. 251/2?, 256/7? ἐἳl ἳm , Eutiquio de Alejandría, ἳἴἳὄ έ 
260   Historia Augusta. 
post 272 - ante 275 Historia Augusta. 
275   Historia Augusta. 
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VAHR M II (276-293), VAHR M III (293) 
 

283  Guerra civil entre Vἳhὄ m II y 
Ohrmazd, hermano de Vἳhὄ m 
ἙἙέΝἤἷἵὁὀὃὉiὅὈἳΝἶἷlΝἥἳgἷὅὈ ὀΝ

[§5.1] 
 

284-? Rendición de Georgia. Subida al 
trono de Mirian y 

enfrentamientos entre Mirian y 
los jázaros [§5.2] 

 

 

 
NARSEH (293-302/3) 

 
293960 Reconocimiento de Narseh como rey por parte de diversos reyes 

vecinos occidentales y orientales [§6.1] 
 

 
OHRMAZD II (302/3-309) 

 
?  Conquista de Marv [§7.1] 

 
ṣ BUHR II (309-379) 

 
309  Ataque de diversos pueblos 

vecinos como los *turcos, 
árabes, romanos e indios contra 
Persia aprovechando la muerte 
de Ohrmazd II y la incapacidad 

de ṣ ἴὉhὄΝἙἙΝὂἳὄἳΝgὁἴἷὄὀἳὄΝ
siendo aún niño [§8.1] 

 
309-330 

 
Alianza de ṣ ἴὉhὄΝἙἙΝἵὁὀΝlὁὅΝ

pueblos del norte contra Trdat 
III, rey de Armenia [§8.4] 

 

 
 

311  Visita de ṣ ἴὉhὄΝἥἳg ὀΝṣ hΝἳΝ
ṣ ἴὉhὄΝἙἙΝ[§8.2] 

317 Disputa del trono persa entre 
Mirian y Bartam. Penetración de 
*osetas en Georgia y ataque de 

*jázaros en Darband [§8.3] 

 

                                                           

283   Agatías, Claudio Mamertino, amza I Ἰἳh ὀ , Ἕ ὄ ὀἶ, ἳἴἳὄ . 
284-?   K‛ἳὄὈ‛liὅΝἑ‛xὁvὄἷἴἳέ 
293   NPi  
309   ἐἳl ἳm ,ΝἝ ὄ nd, ἳ liἴ ,Ν ἳἴἳὄ έ 
309-330   χὅὁṢiἽ,ΝἝὁvὅ ὅΝXὁὄἷὀἳἵ iέ 
311   ŠPs I 
317   K‛art‛lis C‛xovreba 
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post 330-ca. 
337/8 

Lucha de los armenios contra los 
pueblos del norte aliados de los 
persas y dirigidos por Sanatruk 

[§8.5] 
 

 

ca. 339-ca. 
343/4? 

Expulsión temporal de los 
pueblos del norte por armenios y 
persas más allá de los límites de 

Armenia [§8.6] 
 

 

ca. 343/4 Reclutamiento de fuerzas 
mercenarias extranjeras por 

ṣ ἴὉhr II en la batalla de Singara 
[§8.7] 

 

 

350961 Reyes orientales como 
mercenarios de ṣ ἴὉhὄΝἙἙΝἶὉὄἳὀὈἷΝ
el tercer asedio de Nísibis [§8.8] 

 

 

350-358  Guerra contra kuš n, quionitas y 
gelanos (§8.9) 

 
358-359 Asedio persa de la ciudad de 

Amida con la ayuda de quionitas, 
albanos y segestanos. Muerte del 

hijo de Grumbates, rey de los 
quionitas [§8.10] 

 

 

360 Petición de ayuda por parte del 
emperador Constancio II a los 
*escitas contra Persia [§8.11] 

 

 

363 Mercenarios *escitas/*jázaros en 
la campaña de Juliano el 

Apóstata contra los persas. 
[§8.12] 

 

Ayuda de diversas regiones 
orientales persas a ṣ ἴὉhὄ en la 

campaña de Juliano [§8.12] 
 

post 360, 363-
ante 367/8 

El anderjapet del Sakstan al 
frente del ejército persa contra 

Armenia (§8.13) 
 

 

                                                           

post 330-ca. 337/8 χὅὁṢiἽ,ΝἝὁvὅ ὅΝἒἳὅxὉὄἳὀἵ i,ΝἝὁvὅ ὅΝXὁὄἷὀἳἵ i,ΝYὁvhἳὀὀ ὅΝἒὄἳὅxἳὀἳἽἷὄὈἵ iέΝ 
ca. 339-ca. 343/4? Ἕὁvὅ ὅΝἒἳὅxὉὄἳὀἵ i,ΝἝὁvὅ ὅΝXὁὄἷὀἳἵ iέ 
ca. 343/4  Ἔiἴἳὀiὁ,ΝἝὁvὅ ὅΝXὁὄἷὀἳἵ iέ 
961350   Chronicon Paschale, Juliano el Apóstata, Teófanes el Confesor. 
350-358   Amiano Marcelino 
358-359   Amiano Marcelino 
360   Amiano Marcelino 
363   Amiano Marcelino, ἐἳl ἳm , Crónica de Seert,Ν ἳἴἳὄ έ 
post 360, 363-ante 367/8 ἢ ἳwὅὈὁὅΝἐὉὐἳὀἶἳἵ i. 
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post 363 Discusiones romano-persas sobre 
los pasos caucásicos y 

construcción de Biraparac 
[§8.14] 

 

 

ca. 368/9  ἕὉἷὄὄἳΝἷὀὈὄἷΝἽὉš ὀΝyΝὂἷὄὅἳὅέΝ
Derrota sasánida [§8.15] 

 
ca. 371 Refuerzo del ejército persa con 

pueblos nómadas. U nayr y la 
Batalla de Bagavan [§8.16] 

 

 

post 374-ante 
378 

 Guerra entre kuš ὀΝyΝὂἷὄὅἳὅέΝ
Derrota sasánida [§8.17] 

 
377-378 Reclutamiento de tropas *escitas 

por el emperador romano 
Valente contra los persas [§8.18] 

 

 

?  Edificaciones o reconstrucciones 
de ciudades orientales [§8.21] 

 
ARDAXṣ R II (379-383) 

 
ca. 379/80962  Posible conflicto en B miy n 

[§9.1] 
 

 
ṣ BUHR III (383-388) 

 
387 Intento de detener el avance 

persa en Armenia abriendo los 
pasos caucásicos antes de la 

partición de ésta entre romanos y 
persas [§10.1] 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

post 363   Juan el Lidio. 
ca. 368/9  Ἕὁvὅ ὅΝXὁὄἷὀἳἵ i, ἢ ἳwὅὈὁὅΝἐὉὐἳὀἶἳἵ i. 
ca. 371 Ἕὁvὅ ὅΝἒἳὅxὉὄἳὀἵ i, Ἕὁvὅ ὅΝXὁὄἷὀἳἵ i,Νἢ ἳwὅὈὁὅΝἐὉὐἳὀἶἳἵ i, Vida de San 

Ners s. 
post 374-ante 378 ἢ ἳwὅὈὁὅΝἐὉὐἳὀἶἳἵ i. 
377-378   Amiano Marcelino. 962 
ca. 379/80  DB cg. 
387   K‛art‛lis C‛xovreba. 
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VAHR M IV (388-399) 
 

395 Incursión caucásica de los hunos 
[§11.1] 

 

 

YAZDGIRD I (399-420) 
 

420  Yazdgird muere en oriente 
[§12.1] 

 
 

VAHR M V (420-438) 
 

ca. 420/1  Conflictos internos e intento 
oriental de invadir Persia 
después de la muerte de 

Yazdgird I [§13.1] 
 

ca. 420/7  Guerra de Vἳhὄ m V contra los 
turcos [§13.2] 

 
post 427?  Visita de Vἳhὄ m a Hind [§13.3] 

 
 

YAZDGIRD II (438-457) 
 

440-441963 Incursión de los hunos y 
conflicto romano-persa por el 
tributo de los pasos caucásicos 

[§14.1] 
 

 

441  Petición de ayuda a las regiones 
caucásicas por parte de Yazdgird 
ὂἳὄἳΝἳὈἳἵἳὄΝἳΝlὁὅΝἽὉš ὀΝ[§14.2] 

 
 
 
 

  
 
 

                                                           

395 Bar Hebraeus, Cirilonas, Claudio Claudiano, Crónica del 724, Crónica de 
Edesa, Eufemia y el godo, Filostorgio, Jerónimo de Estridón, Josué el Estilita, 
Juan Rufo, Malalas, Miguel el Sirio, Prisco, Pseudo-Dioniso de Tel-Ἕἳ ὄ , 
Sócrates Escolástico, Sozómeno. 

420   ἔἷὄἶ ὅ , Mo mal al-Tav r , ἳἴἳὄ . 
ca. 420/1  ἔἷὄἶ ὅ . 
ca. 420/7 ἐἳl ἳm ,Νἒ ὀἳwἳὄ ,ΝἓὉὈiὃὉiὁΝἶἷΝχlἷἼἳὀἶὄíἳ,Νἔἷὄἶ ὅ ,Ν ἳmὐἳΝἙ Ἰἳh ὀ ,ΝἝἳὃἶiὅ ,Ν

Ἕ ὄ ΝiἴὀΝἥulἳym ὀ,ΝἝἳὅ ἶ ,ΝἝ ὄ ὀἶ, Mo mal al-Tav r , Nih yat al-Arab, 
Šahrest n ha  r nšahr,Ν ἳ liἴ ,Ν ἳἴἳὄ έ 

post 427? ἐἳl ἳm ,ΝἓὉὈiὃὉiὁΝἶἷΝχlἷἼἳὀἶὄíἳ,Νἔἷὄἶ ὅ , ἳmὐἳΝἙ Ἰἳh ὀ , Ἕἳὅ ἶ , Ἕ ὄ ὀἶ, 
Mo mal al-Tav r , ἳ liἴ , ἳἴἳὄ . 

963440-441   ἓṢiš , Marcelino Comes, ἳἴἳὄ . 
441   ἓṢiš . 
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441/2-448/9 Primera campaña oriental de 
Yazdgird contra los kuš ὀΝyΝlἳΝ

construcción de K m ὅΝήΝ
ṣἳhὄἷὅὈ ὀ- ΝYἳὐἶgiὄἶΝ[§14.3] 

 
448/9 Atila valora la posibilidad de 

atacar Persia [§14.4] 
 

 

ca. 449 Incursión *oseta en tierras 
georgianas [§14.5] 

 

 

449-450  Segunda campaña oriental de 
Yazdgird contra los kuš ὀ 

[§14.6] 
 

450-451 Participación de los hunos en la 
rebelión armenia [§14.7] 

 

 

453-456/7?  Tercera campaña oriental de 
Yazdgird contra los kuš ὀ 

[§14.8] 
 

ca. 454/5 Campaña de Vaxt‛ang contra los 
*osetas como venganza por su 

incursión del 449 [§14.9] 
 

 

455  Embajada persa al emperador 
chino Wen(cheng) 文(成) (452-
466) de los Tuoba Wei 跋魏 

[§14.8] 
 

? Fortificación del Cáucaso 
[§14.10] 

 

 

 
OHRMAZD III (457-459) 

 
457-459964  Participación heftalita en el 

conflicto dinástico entre 
Ohrmazd ἙἙἙΝyΝἢ ὄ ὐΝ[§15.1] 

 

                                                           

441/2-448/9  EṢiš , Karḵ  d-B ṯ Sl ḵ, ŁἳὐἳὄΝἢ ἳὄὂἷἵ i, Šahrest n ha  r nšahr. 
448/9   Prisco. 
ca. 449   K‛art‛lis C‛xovreba. 
449-450   ἓṢiš έ 
450-451   ἓṢiš ,ΝŁἳὐἳὄΝἢ ἳὄὂἷἵ i,ΝἝὁvὅ ὅΝἒἳὅxὉὄἳὀἵ i 
964453-456/7?  ἓṢiš ,ΝŁἳὐἳὄΝἢ ἳὄὂἷἵ i,Νἢὄiὅἵὁέ 
ca. 454/5  K‛art‛lis C‛xovreba. 
455   Weishu. 
457-459   ἐἳl ἳm ,Νἒ ὀἳwἳὄ ,Νἔἷὄἶ ὅ ,ΝἝ ὄ ὀἶ, Nih yat al-Arab,Ν ἳἴἳὄ έ 
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P R Z I (459-484) 
 

ante 459-ca. 
463/4965 

Rebelión de los albanos y guerra 
contra Persia [§16.1] 

 

 

461  Embajada persa al emperador 
chino Wen(cheng) 文(成) (452-
465) de los Tuoba Wei 跋魏 

[§16.5] 
 

461/2, 465/6  Meyam, rey del Kadag, súbdito 
de Peroz [§16.2] 

 
ante 463/4 Reconstrucción de P r z p t 

[§16.3] 
 

 

ca. 464/5 Protestas persas por la falta de 
colaboración romana en la 

protección de las Puertas Caspias 
[§16.4] 

 

 

ca. 464/5-467/8  Guerra contra los kidaritas 
[§16.5] 

 

466  Embajada persa al emperador 
chino Xianwen獻文 (465-471) 

de los Tuoba Wei 跋魏 [§16.5] 
 

ca. 467 Invasión de Persia por los 
saraguros a través del Cáucaso 

[§16.6] 
 

 

ca. 467/8 Guerra entre Suania y Persia por 
pasos caucásicos [§16.7] 

 

 

468966  ἢἷὈiἵiὰὀΝἶἷΝἳyὉἶἳΝἶἷΝἢ ὄ ὐΝἳΝ
naciones extranjeras orientales 

durante la sequía [§16.8] 
 

Embajada persa al emperador 
chino Xianwen獻文 (465-471) 

de los Tuoba Wei 跋魏 [§16.5] 

                                                           

965ante 459-ca. 463/4 ἓṢiš ,ΝἝὁvὅ ὅΝἒἳὅxὉὄἳὀἵ iέ 
461   Weishu. 
461/2, 465/6  DB ea. 
ante 463/4  Ἕὁvὅ ὅΝἒἳὅxὉὄἳὀἵ iέ   

ca. 464/5  Prisco. 
ca. 464/5-467/8  Josué el Estilita, Ἕ ὄ ΝiἴὀΝἥulἳym ὀ, Prisco. 
466   Weishu. 
ca. 467   Prisco 
ca. 467/8  Prisco  966 
468   ἐἳl ἳm . | Weishu. 
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ca. 474967  Primera y segunda guerra 
heftalito-persa [§16.9] 

 
475, 479  Meyam, rey del Kadag, súbdito de 

ἢ ὄ ὐ [§16.10] 
 

476  Embajada persa al emperador 
chino Xiaowen 孝文(471-499) 

de los Tuoba Wei 跋魏 [§16.9] 
 

482-484 Participación húnica en la 
rebelión de Vahan Mamikonean 

y Vaxt ang contra Persia 
[§16.11] 

 

 

ca. 482-484  Tercera guerra entre heftalitas y 
persas. MuerὈἷΝἶἷΝἢ ὄ ὐΝἳΝmἳὀὁὅΝ

heftalitas [§16.12] 
 

483, 487  Pago de la tasa heftalita por 
particulares en el norte de 

Afganistán [§16.13] 
 

?  Edificación de diversas ciudades 
y fortificación de Goὄg ὀ por 

ἢ ὄ ὐ [§16.14] 
 

 
VAL Xṣ (484-488) 

 
484  Consecuencias de la guerra 

heftalito-persa y ofensiva de 
ἥ ὄ ΝἵὁὀὈὄἳ los heftalitas 

                                                           

967ca. 474 ἐἳl ἳm , Eutiquio de Alejandría, Focio, Josué el Estilita, K‛art‛lis C‛xovreba, 
Ἕἳὃἶiὅ , Ἕ ὄ Ν iἴὀΝ ἥulἳym ὀ, Ἕ ὄ ὀἶ, Nicéforo Calixto, Procὁὂiὁ,Ν ἳ liἴ , 

ἳἴἳὄ ,ΝἦἷὰἸἳὀἷὅΝἷlΝἑὁὀἸἷὅὁὄ.   
475, 479   DB ed.  

476   Weishu. 
482-484   ŁἳὐἳὄΝἢ ἳὄὂἷἵ i, Sebeos. 
ca. 482-484 Agatías, ἐἳl ἳm , Bar Hebraeus, Cedreno, Crónica del 1234, Crónica de 

Arbela, Crónica de Seert, ἒ ὀἳwἳὄ ,Ν ἓὉὈiὃὉiὁΝ ἶἷΝ χlἷἼἳὀἶὄíἳ, ἔἷὄἶ ὅ , Gran 
Bundahišn, ἳmὐἳΝ Ἑ Ἰἳh ὀ , ἙἴὀΝ ἙὅἸἳὀἶiy ὄ, Jorge el Monje, Josué el Estilita, 
Juan de Antioquía, KiὄἳἽὁὅΝ ἕἳὀἼἳἽἷἵ i, ŁἳὐἳὄΝ ἢ ἳὄὂἷἵ i, Liangshu, Liang 
Zhigongtu, Ἕ ὄ ΝiἴὀΝἥulἳym ὀ, Ἕἳὅ ἶ , Mauricio, Miguel el Sirio, Ἕ ὄ ὀἶ, 
Ἕὁvὅ ὅΝἒἳὅxὉὄἳὀἵ i, Mo mal al-Tav r , Nicéforo Calixto, Nih yat al-Arab, 
Procopio, Pseudo-Zacarías de Mitilene, Sebeos, ἥὈἷὂ ἳὀὀὁὅΝἡὄἴἷlἷἳὀ, ἳ liἴ ,Ν

ἳἴἳὄ ,Ν ἦἷὰἸἳὀἷὅΝ ἶἷΝ ἐiὐἳὀἵiὁ, Teófanes el Confesor, Yὁvhἳὀὀ ὅΝ
ἒὄἳὅxἳὀἳἽἷὄὈἵ i. 

483, 487   DB I, Ii.  
484  ἐἳl ἳm , Cedreno, ἒ ὀἳwἳὄ , Eutiquio de Alejandría, ἔἷὄἶ ὅ , ἙἴὀΝἙὅἸἳὀἶiy ὄ, 

Ἕ ὄ ὀἶ, Mo mal al-Tav r , Nih yat al-Arab, Procopio, ἦἳ liἴ ,Ν ἳἴἳὄ , 
Teófanes el Confesor. 
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[§17.1] 
 

484-488968  Primera huiἶἳΝἶἷΝKἳv ἶΝἵὁὀΝlὁὅΝ
heftalitas y deposición de Vἳl xš 

[§17.2] 
 

 
KAV D I (488-496) 
Z M SP (496-498) 

 
496-498/9  Segunda huida ἶἷΝKἳv ἶΝἙΝἵὁὀΝ

los heftalitas [§18.1] 
 

 
KAV D I (498-531) 

 
502  Problemas persas con el pago 

tributario a los heftalitas [§19.1] 
 

502-503 Reclutamiento de mercenarios 
heftalitas por parte de Kav ἶΝἙΝen 
la guerra romano-persa [§19.2] 

 

 

503-post 506 Conflicto con un pueblo bárbaro en 
las fronteras septentrionales del 

imperio persa [§19.3] 
 

 

506 Concesiones romanas a los 
persas por los pasos caucásicos 

[§19.4] 
 
 

 

507  Embajada persa al emperador 
Xuanwudi 武帝 (500-515) de 

los Tuoba Wei 跋魏 en 
Louyang 洛阳 [§19.17] 

 
508?  969  Conquista del fuerte de 

                                                           

968484-488  ἐἳl ἳm ,ΝCrónica de Seert, Eutiquio de Alejandría, ἙἴὀΝἙὅἸἳὀἶiy ὄ, Josué el 
Estilita, Ἕἳὃἶiὅ , Ἕ ὄ ὀἶ, ἦἳ liἴ ,Ν ἳἴἳὄ έ968 

496-498/9  χgἳὈíἳὅ,Νἐἳl ἳm , Cedreno, Crónica de Seert, ἒ ὀἳwἳὄ , ἔἷὄἶ ὅ , Josué el 
Estilita, Ἕ ὄ ὀἶ, Mo mal al-Tav r , Nicéforo Calixto, Nih yat al-Arab, 
Procopio,Ν ἳ liἴ , ἳἴἳὄ , Teodoro Lector, Teófanes el Confesor, Teofilacto 
Simocatta. 

502   Bar Hebraeus, Miguel el Sirio, Procopio, Pseudo-Zacarías de Mitilene. 
502-503  Procopio, Josué el Estilita.  
503-post 506 Crónica de Arbela, Jacobo de Edesa, Miguel el Sirio, Procopio, Teófanes el 

Confesor. 
506   Juan el Lidio. 
507   Weishu. 
 

508?   Nicéforo Calixto, Teodoro Lector, Teófanes el Confesor, Víctor de Tunnuna. 
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Tzundadeer [§19.5] 
 

515 Penetración de sabiros por el 
Cáucaso [§19.6] 

 

 

517-521  Tres embajadas persas al 
emperador Xiaomingdi 孝明帝 
(516-527) de los Tuoba Wei
跋魏 (517, 518, 521) [§19.17] 

 
522 Engaño de Zilgibis a los 

romanos y muerte de éste a 
mἳὀὁὅΝἶἷΝKἳv ἶ [§19.7] 

 

Embajada persa al emperador 
Xiaomingdi 孝明帝 (516-527) de 
los Tuoba Wei 跋魏 [§19.17] 

 

524/5-526/7 Reclutamiento de hunos durante 
la defección de Georgia al bando 

romano [§19.8] 
 

 

ca. 525-526 Demandas económicas persas a 
los romanos por el 

mantenimiento de las Puertas 
Caspias [§19.9] 

 

 

528 Muerte de aliados hunos de los 
persas a manos de la reina sabira 

Boa [§19.10] 
 

 

530 Reclutamiento de hunos en el 
ejército persa durante la batalla 

de Satala [§19.11] 
 

Demandas persas a los romanos 
por el mantenimiento de las 

Puertas Caspias [§19.12] 
 

Embajada persa al emperador 
Xiaozhuang 孝莊 (528-531) de 
los Tuoba Wei 跋魏 [§19.17] 

 
Embajada persa al emperador 

Wu 武 (502-549) de los Liang 梁  
[§19.17] 

finales 531 Reclutamiento persa de hunos 
durante el asedio de Martirópolis 

y treta romana contra ellos 
[§19.13] 

 

? Control del Paso de Darial por el 
hὉὀὁΝχmἴ ὐὉἽΝyΝἵὁὀὃὉiὅὈἳΝὂἷὄὅἳΝ

Defensa del TabareὅὈ ὀΝἳὀὈἷΝ
ataques heftalitas y posible 

                                                                                                                                                                          

515 Cedreno, Evagrio Escolástico, Jorge el Monje, Malalas, Marcelino Comes, 
Nicéforo Calixto, Teófanes el Confesor. 

517-521   517: Weishu. | 518: Beishi, Weishu. | 521: Weishu. 
522 Chronicon Paschale, Juan de Nikiu, Malalas, Teófanes el Confesor, Zonaras. | 

Weishu. 
524/5-526/7  Procopio. 
ca. 525-526  Bar Hebraeus, Miguel el Sirio, Pseudo-Zacarías de Mitilene. 
528   Cedreno, Juan de Nikiu, Malalas, Teófanes el Confesor. 
530   Procopio. | Weishu. | Liangshu, Nanshi.  
finales 531  Procopio, Pseudo-Zacarías de Mitilene. 
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de las fortificaciones caucásicas 
[§19.15] 

 
Fortificación del Cáucaso 

[§19.16] 
 

conquista oriental de territorios 
[§19.17] 

 

 
HUSRAV I (531-579) 

 
531970 Incursión de sabiros por el 

Cáucaso [§20.1] 
 

 

532 Acuerdos sobre las Puertas 
Caspias en la paz eterna entre 

bizantinos y persas [§20.2] 
 

 

533-535  Dos embajadas persas al 
emperador Wu 武 (502-549) de 
los Liang梁 (533, 535) [§20.15] 

 
540 Intento de alianza entre romanos 

y hunos contra Persia conocido 
por Husrav [§20.3] 

 
Negociaciones para un nuevo 

acuerdo entre Persia y Bizancio 
sobre las Puertas Caspias y el 

tributo romano a los hunos 
[§20.4] 

 

 

ca. 540/1 Asentamiento de tribus turcas en 
Persia [§20.5] 

 

 

541 Pacto de los lazos, protectores de 
algunos pasos caucásicos, con 

los persas [§20.6] 
 

 

541-542? Ataques en el sur del Cáucaso 
causados por gentes 

septentrionales [§20.7] 

 

   

                                                           

970531 Crónica del 724, Crónica de Edesa, Jacobo de Edesa, Malalas, Miguel el Sirio, 
Procopio, Pseudo-Zacarías de Mitilene. 

532 Procopio. 
533-535 533: Liangshu, Liang Zhigongtu. | 535: Liangshu, Liang Zhigongtu. 
540 Procopio. 
ca. 540/1 S rat n širw n.  
541 Procopio. 
541-542?  Juan el Lidio, Vida de M r Abba. 
543-545   Procopio. 
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543-545 Participación huna en la 
campaña persa contra la ciudad 

de Edesa [§20.8] 
 

547-549971 Reinicio de las hostilidades en 
Lázica y alianza entre sabiros, 

alanos y lazos [§20.9] 
 

 

549/50 Participación alana en el 
conflicto lázico-persa [§20.10] 

 

 

551 Ataque bizantino-sabiro a Petra, 
controlada por los persas 

[§20.11] 
 

Asedio persa de la ciudad de 
Arqueópolis con ayuda sabira y 
captura de Utimereo [§20.12] 

 

 

552 Intentos persas de asegurar mejor 
la Lázica con ayuda sabira 

[§20.13] 
 

 

553  Embajada persa al emperador 
Fei Di 廢帝 (551-554) de los 
Tuoba Wei 跋魏 [§20.15] 

 
555  Embajada persa al emperador 

Gong 恭 de los Tuoba Wei 跋
魏 [§20.15] 

 
556 Los daylamitas, aliados de los 

persas, masacrados por los 
sabiros por órdenes bizantinas. 
Defección de estos sabiros al 

bando sasánida [§20.14] 
 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

                                                           

543-545   Procopio. 
971547-549   Procopio. 
549/50   Procopio. 
551   Procopio. 
552   Procopio. 
553   Zhoushu. 
555   Beishi. 
556   Agatías. 
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ca. 557 o post 
558-ca.570 

Caída de los heftalitas y 
conflictos entre turcos y persas 

[§20.15] 
 

562972 Términos y condiciones relativos 
al Cáucaso redactados en la paz 

de cincuenta años entre 
bizantinos y persas [§20.16] 

 

 

563 Posible primera embajada turca a 
Bizancio [§20.17] 

 

 

568 Asentamiento de turcos en Persia 
y recibo de presentes de otras 

naciones [§20.18] 
 

 

568/9-571  Inicio de las relaciones turco-
bizantinas y conflictos entre 

turcos y persas [§20.19] 
 

571 Intento de una alianza entre 
turcos y bizantinos contra los 

persas [§20.20] 
 

 

ca. 571/2  Carta del Gran ἣἳ ἳn a Husrav 
sobre la alianza bizantino-turca 

[§20.21] 
 

572 Ruptura de la paz del 561: 
reclamación persa de un tributo 

para mantener los pasos 
caucásicos a los bizantinos 

[§20.21] 

 

 

ca. 573  Husrav envía vírgenes a los 
*turcos como muestra de amistad 

                                                           

ca. 557, post 558-ca.570 ἐἳl ḏὉὄ , ἐἳl ἳm ,Ν Beishi, ἒ ὀἳwἳὄ , ἓὉὈiὃὉiὁΝ ἶἷΝ χlἷἼἳὀἶὄíἳ,Ν ἔἷὄἶ ὅ , Gran 
Bundahišn, Ibn al-χ ὄ,ΝἙἴὀΝἳl-ἐἳl , ἙἴὀΝ Ὁὄἶ ḏἴih, ἙἴὀΝἙὅἸἳὀἶiy ὄ, Insc. Bilgä 
Qa an, Insc. Kül Tigin, Ma Duanlin, Ἕἳὃἶiὅ , Ἕἳὅ ἶ ,ΝMenandro el Protector, 
Ἕ ὄ ὀἶ, Mo mal al-Tav r , Nih yat al-Arab, Šahrest n ha  r nšahr, 
Suishu, ἳ liἴ ,Ν ἳἴἳὄ ,Ν Teófanes de Bizancio, Teofilacto Simocatta, 
Tongdian, Zhoushu.972 

562   Menandro el Protector. 
563   Téofanes de Bizancio. 
568   S rat n širw n. 
568/9-571 Juan de Éfeso, Juan de Epifanía, Menandro el Protector, Miguel el Sirio, 

Teófanes de Bizancio, Teófanes el Confesor, Teofilacto Simocatta. 
571   Menandro el Protector. 
ca. 571/2  S rat n širw n. 
572   Teófanes el Confesor, Teofilacto Simocatta. 
ca. 573   Bar Hebraeus, Crónica de Seert, Juan de Éfeso, Miguel el Sirio. 
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[§20.23] 
573 Alianzas con pueblos bárbaros 

tras la revuelta de Armenia 
[§20.24] 

 

 

575-576 Sobornos bizantinos a pueblos 
bárbaros aliados de los persas. 
Regreso de los sabiros al bando 

sasánida [§20.25] 
 

Embajada bizantina a los turcos 
para conseguir su apoyo contra 

los persas [§20.26] 

578 Presencia de tropas auxiliares 
sabiras en el ejército persa 

[§20.27] 
 

 
 

? Fortificación de las fronteras septentrionales por orden de Husrav: 
Darband, Gorg ὀΝyΝἦἳmmišἷ [§20.31] 

 
? División del imperio sasánida en cuatro partes [§20.32] 

 
? Guerra de Husrav contra los 

alanos/*jázaros [§20.33] 
 

 

 
OHRMAZD IV (579-590) 

 
ca. década del 

580973 
Entrega del gobierno de 

Albania a Husrav por parte de 
Ohrmazd IV [§21.1] 

 

 

588-589 Elección de Guaram 
Bagratoani como rey de Georgia, 

alianza bizantino-georgiana 
contra Persia y ataques de 

pueblos septentrionales a través 
del Cáucaso [§21.3] 

 

Guerra de Ohrmazd IV y 
Vἳhὄ m Ζ ἴ ὀΝἵὁὀὈὄἳΝlὁὅΝὈὉὄἵὁὅΝ

[§21.2] 
 

589 Guerra de Suania llevada a 
cabo por Vἳhὄ m Ζ ἴ ὀ [§21.4] 

 

 

 
 

 
 

                                                           

573   Juan de Epifanía, Sebeos, Teófanes de Bizancio. 
575-576   Juan de Éfeso, Menandro el Protector, Miguel el Sirio. | Menandro el Protector. 
578   Menandro el Protector. 
973ca. década 580  K‛art‛lis C‛xovreba. 
588-589 K‛art‛lis C‛xovrebaέΝ |Ν χὅὁṢiἽ,Ν ἐἳl ἳm ,Ν Crónica de Guidi, Crónica de Seert, 

ἒ ὀἳwἳὄ ,Ν ἓὉὈiὃὉiὁΝ ἶἷΝ χlἷἼἳὀἶὄíἳ,Ν ἔἷὄἶ ὅ ,Ν K art lis C xovreba,Ν Ἕἳὃἶiὅ ,Ν
Ἕἳὅ ἶ ,Ν Ἕ ὄ ὀἶ, Mo mal al-Tav r , Nicéforo Calixto, Nih yat al-Arab, 
ἥἷἴἷὁὅ,Ν ἳ liἴ ,Ν ἳἴἳὄ ,ΝἦἷὰἸἳὀἷὅΝἷlΝἑὁὀἸἷὅὁὄ,ΝἦἷὁἸilἳἵὈὁΝἥimὁἵἳὈὈἳέΝ 

589   Teófanes el Confesor, Teofilacto Simocatta. 
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589-590 Revuelta de Vἳhὄ m Ζ ἴ ὀΝἵὁὀὈὄἳΝἡhὄmἳzd IV [§21.5] 
 

 
HUSRAV II (590) 

VAHR M VI Č B N (590-591) 
HUSRAV II (591-628) 

 
590-591 Guerra entre Husrav II y Vἳhὄ m Ζ ἴ ὀΝ[§22.1] 

 
594/5 Intento infructuoso de 

obtener ayuda de los hunos por 
parte de Armenia, atacada por 
Mauricio y Husrav II [§22.2] 

 

 

591-96?, 595-
600?974 

 Usurpación de Vistaxm y 
nombramiento de Smbat como 

mἳὄὐἴ ὀΝἶἷΝἕὁrg n [§22.3] 
 

ca. 608, 616/7  Luchas orientales de Smbat 
BagrἳὈὉὀi,Νmἳὄὐἴ ὀΝἶἷΝἕ rgan 

[§22.4] 
 

615/6, 616/7  Recibimiento de una 
embajada china enviada por el 

emperador Yang 煬 (604-618) de 
los Sui 隋 [§22.4] 

 
626 Ataques persas y ávaros 

coordinados contra 
Constantinopla [§22.5] 

 

 

626/7-628 Guerra entre Persia y Bizancio 
con ayuda turca [§22.6] 

 

 

                                                           

589-590  χὅὁṢiἽ, ἐἳl ἳm ,ΝCrónica de Seert,Νἒ ὀἳwἳὄ ,ΝἓὉὈiὃὉiὁΝἶἷΝχlἷἼἳὀἶὄíἳ,ΝEvagrio 
Escolástico, ἔἷὄἶ ὅ , Ἕἳὃἶiὅ , Ἕἳὅ ἶ ,ΝἝ ὄ ὀἶ, Mo mal al-Tav r , Nih yat 
al-Arab, Sebeos, ἳ liἴ , ἳἴἳὄ ,ΝTeófanes el Confesor, Teofilacto Simocatta. 

590-591  χὅὁṢiἽ, Ay dg r   m sp g, ἐἳl ἳm ,Ν Crónica de Guidi, Crónica de Seert, 
ἒ ὀἳwἳὄ ,Ν ἓὉὈiὃὉiὁΝ ἶἷΝ χlἷἼἳὀἶὄíἳ,Ν ἔἷὄἶ ὅ ,Ν Ἕἳὃἶiὅ ,Ν Ἕἳὅ ἶ ,Ν Ἕ ὄ ὀἶ, 
Mo mal al-Tav r , Nicéforo Calixto, Nih yat al-Arab, Sebeos, ἳ liἴ , 

ἳἴἳὄ ,Ν ἦἷὰἸἳὀἷὅΝ ἷlΝ ἑὁὀἸἷὅὁὄ,Ν ἦἷὁἸilἳἵὈὁΝ ἥimὁἵἳὈὈἳ,Ν Yὁvhἳὀὀ ὅΝ
ἒὄἳὅxἳὀἳἽἷὄὈἵ i, Yὁvhἳὀὀ ὅΝἝἳmiἽὁὀἷἳὀ, Zonaras. 

594/5 Sebeos.974 
591-96?, 595-600? ἐἳl ἳm , Crónica de Guidi, ἒ ὀἳwἳὄ ,Ν ἔἷὄἶ ὅ ,Ν Ἕἳὅ ἶ , Mo mal al-Tav r , 

Nih yat al-Arab, ἥἷἴἷὁὅ,ΝἥὈἷὂ ἳὀὀὁὅΝἡὄἴἷlἷἳὀ, Yὁvhἳὀὀ ὅΝἒὄἳὅxἳὀἳἽἷὄὈἵ iέΝ 
ca. 608, 616/7  Jiu Tangshu, Sebeos, Yὁvhἳὀὀ ὅΝἒὄἳὅxἳὀἳἽἷὄὈἵ i. 
615/6, 616/7  Beishi, Suishu. 
626 Chronicon Paschale, Jorge de Pisidia, Teodoro Syncellus, Teófanes el 

Confesor. 
626/7-628  Bar Hebraeus, Cedreno, Jorge de Pisidia, Jorge el Monje, K art lis C xovreba, 

Listado Real II, ἝigὉἷlΝἷlΝἥiὄiὁ,ΝἝὁvὅ ὅΝἒἳὅxὉὄἳὀἵ i, Nicéforo I de 
Constantinopla, Sebeos, Te fanes el Confesor. 
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KAV D II (628) 
 

628 Ataques jázaros en Albania 
[§23.2] 

 

 

 
ARDAXṣ R III (628-629/30) 

 
629  Influencia turca en el área de 

R b [§23.3] 
 

629-630 Ataques jázaros en Albania 
[§23.4] 

 

 

 
HUSRAV III (629-630/1) 

 
ante 629  

 
Estancia de Husrav III con los 
turcos antes de su coronación 

[§23.5] 
 

 
YAZDGIRD III (632-651) 

 
638975  Embajada persa al emperador 

Taizong 宗 de los Tang 唐 
(626-649) [§24.1] 

 
639-643 Conquista islámica de diversas regiones fronterizas persas [§24.1] 

 
651  Muerte de Yazdgird III en 

Oriente [§24.2] 
 

 
PEROZ III (POST 651-679); NARSEH II (679-709)  

Y OTROS EPÍGONOS SASÁNIDAS 
 

651-653  Conquista árabe del oὄ ὅ n 

                                                           

975628   Ἕὁvὅ ὅΝἒἳὅxὉὄἳὀἵ i. 
629   DB N, N’. 
629-630   Ἕὁvὅ ὅΝἒἳὅxὉὄἳὀἵ i. 
ante 629   Ἕἳὅ ἶ . 
975638   Xin Tangshu. 
639-643   Bal ḏὉὄ , ἙἴὀΝ Ὁὄἶ ḏἴih, ἳἴἳὄ . 
651 ἐἳl ḏὉὄ , ἐἳl ἳm ,ΝBar Hebraeus, ἐiὄὉὀ ,ΝCedreno, Crónica de Guidi, Crónica 

de Seert, ἒ ὀἳwἳὄ ,ΝEutiquio de Alejandría, ἔἷὄἶ ὅ , Gran Bundahišn, ἳmὐἳΝ
Ἑ Ἰἳh ὀ , Ἐἷ ὈὉm, ἙἴὀΝ ἙὅἸἳὀἶiy ὄ, Jiu Tangshu, Ἕἳὃἶiὅ , Ἕἳὅ ἶ , Miguel el 
Sirio, Ἕ ὄ ὀἶ, Mo mal al-Tav r , Sebeos, ἳ liἴ , ἳἴἳὄ , Teófanes el 
Confesor. 

651-653  ἔἷὄἶ ὅ , ἒ ὀἳwἳὄ ,ΝἘἷ ὈὉm, ἙἴὀΝἙὅἸἳὀἶiy ὄ, Miguel el Sirio, Ἕ ὄ ὀἶ, ἳ liἴ , 
ἳἴἳὄ . 
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[§25.1] 
 

652-653, 655 Fracaso de la conquista 
islámica en Balan ar y Darband 

[§25.2] 
 

 

656-660  Posible llegada de persas a Japón 
[§25.3] 

 
658-663  Reino de P r z III en Zarang 

[§25.3] 
 

662  Nombramiento de ἢ ὄ ὐΝἙἙἙΝ
como rey virtual de Persia por el 
emperador chino Gaozong 高宗 
(649-683) de los Tang 唐 [§25.3] 

 
665-671  Tres embajadas persas al 

emperador chino Gaozong 高宗 
(649-683) de los Tang 唐 (665, 

667, 671) [§25.3] 
 

673/4976  Presencia de P r z III en la corte 
china [§25.3] 

 
674/5  Petición de asilo de P r z III en 

la corte china [§25.3] 
 

677/9  Embajada de Aluohan a Fulin 拂
林 [§25.3] 

 
679  Muerte de P r z III y 

nombramiento de Narseh II 
como rey de Persia en el exilio 

[§25.3] 
 

Narseh II emprende un ataque 
contra los árabes y se crea una 
corte en el o ἳὄiὅὈ ὀ [§25.3] 

682  Embajada persa al emperador 

                                                           

652-653, 655  Sebeos, ἳἴἳὄ . 
656-660   Nihon Shoki. 
658-663 Bal ḏὉὄ , Cefu yuangui, ἒ ὀἳwἳὄ , Jiu Tangshu, ἳἴἳὄ , Tongdian, Xin 

Tangshu. 
662   Tongdian. 
665-671   665: Jiu Tangshu. | 667: Jiu Tangshu. | 671: Jiu Tangshu. 
976673/4   Jiu Tangshu, Tongdian, Xin Tangshu. 
674/5   Tongdian. 
677/9   Inscr. de Aluohan.  
679   Cefu yuangui, Jiu Tangshu, Tongdian, Xin Tangshu. 
682   Cefu yuangui. 
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chino Gaozong 高宗 (649-683) 
de los Tang 唐 [§25.3] 

 
691  Embajada de Aluohan a Fulin 拂

林 [§25.3] 
 

695-700  Dos embajadas persas a la 
emperatriz Wu Zetian 武則  

(690-705) de los Zhou 周 (695, 
700) [§25.3] 

 
706  Embajada persa al emperador 

Zhongzong 中宗 (705-710) de 
los Tang 唐 [§25.3] 

 
708  Petición de asilo de Narseh II en 

la corte china [§25.3] 
 

709  Muerte de Narseh II [§25.3] 
 

710  Muerte de Aluohan [§25.3] 
 

719-725977  Cuatro embajadas persas al 
emperador Xuangzang 玄宗 

(712-756) de los Tang 唐 
(febrero/marzo 719, agosto/ 
septiembre 719, 722, 725) 

[§25.3] 
 

728  Participación de Husrav en la 
campaña de ἣἳ ἳὀΝὈὸὄgὣšΝἥὉlὉΝ

(?-738) contra los árabes en 
Kἳὄmἳ ἳhΝὂἳὄἳΝὄἷἵὉὂἷὄἳὄΝὅὉΝ

reino [§25.3] 
 

730/1-746  Seis embajadas persas al 
emperador Xuangzang 玄宗 

(712-756) de los Tang 唐 (730, 
730/1, 732, 737, 745, 746) 

[§25.3] 
 

                                                           

691   Inscr. de Aluohan. 
695-700   695: Cefu yuangui. | 700: Cefu yuangui. 
706   Cefu yuangui. 
708   Cefu yuangui, Jiu Tangshu, Tongdian, Xin Tangshu. 
709   Cefu yuangui, Jiu Tangshu, Tongdian, Xin Tangshu. 
710   Inscr. de Aluohan.977 
719-725   719: Cefu yuangui. | 722: Cefu yuangui. | 725: Cefu yuangui. 
728   ἳἴἳὄ . 
730/1-746 730: Cefu yuangui. | 730/1: Cefu yuangui. | 732: Cefu yuangui. | 737: Cefu 

yuangui. | 745: Cefu yuangui. | 746: Cefu yuangui. 
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I. AUTORES Y OBRAS 
 
 
 
 
 

 FUENTES EN LENGUA LATINA 
 
Amiano Marcelino (Ammianus Marcellinus, ca. 330-ca.395)
958: nacido en la parte oriental del imperio romano, seguramente dentro de una 

familia griega noble, fue uno de los protectores domestici del imperio. Como soldado 
adscritoΝbajoΝelΝmandoΝdelΝἹeneralΝUrsicinoΝ(όγικ)ΝporΝordenΝdelΝemperador Constancio 
II (337-361) el 353, Amiano fue destinado a vigilar la frontera de Nísibis, contigua a los 
territoriosΝsasánidasΝἹobernadosΝentoncesΝporΝŠ buhr II, durante dos años. Se cree que 
en el año 356 volvió a vigilar las fronteras orientales contra los persas, pero la conquista 
sasánida de la ciudad de Amida (359) le hizo caer en desgracia junto a Ursicino. 
Después de la muerte de Constancio II y la llegada al trono de Juliano el Apóstata (361-
363), Amiano recuperó su posición militar y participó en la campaña de este contra los 
persas, en la cual el emperador perdió la vida cuando intentaba conquistar la capital del 
imperio sasánida, Ctesifonte. Una vez el nuevo emperador, Joviano (363-364), se rindió 
aΝŠ buhr II (363), Amiano viajó por diversas zonas como Egipto y Grecia hasta llegar, a 
mediados del 380, a Roma.  

Asentado en la ciudad, Amiano comenzó su obra histórica, conocida como 
“Ἐistorias”Ν (Res Gestae). La obra consistía en 31 libros aunque solo se conservan los 
dieciocho últimos (XIV-XXXI). Los libros conservados narran los hechos acaecidos del 
353 hasta el 378 con informaciones de primera mano y testimonios presenciales.  

 
Claudio Claudiano (Claudius Claudianus, ca. 370-404)959: de origen alejandrino, 

Claudio llegó a Roma en torno al 395 y pronto se convirtió en un renombrado poeta en 

                                                           
958 Ed.: GALLETIER, E. [et al.] (1968-1984). Historie. Vol. I-VI. CUF Série Latine 190, 197, 333, 231, 
271, 354. Paris: Les Belles Lettres. / SEYFARTH, W. (1978). Ammiani Marcellini Rerum gestarum libri 
qui supersunt. Vol. I-II. BT. Leipzig: B.G. Teubner. / ROLFE, J.C. (1935-1939 [reimp. 1971-1972). 
Ammianus Marcellinus, vol. I-III. LCL 300, 315, 331. London: W. Heinemann. / SEYFARTH, W. (1970). 
Res Gestae. Vol. I-IV. Berlin: Akademie Verlag. Trad.: CASTILLO, C.; ALONSO DEL REAL, C.; SÁNCHEZ-
OSTIZ, A. (2010). Amiano Marcelino. Historias I. Libros XIV-XIX. Biblioteca Clásica Gredos 385. 
Madrid: Gredos. / HARTO TRUJILLO, M.L. (2002). Amiano Marcelino. Historia. Akal Clásica 66. Clásicos 
Latinos. Madrid: Akal. / GALLETIER (1968-1984). / ROLFE (1935-1939 [reimp. 1971-1972]). / SEYFARTH 
(1970).  
959 Ed.: GIOSEFFI, M. (2004). Contro Eutropio. Saturnalia 15. Milano: La Vita Felice. / CHARLET, J.-L. 
(2000). Claudien. Oeuvres. Poèmes Politiques (395-398). Vol. II, 1. CUF Série Latine 358. Paris: Les 
Belles Lettres. / HALL, J.B. (1985). Claudii Claudani Carmina. BT. Leipzig: B.G. Teubner. / PLATNAUER, 
M (1963). Claudian I-II. LCL. Cambridge: Harvard University Press, London: William Heinemann Ltd. / 
BIRT, T. (1892). Claudii Claudiani Carmina. MGH AA X. Berlin: Weidmann. Trad.: GIOSEFFI (2004). / 
CHARLET (2000). / CASTILLO BEJARANO, M. (1993). Claudio Claudiano. Poemas I-II. Biblioteca Clásica 
Gredos 180, 181. Madrid: Editorial Gredos. / PLATNAUER (1963). 
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la corte del emperador de Occidente Honorio (393-423), gozando de las simpatías del 
general Estilicón (359-408) y llegándole a ser atribuido el rango de vir illustis. Escribió 
diversos poemas panegíricos, odas, epitalamios, etc.; pero de él nos interesan sus 
invectivas contra Rufino y Eutropio (In Rufinum e In Eutropium, respectivamente), 
donde nos describe la incursión caucásica de los hunos del 395. 

 
Claudio Mamertino (Claudius Mamertinus, fl. segunda mitad s. IV)960: oficial del 

Imperio Romano y nombrado cónsul en el 362 por Juliano, fue enviado como prefecto 
del pretorio de Italia, África y el Ilírico hasta que fue expulsado de cargo público el 368 
por malversación. Se le atribuyen tres panegíricos que se encuentran recogidos en los 
Panegyrici Latini (dos a Maximiano en el 289 y 290/1 y uno a Juliano en el 362).  

 
Historia Augusta (s. IV)961: colección de biografías de los diversos emperadores 

romanos del período comprendido desde el 117 hasta el 284. Se presenta bajo la autoría 
de seis autores diferentes (Scriptores Historiae Augustae) aunque la crítica moderna la 
atribuye a un solo autor desconocido de finales del siglo IV. 

 
Jerónimo de Estridón (Eusebius Sophronius Hieronymus Stridonensis, ca. 347-

420)962: nacido en Estridón (Dalmacia), Jerónimo se dedicó al estudio y a la teología, 
consiguiendo ser venerado como santo y nombrado como uno de los grandes Doctores y 
Padres de la Iglesia católica. Autor de una prolífica lista de obras (la más importante de 
ellas es la Vulgata, la traducción de la Biblia al latín), de él nos interesan sus epístolas a 
Heliodoro (LX) y a Océano (LXXVII).  

 
Marcelino Comes (Marcellinus Comes,Ν όΝ ca. 534): cronista de origen ilirio, que 

pasó gran parte de su vida en la corte de Constantinopla como cancellarius y comes, 
bajo los emperadores Justino I (518-527) y Justiniano I (527-565). Su obra, “ωrὰnica”Ν
                                                           
960 Ed.: LASSANDRO, D.; MICUNCO, G. (2000). Panegirici latini. Torino: Unione Tipografico-Editrice 
Torinese. / NIXON, C.E.V.; SAYLOR RODGERS, B. (1990). In praise of later Roman emperors: the 
Panegyrici Latini. Introduction, translation, and historical commentary with the Latin text of R.A.B. 
Mynors. Transformation of the classical heritage 21. Berkeley: University of California Press / PALADINI, 
V.; FEDELI, P. (1976). Panegyrici Latini. Scriptores Graeci et Latini. Consilio Academiae Lynceorum 
Editi. Roma: Instituto Poligrafico dello Stato. / MYNORS, R.A.B. (1964). XII Panegyrici Latini. OCT. 
Oxford: Oxford University Press. / GALLETIER, E. (1949). Panégyriques Latins. Tome I (I-V). CUF Série 
Latine 128. Paris: Les Belles Lettres. Trad.: DE TRIZIO, M.S. (2009). Panegirico di Mamertino per 
Massimiano e Diocleziano (Panegyrici Latini 2, [10]). Biblioteca Tardoantica 2. Bari: Edipluglia / REES, 
R. (2002). Layers of Loyalty in Latin Panegyric: AD 289-307. Oxford: Oxford University Press / 
LASSANDRO, MICUNCO (2000). / NIXON, SAYLOR RODGERS (1990). / GALLETIER (1949).  
961 Ed.: AA.VV. (1992-2014). Histoire Auguste. CUF Série Latine 305, 311, 2, 359, 400, 335, 365. Paris: 
Les Belles Lettres. / CHASTAGNOL, A. (1994). Histoire Auguste. Bouquins 82. Paris: Robert Laffont. / 
HOHL, E. (1965). Scriptores Historiae Augustae. BT. Lepizig: B.G. Teubner. / MAGIE, D. (1921). 
Scriptores Historiae Augustae. Cambridge (Mass.), London: Harvard University Press, 
Heinemann.Trad.: BINAGHI FASCE, J. (1998). Història Augusta, des d'Adrià fins a CòmmodeέΝδ’EsparverΝ
clàssic 30. Barcelona: Edicions de La Magrana. / BIRLEY, A.R. (1976). Lives of the Later Caesars: the 
first part of the Augustan history. London: Penguin Verlag. / HOHL, E; STRAUB, J.; MERTEN, E.; RÖSGER, 
A. (1976, 1985). Historia Augusta. Römische Herrschergestalten. Zürich, München: Artemis. / NAVARRO 

Y CALVO, F. (1919). Escritores de la Historia Augusta. Biblioteca Clásica 129, 131, 134. Madrid: 
Librería de Perlado Páez. 
962 Ed.: BAUTISTA VALERO, J. (1993, 1995). Epistolario de San Jerónimo I:Cartas 1-85/II:Cartas 86-154. 
Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos. / LABOURT, J. (1949-1963). Saint Jérôme. Lettres. Vol. I-VIII. 
CUF Série Latine 126, 131, 140, 142, 148, 151, 162, 172. Paris: Les Belles Lettres. / WRIGHT, F.A. (1933 
[reimp. 1980]). Jerome. Selected Letters. LCL 262. Cambridge: Harvard University Press. / MIGNE, J.-P. 
(1845 [reimp. 1969]). PL 22, c. 325-1224. Turnhout: Brepols. Trad.: BAUTISTA VALERO (1993, 1995). / 
LABOURT (1949-1963). / WRIGHT (1933 [reimp. 1980]). 
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(Chronicon), es una continuación de los anales de Eusebio de Cesarea y abarca el 
período del año 379 hasta el 534, pese a que un autor anónimo la prosiguió hasta el año 
548 (con añadidos hasta el 566).963  

 
Víctor de Tunnuna (Victor Tonnenensis,Νόηιί)964: obispo de la ciudad de Tunnuna 

(en la actual Túnez), fue enclaustrado por oponerse a la política religiosa del emperador 
Justiniano (527-565). En su encierro, escribió un Chronicon universal hasta el año 566, 
pese a que solo lo conservamos a partir del año 444. 

 
 

 FUENTES EN LENGUA GRIEGA 
 

Agatías ( α α , ca. 532-ca. 580)965: nacido en Mirina, ciudad romana de Mísia 
(Asia Menor), fue educado en Alejandría y en Constantinopla, donde se formó como 
aboἹado,ΝrecibiendoΝelΝsobrenombreΝdeΝ α έΝSinΝcontarΝsuΝvertienteΝpoética,ΝenΝ
el 565 inició la escritura de una obra histórica inacabada titulada “Historias”Ν( α ), 
también conocida como “SobreΝ elΝ reinadoΝ deΝ Justiniano” (Π  ῆ Ν υ α ῦ 
α α ). Esta obra en cinco libros narra los hechos históricos que tuvieron lugar 

desde el 552 hasta el 558 o 559, con una clara voluntad de continuar la obra del 
historiador Procopio. 

 
Cedreno (Γ ώ Νὁ ,Ν sέΝXἙ)966: monje del cual desconocemos su vida, 

excepto que escribió una obra llamada “SinopsisΝdeΝlaΝhistoria” ( ύ Νἱ ). En 
este compendio recoge la historia desde la creación bíblica hasta el año 1050. Aunque 
no es riguroso y muchas veces se basa en leyendas o fuentes dudosas, ofrece algunas 
noticas sobre el imperio sasánida en el libro primero. 

  
Chronicon Monemvasiae ( Ν  Ν α α Ν oΝ Π  ῆ Ν Ν

α α ,ΝsέΝXςΝXἙς)967: crónica anónima que cubre el período comprendido desde 

                                                           
963  Ed.: CROKE, B. (1995). The Chronicle of Marcellinus: A Translation and Commentary (with a 
reproduction of Mommsen’s edition of the text). Byzantina Australiensa 7. Sydney: Australian 
Association for Byzantine Studies. / MOMMSEN, T. (1894). Chronica Minora. Saec. IV.V.VI.VII, vol. II. 
MGH AA 11. Berlin: Weidmann, pp. 37-109. / MIGNE, J.-P. (1861 [reimp. 1981]). PL 51, c. 917-948. 
Turnhout: Brepols. Trad.: CROKE (1995). 
964 Ed.: CARDELLE DE HARTMANN, C. (2001). Victor Tunnensis Chronicon cum reliquis ex Consularibus 
Caesaraugustanis et Iohannis Biclarensis Chronicon edidit. CCSL 173a. Turnhout: Brepols. / 
PLACANICA, A. (1997). Vittore da Tunnuna. Chronica. Chiesa e Impero nell’età di Giustiniano. Per 
verba. Testi mediolatini con traduzione 4. Firenze: SISMEL. / MOMMSEN, T. (1894). Victoris 
Tonnennensis Episcopi Chronica. MGH AA 11. Berlin: Weidmann, pp. 178-206. / MIGNE, J.-P. (1868 
[reimp. 1977]). PL 68, c. 941-962. Turnhout: Brepols.Trad.: PLACANICA (1997). 
965 Ed.: KEYDELL, R. (1967). Agathiae Myrinaei Historiarum libri quinque. CFHB 2. Berlin: Walter de 
Gruyter. / DINDORF, L.A. (1871). Historici Graeci Minores. Vol. II. BT. Leipzig: B.G. Teubner, pp. 132-
392. / MIGNE, J.-P. (1860 [reimp. 1988]). PG 88, c. 1250-1609. Turnhout: Brepols. / NIEBUHR, B.G. 
(1828). Agathiae Myrinaei Historiarum libri quinque. CSHB 1. Bonn: Weber. Trad.: ORTEGA, B. (2008). 
Agatías. Historias. Biblioteca Clásica Gredos 372. Madrid: Gredos. / MARAVAL, P. (2007). Agathias. 
Histoires: guerres et malheurs du temps sous Justinien. La Roue à livres. Paris: Les Belles Lettres. / 
FRENDO, J.D. (1975). Agathias. The Histories. CFHB 2A. Berlin: De Gruyter / MIGNE (1860 [reimp. 
1988]). / NIEBUHR (1828).  
966 Ed.: MIGNE, J.-P. (1894-1899 [reimp. 1977]). PG 121, c. 23-1166; PG 122, c. 9-366. Turnhout: 
Brepols. / BEKKER, I. (1838-1839). Gregorius Cedrenus. CSBH 8-9. Bonn: Weber. Trad.: MIGNE (1894-
1899). / BEKKER (1838-1839). 
967 Ed.: DUJΖEV, I. (1976). Cronaca de Monemvasia. Testi e monumenti. Testi 12. Palermo: Istituto 
siciliano di studi bizantini e neoellenici. / LEMERLE, P. (1963). «La chronique improprement dite de 
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el año 587 hasta el 805, haciendo especial hincapié en los ataques y la conquista ávaro-
eslava de Grecia. 

 
Chronicon Paschale ( π  ,Νca. 630)968: crónica bizantina anónima de la 

historia universal desde la creación de Adán hasta los veinte primeros años del reinado 
de Heraclio (610-641), basándose en fuentes diversas como diferentes crónicas de la 
ciudad de Constantinopla, Malalas, mensajes del propio Heraclio, etc. No se conserva la 
totalidad de la obra. 

 
Cosmas Indicopleustes ( ᾶ Ν π ,Ν sέΝ VἙ) 969 : comerciante 

alejandrino,Ν alumnoΝ deΝε rΝχbba,Ν queΝ escribiὰΝ enΝ tornoΝ alΝ ηηίΝ unaΝ obraΝ descriptivaΝ
geográfica llamada “TopoἹraἸíaΝωristiana”Ν(Χ α  π αφ α) en doce libros, la 
cual -probablemente- fue ilustrada y en la que el autor defiende la idea que la Tierra es 
planaέΝSuΝnombre,ΝἙndicopleustes,ΝsiἹniἸicaΝ“naveἹanteΝindio”Ν( Ν+Νπ ),ΝporΝ
lo que se cree que pudo haber viajado a la India por la ruta marítima.  

 
Eunapio ( ὐ π ,ΝsέΝ ἙV-s. V)970: sofista nacido en Sardes y educado en diversas 

regiones, Atenas entre ellas, escribió dos obras: biografías de pensadores neoplatónicos 
y una historia. Esta última se titula “Historia cronológica después de Dexipo” (  

ππ Ν  ἱ α)ΝyΝesΝunaΝclaraΝcontinuaciὰnΝdeΝlaΝobraΝdeΝDexipo,ΝabastandoΝ
el período comprendido desde el año 270 al 404. No se conserva entera, pero 
conservamos pasajes suyos en las obras de Zósimo y Sozómeno. Fiel a su estima por el 
emperador Juliano I el Apóstata (361-363), narraba exhaustivamente las campañas de 
este emperador en Persia. 
 

Eusebio de Cesarea ( ὐ , Eusebius Pamphili Caesariensis, 264-339) 971 : 
obispo de la ciudad Cesarea (actualmente en Israel), fue un gran amigo del emperador 
                                                                                                                                                                          

Monemvasie: le contexte historique et légendaire». Revue des Études Byzantines 21, pp. 5-49. / BEES, N. 
(1909a). «  π  ῆ   ῆ  α α  ». υ α  1, pp. 57-105. / BÉÈS, N. (1909). 
Chronicon Monembasiae: a study of its sources and its value as a historical source, accompanied by a 
critical edition. Chicago: Ares. Trad.: MARÍN, J. (2008). La Crónica de Monemvasía: texto y contexto. 
Una revisión a partir de la revalorización de fuentes hispanas. Tesis doctoral. / LEMERLE (1963). / BÉÈS 
(1909). 
968 Ed.: MIGNE, J.-P. (1860 [reimp. 1969]). PG 92, c. 69-1028. Turnhout: Brepols. / DINDORF, L. (1832). 
Chronicon Paschale I-II. CSHB 11-12. Bonn: E. Weber. Trad.: WHITBY, M.; WHITBY, M. (1990). 
Chronicon Paschale 284-628. Translated Texts for Historians 7. Liverpool: Liverpool University Press. / 
MIGNE (1860 [reimp. 1969]) / DINDORF (1832). 
969 Ed.: SCHNEIDER, H. (2010). Kosmas Indikopleustes, Christliche Topographie - Textkritische Analysen. 
Übersetzung. Kommentar. Indicopleustoi. Archaeologies of the Indian Ocean - χrchéoloἹiesΝdeΝl’τcéanΝ
Indien 7. Turnhout: Brepols. / WOLSKA-CONUS, W. (1968-73). Cosmas Indicopleustès. Topographie 
Chrétienne. Vol. I-III. SC 141, 159, 197. Paris: Éditions du Cerf. / WINSTEDT, E.O. (1909). The Christian 
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Constantino I. Autor prolífico, escribió una “PreparaciὰnΝ evanἹélica”Ν ( ὐα  
π πα α υ ). Ésta cubre desde los inicios del mundo hasta el 324. También escribió 
la obraΝ Ν υΝ α υ,ΝmayormenteΝconocidaΝcomoΝDe vita Constantini. 
Este panegírico de la figura del emperador quedó inconcluso a causa de la muerte de 
Eusebio. 

 
Evagrio Escolástico ( ὐ ,Ν ηγθ-594) 972 : nacido, según la tradición, en la 

ciudad siria de Epifanía. Pronto marchó a estudiar a Apamea, donde vivió la captura de 
Antioquía por parte de Husrav I el 540. Evagrio fue abogado, de ahí su sobrenombre de 

α ἉΝaunque,Νademás,ΝἸueΝconsejeroΝleἹal del patriarca Gregorio de Antioquía 
(όηλγ)έΝTambiénΝ recibiὰΝhonoresΝdeΝ losΝ emperadoresΝTiberioΝ ἙἙΝ (ηικ-582) y Mauricio 
(582-602). Escribió diversas obras de carácter religioso, pese a que solo conservamos su 
“Historia Eclesiástica”Ν( α  α) en seis libros. Es una obra de historia 
secular del imperio bizantino desde el año 431 hasta el 594, si bien no olvida  
mencionar sucesos históricos anteriores y contemporáneos del autor. 

 
Filostorgio (Φ ,Νγθκ-ca. 433)973: procedente de Borissos en Capadocia, 

se mudó a Constantinopla a los 20 años. Filostorgio fue seguidor de Eunomio e 
historiador eclesiástico, cuya obra, “Historia Eclesiástica” ( α  ἱ α), en 
doce volúmenes, se conserva fragmentariamente. Esta historia cubría el período desde el 
año 300 hasta el 425 y debemos gran parte de su pervivencia a Focio. 

 
Focio (Φ , ca. 810/20-893)974: noble bizantino y patriarca de Constantinopla, 

Focio fue uno de los hombres más cultos de su época. Su obra, “ψiblioteca”Ν
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( ) o “DiezΝ milΝ libros” ( υ ), así lo demuestra. En ella incluye 
reseñas de 279 obras y autores, muchos de los cuales no han pervivido más que en la 
obra de Focio. 

 
Herodiano (Ἡ α ,Νca. 178-ca. 252)975: de origen griego u oriental, parece que 

vivió durante un largo período en Roma y que ocupó algún cargo como funcionario de 
rango menor dentro de la burocracia imperialέΝ SuΝ obra,Ν llamadaΝ ῆ Ν ā  Ν
α α Ν ἱ α Ν “ἘistoriasΝ delΝ ἙmperioΝ (Romano)Ν despuésΝ deΝ εarcoΝ (χurelio)”,Ν

comprende desde el año 180 hasta el 238. 
 
Jorge de Pisidia (Γ Ν Π ,Ν sέΝ VἙἙ) 976 : poeta bizantino y amigo del 

emperador Heraclio que escribió diversos poemas relativos a las gestas de éste. Entre 
ellas, destacamos “χvárica”Ν ( α ), también conocida como “Guerra ávara”Ν
Π Ν α ,ΝenΝelΝqueΝexponeΝelΝsitioΝdeΝlaΝciudadΝdeΝωonstantinoplaΝdelΝθβθΝporΝ
parte de ávaros y persas. 

 
Jorge el Monje (Γ Ν α Ν ή α ,Ν sέΝ ἙX) 977 : monje, del cual 

desconocemos su biografía, que escribió una “ψreveΝcrὰnica” (Χ  ), una 
obra histórica en cuatro volúmenes desde la creación del mundo hasta el 842  
 

Juan de Antioquia ( Ν , fl. s. VII)978: monje contemporáneo de 
Heraclio que escribió unaΝ“ωrὰnicaΝἘistὰrica” ( αΝΧ ) desde los inicios del 
mundo hasta la muerte del emperador Focas, la cual solo conservamos 
fragmentariamente. 

 
Juan de Epifanía ( Ν π φα ,Ν ἸinalΝ sέΝVἙ)979: historiador de origen sirio 

que escribió una obra en griego, “ἘistoriaΝEclesiástica” α  ἱ α, sobre 
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las guerras bizantino-persas, abarcando los reinados de Husrav I y II. Solamente se 
conservan fragmentos. 

 
Juan el Lidio ( Ν αυ Νὁ υ , 490-ca. 560)980: lidio de origen, llegó 

a trabajar en las oficinas de la praefectura praetorio Orientis. Escribió tres obras, de las 
cuales nos interesa su “SobreΝlasΝmaἹistraturasΝdeΝlaΝRepήblicaΝRomana” (Π  ἀ ῶ Ν
ῆ Ν Ῥ α Ν π α ), obra en la que describe muchos detalles históricos y 

administrativos hasta el ca. 550. 
 
Juliano (Φ Ν α Ν υ α Ν ὔ υ ,Ν Flavius Claudius Julianus 

Augustus, ca. 331/2-363) 981 : sucesor de Constancio II (r. 337-361), Juliano fue 
emperador del imperio romano desde el 361 hasta su muerte en una funesta campaña 
contra los persas en el 363. Fue conocido como Juliano el Apostata por su abjuración 
del cristianismo y su adscripción al paganismo. Su intento fallido de captura de 
Ctesifonte y su posterior muerte a manos persas representó un duro golpe para el 
imperio romano, que se vio obligado a otorgar grandes concesiones a los persas. 
Dejando de lado sus otras obras, nos ha legado diversas informaciones de primera mano 
relativas a los sasánidas en sus discursos y cartas, recogidos hoy en día bajo el título de 
Orationes. 
 

Libanio ( ,Νca.314-392/3)982: nacido en Antioquia y pagano, Libanio cultivó 
la retórica y ejerció como profesor desde el 354. Mantuvo buena relación con los 
cristianos y mantuvo una amistad cercana con el emperador Juliano el Apóstata. Sus 
discursos (Orationes) no estaban pensados para el gran público, sino para la 
declamación en sus clases. 

 
Malalas ( Ν α α ,Νζλ1-578)983: nacido en Antioquia de Siria y conocido 

como Malalas, apodo sirioΝ queΝ siἹniἸicaΝ “orador”,Ν abandonὰΝ suΝ ciudadΝ natalΝ porΝ
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Constantinopla, seguramente, a causa del ataque sasánida a la ciudad del 540. Su obra 
en dieciocho libros, de los cuales hemos perdido el inicio y el final, narra 
cronológicamente desde la Creación del mundo hasta el año 565, es decir, los últimos 
años del reinado de Justiniano I (527-565). La obra lleva el título de “ωronoἹraἸía” 
(Χ αφ α) aunque, a medida que el autor se acerca más a su época contemporánea, 
las observaciones son más exhaustivas hasta el año 540, donde cambia el estilo por 
simples anotaciones. 

 
Marciano de Heraclea ( α α ΝἩ α ,Νfl. s. IV-V)984: geógrafo griego 

que escribió una descripción del mundo titulada “PeriploΝ porΝ elΝ marΝ exterior” 
(Π π υ Ν ῆ Νἔ Ν α ), basada en gran parte en Ptolomeo. 

 
Mauricio (Φ Ν αυ Ν Ν ὔ υ ,Νηγλ-602)985: emperador de la 

parte oriental del Imperio romano. Nacido en Capadocia, llegó a ser nombrado sucesor 
de Tiberio II (578-582) y a dirigir la guerra contra Persia. Llegó a acoger al rey sasánida 
Husrav II y le ayudó a recuperar el trono (§22.1). Escribió el Strategikon ( α ), 
un manual sobre táctica militar no solo bizantina, sino también de pueblos foráneos 
como los persas o los heftalitas. 

 
Menandro el Protector ( α ΝΠ ,Νόηκβήγ)986: nacido en la capital 

del imperio bizantino, se cree que Menandro ejerció un cargo militar como vigilante, de 
ahí su sobrenombre de Protector (protector), durante la época del emperador Mauricio 
(582-602); pese a que su primera profesión fue la de jurista. Su obra, conocida como 
“Ἐistoria” ( α), es una continuación de los libros de Agatías y, por tanto, abarca el 
período del año 558 hasta el 582, es decir, el fin del reinado de Justiniano (527-565), la 
época de Justino II (565-578) y la muerte de Tiberio II (578-582). No se conserva 
entera, pero nos han llegado extensos fragmentos por vía indirecta como, por ejemplo, 
en el “SobreΝlasΝembajadas” (De legationibus) de Constantino VII (911-959). 
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Nicéforo I de Constantinopla ( φ ,Νca. 758-828)987: patriarca de la ciudad 
de Constantinopla del 806 al 815, escribió un “ reviario” ( αΝ ύ ) desde la 
creación del mundo hasta su propio tiempo. 

 
Nicéforo Calisto ( φ Ν Ν α π υ ,Ν sέΝ XἙἙἙ-XIV) 988 : 

considerado como el último gran historiador eclesiástico, Nicéforo escribió su “ἘistoriaΝ
Eclesiástica” ( α  ἱ α) en dieciocho volúmenes, en los cuales narra 
detalladamente hasta el año 610 y solamente de forma muy esquemática hasta el 911.  

 
Prisco (Π ,Ν sέΝV)989: autor en lengua griega del que conocemos poco de su 

vida. De origen tracio, fue embajador bajo las órdenes de Teodosio II (408-450) en la 
corte de Atila (448) y, bajo el emperador Marciano (450-457), también ocupó un cargo 
diplomático en Egipto y Arabia. Escribió una obra histórica titulada “ἘistoriaΝ
ψizantina” ( αΝ υ α α ), actualmente perdida y que solo nos es conocida 
fragmentariamente. Prisco nos narra los ataques al imperio romano por parte de los 
hunos, con especial atención por parte del autor a la figura de Atila (395-453), ya que lo 
conoció personalmente. 

 
Procopio de Cesarea (Π π , ca. 500-562)990: nacido en Cesarea (Palestina), 

era abogado de profesión. En el año 527 fue nombrado π Ν(asesor) y ύ Ν
(consejero) del general Belisario (505-565), militar de confianza de Justiniano I (r. 527-
565) y encargado de las campañas contra Persia (527-531), África (533-536) e Italia 
(536-540). Además, en el año 560, recibió el título de illustris (ilustre) por orden de este 
mismo emperador. Esta singularidad le permitió escribir como testimonio directo de las 
guerras bizantino-sasánidas del reinado de Justiniano I. A instancias de Belisario, 
Procopio escribió tres obras: las “Ἐistorias” ( α ) o “EscritosΝ sobreΝ lasΝ Ἱuerras” 
(Ὑπ Ν ῶ Ν π Ν )ἉΝ laΝ “ἘistoriaΝ Secreta”Ν ( π υφ Ν α),Ν yΝ “SobreΝ losΝ
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Dumbarton Oaks Texts 10. Washington, D.C.: Dumbarton Oaks. / OROSZ, L. (1948). The London 
Manuscript of Nikephoros “ψreviarium”έΝτuἹἹroellènikaiΝεélétaiΝβκ. Budapest. / DE BOOR, V.C. (1880). 
Nicephori Archiepiscopi Constantinopolitani. Opuscula Historica. BT. Leipzig: B.G. Teubner. / MIGNE, 
J.-P. (1865 [reimp.1967]). PG 100, c. 876-994. Turnhout: Brepols. / BEKKER, I. (1837). Nikephorus 
Constantinopolitanus. CFHB 38. Bonn: Weber. Trad.: MANGO (1990). / MIGNE (1865 [reimp.1967]). / 
BEKKER (1837). 
988 Ed.: MIGNE, J.-P. (1865 [reimp. 1978]). PG 145-147. Turnhout: Brepols.Trad.: MIGNE (1865 [reimp. 
1978]). 
989 Ed.: CAROLLA, P. (2008). Priscus Panita. Excerpta et fragmenta. BT. Berlin: Walter de Gruyter. / 
BLOCKLEY, R.C. (1981-1983). The Fragmentary Classicising Historians of the Later Roman Empire: 
Eunapius, Olympiodorus, Priscus and Malchus. Liverpool: Francis Cairns. / BORNMAN, F. (1979). Prisci 
Panitae Fragmenta. Firenze: Le Monnier. / DINDORF, L.A. (1870-1871). Historici graeci minores. Vol. I. 
BT. Leipzig: B.G. Teubner, pp. 275-352. / NIEBUHR, B.G. (1829). Historiarum quae supersunt (Dexippi, 
Eunapii, Petri Patricii, Prisci, Malchi, Menandri). CSHB 19. Bonn: Weber, pp. 140-228. Trad.: 
BLOCKLEY (1981-1983). / BORNMAN (1979). / GORDON, C.D. (1966). The Age of Attila: fifth-century 
Byzantium and the Barbarians. Ann Arbor Paperbacks 111. Ann Arbor: University of Michigan Press. / 
DOBLHOFER, E. (1955).  y antinische Diplomaten und  stliche  ar aren  aus den Excerpta de 
legationi us des  onstantinos Porphyrogennetos ausge  hlte A schnitte des Priskos und Menander 
Protektor   erset t, eingeleitet und erkl rt. Byzantinische Geschichtsschreiber 4. Graz: Verlag Styria. / 
NIEBUHR (1829). 
990 Ed.: HAURY, J.; WIRTH, G. (1962-1964). Procopii Caesariensis Opera Omnia. De Bellis. Vol. I-IV. 
BT. Leipzig: B.G. Teubner. / DEWING, H.B. (1914-1940 [reimp. 1961-1968]). Procopius: History of the 
Wars. LCL 48, 81, 107, 173, 217. Cambridge: Harvard University Press. / DINDORF, G. (1833). 
Procopius. CSHB 40. Bonn: Weber. Trad.: GARCÍA, F.A. (2000). Historia de las guerras. Guerra Persa. 
Libros I-II. Vol. I. Biblioteca Clásica Gredos 280. Madrid: Gredos. / DEWING (1914-40 [reimp. 1961-8]). 
/ DINDORF (1833).  
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ediἸicios”Ν (Π  ). δasΝ “Ἐistorias”, en siete libros (aunque posteriormente 
añadió un octavo), explican las campañas de Belisario, añadiendo noticias del resto de 
imperio y pequeños excursos etnográficos. Los dos primeros libros tratan sobre la 
ἹuerraΝ conΝ PersiaΝ duranteΝ losΝ reinadosΝ deΝKav dΝ ἙΝ yΝἘusravΝ Ἑέ δaΝ “ἘistoriaΝ Secreta”Ν
cubreΝelΝmismoΝperíodoΝqueΝlasΝ“Ἐistorias”,ΝperoΝañadiendoΝotrosΝdetallesΝyΝ“SobreΝlosΝ
ediἸicios”ΝesΝunΝpaneἹíricoΝaΝlasΝobrasΝconstruidasΝporΝJustinianoέ 

 
Sócrates Escolástico ( Ν α , ca. 380-ca. 440) 991 : el 

constantinopolitano Sócrates fue un historiador eclesiástico con una obra titulada 
“ἘistoriaΝEclesiástica” ( α  ἱ α), en siete libros, aunque fue abogado de 
profesión. Su obra cubría un gran período temporal, del año 305 hasta el 439, y 
pretendía ser una continuación de la obra de Eusebio de Cesarea (275-339). Sócrates 
quiso plasmar todo lo ocurrido dentro del mundo de la iglesia de su tiempo; aunque, no 
obstante, añadió noticias históricas referentes a los emperadores del imperio romano. 

 
Sozómeno ( α α  α  ,Ν1ēΝmitadΝdelΝsέΝV)992: nacido en Gaza, 

se estableció en Constantinopla para ejercer como abogado. Su obra en nueve libros, 
titulada “ἘistoriaΝ Eclesiástica” ( α Ν ἱ α), fue concebida como una 
continuación de la obra de Eusebio de Cesarea (275-339) y narra los hechos del año 324 
hasta el 439. Se ha conservado incompleta y se basa casi completamente en la obra de 
Sócrates Escolástico. 

 
Teodoro Lector (Θ Ν α ώ , inicios del s. VI)993: Teodoro ejercía el 

cargo de lector en la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla. Este hecho le 
proporcionó el conocimiento necesario de obras diversas para crear las suyas propias. 
En concreto, escribió la “Historia Tripartita” ( Ν α), en la que Teodoro 
hace una compilación de los escritos de Sócrates Escolástico, Sozómeno y Teodoreto de 
Ciro (ca. 393-457), redactándolos de nuevo y agrupándolos en cuatro libros, y su propia 
“ἘistoriaΝEclesiástica” ( α  ἱ α), creada con la finalidad de continuar la 
obra anterior, abarcando entre los años 450 y 518, y de la cual solo se conservan 
testimonios indirectos. 

 
Teodoro Syncellus (Θ Ν , s. VII)994: alto eclesiástico bizantino que 

escribió un sermón después del infructuoso asedio de la ciudad de Constantinopla por 

                                                           
991 Ed.: MARAVAL, P.; PÉRICHON, P. (2004-2007). Socrate de Constantinople. Histoire ecclésiastique. 
Vol. I-IV. SC 477, 493, 505, 506. Paris: Éditions du Cerf. / HANSEN, G.C. (1995). Sokrates: 
Kirchengeschichte. Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte 1. Berlin: 
Akademie Verlag. / MIGNE, J.-P. (1864). PG 67, c. 30-842. Turnhout: Brepols. / HUSSEY, R.; BRIGHT, W. 
(1853). Socrates. Ecclesiastical History. Oxford: E Typographeo Academico. Trad.: MARAVAL; 
PÉRICHON (2004-2007). / HANSEN (1995). / ZENOS, A.C. (1890). The Ecclesiastical History of Socrates 
Scholasticus. Nicene and Post-Nicene Fathers II/2. New York: Christian Literature Publishing Co. / 
MIGNE (1864). 
992  Ed.: GRILLET, B. (1983-1996). Histoire ecclésiatique. Vol. I-IV. SC 306, 418, 495, 516. Paris: 
Editions du Cerf. / MIGNE, J.-P. (1864). PG 67, c. 843-1666. Turnhout: Brepols. Trad.: GRILLET (1983-
1996). / SCHAFF, P. (1886). Socrates and Sozomenus Ecclesiastical Histories. New York: Christian 
Literature Publishing Co. / MIGNE (1864). 
993 Ed.: HANSEN, G.C. (20112). Theodoros Anagnostes. Kirchengeschichte. Die griechischen christlichen 
Schriftsteller der ersten Jahrhunderte N.F. 3. Berlin: Walter De Gruyter. / MIGNE, J.-P. (1863). PG 86a, c. 
158-226. Turnhout: Brepols. Trad.: MIGNE (1863).  
994 Ed.: SZÁDECKY-KARDOSS, S.; DÉR, T.; OLAJOS, T. (1990). «Breviarium homiliae Theodori Syncelli de 
obsidioneΝ avaricaΝ ωonstantinopolisΝ (“ψἘύ”Ν 1ίικm)ḫέΝ AB 108/1, pp. 147-182. / MAKK, F. (1975). 
Traduction et Commentaire de l’homélie écrite pro a lement par Théodore le Syncelle sur le siège de 
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parte de ávaros y persas, conocido como Homilia de obsidione Avarica 
Constantinopolis. 

 
Teófanes de Bizancio (Θ φα Νὁ υ , fl. s. VI)995: historiador bizantino, 

solo conservado en la “ψiblioteca”Ν de Focio. Su obr,a en diez volúmenes, estaba 
dedicada, entre otros sucesos, a las guerras entre Bizancio y Persia bajo el emperador 
Justino II y el rey Husrav I. 
 

Teófanes el Confesor (Θ φ Νὁ Ὁ , ca. 760-817)996: noble nacido en 
Constantinopla, aunque dejó la vida de lujo para dedicarse a la religión. Como 
eclesiástico, se posicionó contra los iconoclastas. Fue condenado y enviado al exilio en 
el 817 por orden del emperador León V (813-820). Teófanes escribió una “ωronoἹraἸía” 
(Χ αφ α) a instancias de su amigo Jorge Sincelo, utilizando material de este 
mismo y la “Historia Tripartita” de Teodoro Lector. Para el reinado de Justiniano I 
(527-565), manejó autores de la época que no se han preservado, siendo este capítulo 
uno de los más interesantes. La obra, que comprende desde la subida al poder de 
Diocleciano (284) hasta la caída de Miguel I (813), tiene dos partes diferenciadas pero 
complementarias: una narración histórica de los hechos con las anotaciones más 
importantes y unas tablas cronológicas de emperadores romanos, bizantinos, reyes 
sasánidas y califas árabes. No obstante, la cronología no es rigurosa y algunos datos son 
erróneos. 

 
Teofilacto Simocata (Θ φυ Ν , s. VII)997: nos quedan pocos datos 

sobre Teofilacto, aunque sabemos que era egipcio de origen. Escribió una obra titulada 
“Ἐistorias”Ν ( α ) en ocho libros, abarcando desde la muerte de Tiberio II (578-
582) hasta el asesinato de Mauricio (582-602) por Focas (602-610). 

 
Zonaras ( Ν α , s. XII)998: bizantino de origen, recibió altos cargos 

bajo el emperador Alejo I Comneno (1081-1118); aunque, a la muerte de éste, se cree 
que cayó en desgracia durante el reinado del sucesor de Alejo, Juan II Comneno (1118-
1143), y tuvo que retirarse al exilio, dedicando su vida a la contemplación y a la 
escritura. Fue precisamente durante este tiempo cuando escribió su obra histórica en 
dieciocho libros, iniciándola desde la Creación del mundo hasta la muerte de Alejo 
(1118). La obra recibe dos títulos y es llamada, o bien, “ἘistoriaΝ breve” ( π  

                                                                                                                                                                          

Constantinople en 626. Opuscula Byzantina 3. Szeged. / STERNBACH, L. (1900). Analecta Avarica, pp. 
297-334. Trad.: SZADECKY-KARDOSS, DER, OLAJOS 1990 / MAKK (1975). 
995 Véase nota 16. 
996 Ed.: DE BOOR, C. (1883). Chronographia. BT. Leipzig: Teubner. / CLASSEN, I. (1839). Theophanes. 
CSHB 43-44. Bonn: Weber. Trad.: GREATREX, G. (1997). The Chronicle of Theophanes Confessor: 
Byzantine and Near Eastern history, A.D. 284-813. Oxford: Clarendon Press. / TURTLEDOVE, H. (1982). 
The Chronicle of Theophanes, anni mundi 6095-6305 (A.D. 602-813). Middle Ages Series. Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press. / CLASSEN (1839). 
997  Ed.: DE BOOR, C.; WIRTH, P. (1972). Historiae. BT. Stuttgart: Teubner. / BEKKER, I. (1834). 
Theophylactus Simocatta. CSHB 46. Bonn: Weber. Trad.: WHITBY, M.; WHITBY, M. (1997). The History 
of Theophylact Simocatta. Oxford: Clarendon Press. / SCHREINER, P. (1985). Theophylaktos Simokates. 
Geschichte. Bibliothek der griechischen Literatur 20, Abteilung Byzantinistik. Stuttgart: Hiersemann. / 
BEKKER (1834). 
998 Ed.: MIGNE, J.-P. (1864; 1887). PG 134, c. 39-1414; PG 135, c. 9-386. Turnhout: Brepols. / DINDORF, 
L.A. (1868-1875). Epitome Historiarum. Vol. I-VI. BT. Leipzig: B.G. Teubner. / PINDER, M. (1844). 
Ioannes Zonaras, CSHB 47-48. Bonn: Weber. Trad.: BANCHICH, T.; LANE, E. (2009). The History of 
Zonaras from Alexander Severus to the Death of Theodosius the Great, London/New York: Routledge. / 
MIGNE (1864; 1887). / PINDER (1844). 
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ῶ ); o bien, “χnales” (Χ ). Utilizó diversas fuentes; entre otras, una de las 
más importantes es Dión Casio, hecho que proporciona especial interés a los capítulos 
de los siglos III y IV, donde trata temática sasánida. 
 
 
 FUENTES EN LENGUA PERSA MEDIA 

 
Ay dg r ī J m spīg (s. VII-VIII?)999: obra zoroástrica apocalíptica en persa medio 

conservadaΝ escritaΝ enΝ pahlavi,Ν p zandΝ yΝ p rs έΝ EnΝ ellaΝ seΝ presentanΝ unaΝ serieΝ deΝ
preἹuntasΝyΝrespuestasΝentreΝWišt spΝyΝJ m sp,ΝdondeΝdiscutenΝdeΝdoctrinaΝzoroástricaΝyΝ
miscelánea, como los relatos de los reyesΝ deΝ r n,Ν diversasΝ leyendas,Ν descripcionesΝ
geográficas, etc. Parte de esta obra, el capítulo 16, también es conocido como J m sp-
n m . 

 

Gran Bundahišn (s. VIII/IX)1000: cosmogonía y cosmografía zoroástrica en pahlavi, 
cuyo título,  undahišn,ΝsiἹniἸicaΝ“creaciὰnΝprimordial”έΝTambiénΝtrataΝsobreΝlaΝhistoriaΝ
yΝlosΝreyesΝdelΝ r nšahrέΝElΝmanuscritoΝmásΝantiἹuoΝconservadoΝdeΝestaΝobraΝseΝremontaΝ
al s. XVI. Existen dos versiones de esta obra: la pequeña o breve, encontrada en la 
India, y la aquí reseñada, encontrada en Irán y que tiene el doble de extensión que la 
anterior. 

 
K rn mag-ī Ardaxšīr-ī P bag n (s. VIII?, s. XIV)1001: relato legendario en prosa 

sobreΝ laΝ vidaΝ yΝ obrasΝ deΝ χrdaš rΝ ἙΝ (ββζ-241), fundador de la dinastía sasánida. No 
obstante, la redacción que nos ha llegado es tardía (¿post 706?), por lo que aparecen 
añadidos de reyes sasánidas posteriores. El texto nos ha pervivido en un manuscrito 
copiadoΝenΝelΝ1γββΝporΝεihr b nΝ ΝKay-Husrav en la ciudad de Gujarat.  

 

                                                           
999  Ed.: AGOSTINI, D. (2014). Ay dg r  J m sp g. Un texte eschatologique zoroastrien. Biblica et 
Orientalia 50. Roma: Gregorian & Biblical Press. / MESSINA, G. (1939). Libro apocalittico persiano: 
Ay tk r i Ž m sp k. Biblica et Orientalia 9. Roma: Gregorian & Biblical Press. / BAILEY, H.W. (1931). 
«To the Zamasp-Namak II». BSOS 6/3, pp. 581-600. / BAILEY, H.W. (1930). «To the Zamasp-Namak I». 
BSOS 6/1, pp. 55-85. / WEST, E.W. (1904). Avesta, Pahlavi and Ancient Persian Studies in Honour of P. 
B. Sanjana. Vol. I. Strasbourg, Leipzig:, pp. 97-116. / MODI, J. J. (1903). J m sp , Pahlavi, Pa end and 
Persian Texts with English and Gujarati Translation. Pahlavi Translations III. Bombay: Bombay 
EducationΝSociety’sΝPressέΝTrad.: AGOSTINI (2014). / MESSINA (1939). / MODI (1903). 
1000 Ed.: ANKLESARIA, B.T. (1956). Zand- k s h: Iranian or Greater  undahishn. Transliteration and 
Translation in English. Bombay: Rahnumae Mazdayasnan Sabha. / BAILEY, H.W. (1933). The 
 undahišn. Tesis doctoral no publicada. / ANKLESARIA, T.D.; ANKLESARIA, B.T. (1908). The 
Bûndahishn. Being a Facsimile of the TD Manuscript No. 2. Bombay: British India Press, Byculla. Trad.: 
ANKLESARIA (1956). / BAILEY, H.W. (1943). Zoroastrian Problems in the Ninth-Century Books. Oxford: 
Clarendon Press. / MESSINA, G. (1935). «Mito, leggenda e storia nella tradizione iranica». Orientalia 4, 
pp. 257-290. / BAILEY (1933). 
1001 Ed.: GRENET, F. (2003). Le geste d’Ardashir fils de P  ag. Die: Éditions A Die. / ANKLESARIA, B.T. 
(1935). Kâr-nâma-î Artakhsîr-î Pâpakân. Bombay: Fort Printing Press. / ANTIA, E. K. (1900).  rn mak-
i Artakhsh r P pak nṬ The Original Pahlavi Text, with transliteration in Awesta characters, translation 
into English and Guj rati and selections from the Sh hn meh, Bombay: Fort Printing Press. / SχσJ σ , 
D.P. (1896). The   rn m    Artakhsh r   P pak n: being the oldest surviving records of the Zoroastrian 
emperor Ardashîr Bâbakân, the founder of the Sâsânian dynasty in Irân. ψombayἈΝEducationΝSociety’sΝ
Steam Press. Trad.: GRENET (2003). / HORNE, CH.F. (ed.) (1917). «The Book of Deeds of Ardeshir son of 
Papak». The Sacred Books and Early Literature of the East, VII: Ancient Persia. New York: Parke, 
Austin, & Lipscomb, pp. 225-253. / ANTIA (1900). / SχσJ σ Ν(1896). / NÖLDEKE, T. (1878). «Geschichte 
des Artaschir-i P pak n aus dem Pahlevi übersetz mit Erläuterungen und einer Einleitung versehen». 
Beiträge zur Kunde der Indogermanischen Sprachen 4, pp. 22-69. 
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KKZ (inscripciὰnΝ deΝKart rΝ enΝ laΝKa‘be-yeΝ Zardošt,Ν ἸinalesΝ sέΝ ἙἙἙ)1002: epígrafe en 
persaΝmedioΝsituadoΝdebajoΝdeΝlaΝversiὰnΝenΝpersaΝmedioΝdeΝlaΝinscripciὰnΝdeΝŠ buhrΝἙΝ
(Š Z) en la pared este de la Ka‘be-yeΝ ZardoštΝ (σaqš-e Rostam). Fue ordenado por 
Kart r,Ν sacerdote supremo del zoroastrismo, para laurear la expansión de la religión 
zoroástrica más allá de los territorios iranios y para glorificar la supresión de otras 
religiones. 

 

NPi (inscripciὰnΝ deΝσarsehΝ enΝ P ik l ,Ν βλγ)1003: epígrafe en persa medio y parto 
situado actualmenteΝ enΝ elΝ norteΝ deΝ Kh naq nέΝ όueΝ ordenadoΝ porΝ σarsehΝ comoΝ
justificación de su coronación como rey de Persia por la nobleza, en detrimento de 
ψahr mΝἙἙἙ,ΝpresentadoΝcomoΝusurpadorΝdelΝtronoέ 
 

Šahrest nīha ī r nšahr (finales s. VIII) 1004 ἈΝ suΝ títuloΝ siἹniἸicaΝ “δasΝ capitalesΝ
provincialesΝdeΝἙrán”ΝyΝesΝelΝήnicoΝrestoΝliterarioΝenΝpersaΝmedioΝsobreΝἹeoἹraἸíaέΝEsΝunaΝ
recopilación geográfica anónima iniciada durante el siglo VII y finalizada durante el 
siglo VIII; enumera poblaciones, edificios y relatos de estas poblaciones que han jugado 
un papel importante en la historia de Persia; además, narra aspectos de organización 
territorial sasánida, batallas, etc. 

 

ŠKZ (inscripciὰnΝ deΝ Š buhrΝ ἙΝ enΝ la Ka‘be-yeΝ Zardošt,Ν ca. 260/2) 1005 : epígrafe 
trilingüe en persa medio, parto y griego inscrito en las paredes este, oeste y sur de la 
Ka‘be-yeΝZardoštΝ (σaqš-e Rostam),Ν respectivamenteέΝόueΝordenadoΝporΝŠ buhrΝ ἙΝ paraΝ
conmemorar sus victorias contra Roma y para laurear sus conquistas. 

 
ŠPs-I (inscripciὰnΝdeΝŠabuhrΝSaἹ nΝŠ hΝ enΝPersépolis,Ν γ11)1006: epígrafe en persa 

medio inscrito en las paredes del palacio de Darío en Persépolis. En él, Š buhr,ΝreyΝdeΝ
                                                           
1002 Ed.: GIGNOUX, P. (1991). Les quatre inscriptions du Mage  ird rṬ Textes et concordances. Collection 
des sources pour l’histoireΝdeΝl’χsieΝcentraleΝpré-islamique II/I = StIr. cahier 9. / BACK, M. (1978). Die 
Sassanidischen Staatsinschriften. ActIr Troisième Série VIII. Leiden: E.J. Brill. / HINZ, W. (1970). «Die 
ἙnschriἸtΝdesΝἘohenpriestersΝKard rΝamΝTurmΝvonΝσaqsh-e Rostam». Archaeologische Mitteilungen aus 
Iran 3, pp. 251-65. / CHAUMONT,ΝδέΝ (1λθί)έΝḪδ’inscriptionΝdeΝKart rΝрΝ laΝ ‘Ka bahΝdeΝZoroastre’Ν (texte,Ν
traduction, commentaire)». JA 248, pp. 339-380. Trad.: BACK (1978). / HINZ (1970). / MACKENZIE, D.N. 
(1970). «The Kartir Inscriptions». Henning Memorial Volume. London: Lund Humphries. / CHAUMONT 
(1960).  
1003 Ed.: HUMBACH, H.; SKJÆRVØ, P.O. (1983). The Sassanian Inscription of Paikuli. Part 3.1. Restored 
Texts and Translation. Munich: Dr. Ludwig Reichert Verlag Wiesbaden. / HERZFELD, E. (1924). Paikuli. 
Monument and Inscription of the Early History of the Sasanian Empire. Vol. I-II. Forschungen zur 
Islamischen Kunst III. Berlin: D. Reimer. Trad.: HUMBACH; SKJÆRVØ (1983). / HERZFELD (1924). 
1004  Ed.: DARYAEE, T. (2002). Šahrest n h   r nšahrṬ A Middle Persian Text on Late Antique 
Geography, Epic and History. Costa Mesa: Mazda Publishers. / KASUMOVA, S. JU. (1994). «Goroda 
Irana. Transkriptsiya teksta, perevod so srednepersidskogo, vvedenie, kommentariy». Srednepersidskaya 
èpigrafika Kavkazskoy Albanii (Derbent). Baku, pp. 45-124. / MARKWART, J. (1931). A Catalogue of the 
Provincial Capitals of r nshahr (Pahlavi Text, Version and Commentary)Ṭ Analecta Orientalia 3. Rome: 
Pontificio Istituto Biblico. / NYBERG, S. H. (1964). A Manual of Pahlavi, Part I: Texts. Wiesbaden: Otto 
Harrassowitz. Trad.: DARYAEE (2002). / KASUMOVA (1994). / MARKWART (1931).  
1005 Ed.: HUYSE, Ph. (1999). Die dreisprachige Inschrift Š  uhrs IṬ an der  a‘ a-i Zardušt (Š Z). Band 
1. Corpus Inscriptionum Iranicarum. Part III: Pahlavi Inscriptions. Vol. I: Royal Inscriptions, with their 
Parthian and Greek versions Texts I. London: School of Oriental and African Studies. / BACK, M. (1978). 
Die Sassanidischen Staatsinschriften. ActIr. Troisième Série VIII. Leiden: E.J. Brill. Trad.: HUYSE 
(1999). / BACK (1978).  
1006 Ed.: DARYAEE, T. (2010). «To Learn and to Remember from Others: Persians Visiting the Dura-
Europos Synagogue». Scripta Judaica Cracoviensia 8, p. 33 n.19. / BACK, M. (1978). Die Sassanidischen 
Staatsinschriften. ActIr. Troisième Série VIII. Leiden: E.J. Brill. / FRYE, R.N. (1966). «The Persepolis 
Middle Persian Inscriptions from the time of Shapur II». Acta Orientalia 30, pp. 83-93. Trad.: 
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losΝSakasήelΝSaἹast nΝ(pmέΝSag n Š h) conmemora su presencia en la corte y alaba al 
reyΝŠ buhrέ 
 

Sūr ī saxman (s. VI/VII)1007ἈΝ pequeñaΝ obraΝ enΝ pahlavi,Ν tituladaΝ “DiscursoΝ paraΝ
banquete”,ΝenΝlaΝqueΝseΝespeciἸicanΝunaΝserieΝdeΝbendicionesΝparaΝlosΝcomensalesΝdeΝunΝ
convite real, siguiendo su orden jerárquico.  

 
Zand ī Wahman Yasn (s. VII? S. XI-XII?)1008ἈΝobraΝapocalípticaΝenΝpahlavi,Νp zandΝ

y persa. Trata de temas zoroástricos, pero también de las calamidades que le sucederán 
alΝ r nšahrέΝElΝmanuscritoΝmásΝantiἹuoΝesΝdelΝsέ XIV, pero el texto se remontaría siglos 
atrás. 

 

 
 FUENTES EN LENGUA BACTRIANA 

 
Documentos bactrianos (s. IV-VIII)1009: los documentos bactrianos consisten en 

más de cien escritos en alfabeto bactriano cursivo, que fueron encontrados en un bazar 
deΝ Peš war y en distintos mercados de arte internacionales, pero que en origen 
provendrían del valle de olm,ΝalΝnoresteΝdelΝἘindukuš,ΝmencionadoΝenΝlosΝdocumentosΝ
como R b. Muchos de ellos forman parte actualmente de la colección del Dr. Nasser 
David Khalili en Londres. Los documentos comprenden desde la soberanía sasánida en 
el siglo IV hasta la supremacía árabe en el siglo VIII. Los soportes materiales de los 
documentos son variados –piel, tela y palos de madera–, al igual que su temática           
–documentos legales, económicos, budistas y cartas privadas.  

 
 

 FUENTES EN LENGUA SOGDIANA 
 
Antiguas cartas sogdianas (313) 1010 : un total de cinco misivas en sogdiano 

procedentes de diversas ciudades fueron halladas en 1907 por Aurel Stein en el puesto 

                                                                                                                                                                          

WIESEHÖFER, J. (1996 [reimp. 2001]). Ancient Persia. London, New York: I.B.Tauris, p. 223. / DARYAEE, 
T. (2000)έΝḪKat be-yeΝŠ p rΝSak nš hΝdarΝTakht-eΝJamš dḫέΝFarhang 37-38, p. 109-110. / BACK (1978). 
1007 Ed.: DARYAEE, T. (2007). «The Middle Persian Text Sūr  Sax an and the late Sasanian Court». RO 
17, pp. 65-72. / TAVADIA,ΝJέωέΝ(1λγη)έΝḪS rΝSaxvanΝorΝχΝDinnerΝSpeechΝinΝεiddleΝPersianḫέΝJournal of 
the K. R. Cama Oriental Institute 29, pp. 1-99. Trad.: DARYAEE (2007). / TAVADIA (1935). 
1008 Ed.: CERETI, C.G. (1995). The Zand  Wahman YasnṬ A Zoroastrian Apocalypse. Serie Orientale 
Roma 75. Roma: Instituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente. / ANKLESARIA, B.T. (1957). Zand-î 
Vohûman Yasn and Two Pahlavi Fragments. Bombay: Union Press. Trad.: CERETI (1995). / 
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Oxford: Oxford University Press, pp. 189-235. 
1009 Ed.: SIMS-WILLIAMS, N. (2012 [revised edition], 2007, 2008). Bactrian Documents from Northern 
Afghanistan I: Legal and Economic Documents. II: Letters and Buddhist Texts. III: Plates. Studies in the 
Khalili Collection III. Corpus Inscriptionum Iranicarum Part II. London, The Nour Foundation/Azimuth 
Editions. Trad.: SIMS-WILLIAMS (2012 [revised edition], 2007, 2008). 
1010  Ed.: HARMATTA, J. (1979). «Sogdian Sources for the History of Pre-Islamic Central Asia». 
HARMATTA, J. (ed.). Prolegomena to the Sources of the History of Pre-Islamic Central Asia. Budapest: 
Akadémiai Kiadó, pp. 153-165. / HENNING, W.B. (1948). «The Date of the Sogdian Ancient Letters». 
Oriental and African Studies Presented to Lionel David Barnett by His Colleagues, Past and Present. 
Bulletin of the School of Oriental and African Studies 12/3-4, pp. 601-615. Trad.: DE LA VAISSIÈRE, É. 
(2005). Sogdian Traders. A History. Handbuch der Orientalistik VIII/10. Leiden: Brill, pp. 43-45. / SIMS-
WILLIAMS, N. (2001). «8. Sogdian Ancient Letter II». JULIANO, A.L.; LERNER, J.A. (eds.). Monks and 
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de guardia T.XII.a de la muralla defensiva china al oeste de Dunhuang 敦煌 (sogd. 
δr ’n), una de la ciudades más importantes de la Ruta de la Seda y situada al noroeste 
de la actual provincia china de Gansu 甘肅. Estas cartas formarían parte de una saca de 
correos que fue perdida en tránsito o confiscada por los chinos (SIMS-WILLIAMS 
2001:47). Hubo un gran debate sobre la datación de las cartas, aunque actualmente la 
fecha más aceptada se sitúa en torno al año 313. En concreto, la carta II se data entre 
junio y julio del 313 y habría sido enviada desde Gunzang姑  (actualmente Wuwei) o 
Jincheng 金城 (actualmente Lanzhou), ambas ciudades situadas al sureste de Gansu.  

 
 

 FUENTES EN LENGUA ARMENIA 
 
Agatʽangełos (segunda mitad del s. V)1011: autor de la obra histórica “ἘistoriaΝdeΝlosΝ

armenios” (Patmutʽi n Hayocʽ), que cubre los años del 224 al 330. Aunque el autor 
clama haber sido un escriba romano testigo de la conversión al cristianismo de Trdat III 
(286-330), la escritura de la obra se sitúa en la segunda mitad del siglo V. 
 

Asołik (Step annos Taronec i, s. X-XI) 1012 ἈΝ mejorΝ conocidoΝ comoΝ χsołikΝ
(“cantante”),Ν escribiὰΝ unaΝ “ἘistoriaΝ Universal” (Tiezerakal patmutʽiwn) desde la 
ωreaciὰnΝ hastaΝ elΝ 1ίίζέΝ χsołikΝ basaΝ laΝmayorΝ parteΝ deΝ suΝ obraΝ enΝ lasΝ inἸormacionesΝ
aportadas por autores anteriores. 

 
Ełišē (Ełiš  Vardapet, 410-475)1013: contemporáneo de y participante en la guerra 

armenia por la independencia religiosa contra Persia (449-451), Ełiš  tuvo una 
formación en letras como pupilo de εesropΝ εaštotsΝ yΝ viajὰΝ aΝ Constantinopla para 
aprender griego, siríaco y artes liberales. Después de formar parte en la guerra 
mencionada anteriormente, se entregó a la vida eremítica. Escribió una obra en armenio, 
“ἘistoriaΝ deΝ VardanΝ yΝ laΝ ἹuerraΝ armenia” (Vasn Vardanay ew Hayocʽ Paterazmin), 
donde describe la vida del armenio Vardan, líder del movimiento independentista 
religioso, y la rebelión contra Yazdegerd II (439-457) del 450.  
 

                                                                                                                                                                          

Merchants. Silk Road Treasures from Northwest China. Gansu and Ningxia, 4th-7th Century. New York: 
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1012 Ed.: MALKHASEAN, S. (1885). Stepʽannos Taronecʽwoy Patmutʽiwn tiezerakan. San Petersburg: I.N. 
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Kirakos Ganjakecʽi (ca. 1200-1271/2)1014: historiador armenio nacido en Ganzak, 
actualmente en Azerbaiyán, y capturado en el 1236 por los mongoles, aunque escapó 
ese mismo año para dedicarse a la docencia. Escribió una “ἘistoriaΝdeΝ losΝ armenios” 
(Patmutʽi n Hayocʽ) desde el s. IV hasta el s. XII. 

 
Łazar Pʽarpecʽi (ca. 442-inicios s. VI)1015: nacido en Parpi en el seno de una 

familia noble, recibió una educación amplia y se dedicó al conocimiento de las letras. 
Fue testigo de las guerras que se produjeron en Armenia y escribió sobre ello en una 
obra histórica, llamada “Ἐistoria deΝ losΝ armeniosΝ yΝ cartaΝ aΝ VahanΝ εamikonean” 
(Patmutʽiwn Hayocʽ ew Tʽułt aṙ Vahan Mamikonean). Esta fue pensada como una 
continuación de Agat anἹełos y P awstosΝ ψuzandac i y trata desde el inicio de la 
dinastía arsácida hasta el pacto llevado a cabo con Persia, según el cual Armenia 
quedaba bajo soberanía sasánida (484). Łazar describe con todo detalle el período de 
persecuciones cristianas por orden de Yazdegerd II (439-457), la resistencia armenia por 
laΝindependenciaΝreliἹiosaΝyΝelΝreinadoΝdeΝP r zΝἙΝ(ζηι-484), ya que fue contemporáneo 
de estos sucesos. 

 
Łewond (fl. finales s. VIII) 1016 : sacerdote e historiador armenio del que 

desconocemos numerosos detalles. Su obra, titulada “ἙnvasionesΝ árabesΝ enΝχrmenia” 
(Arša ankʽ Ara acʽi Hays), narra las invasiones árabes sucedidas en territorio armenio 
del s. VII-VIII. 

 
Movsēs Dasxurancʽi (s. X?)1017: supuesto autor de la obra histórica “ἘistoriaΝdeΝlaΝ

tierraΝ deΝ losΝ albanos” (Patmutʽi n Ałuanicʽ Ašxarhi). La obra se basa en bastantes 
fuentes desconocidas, sobre todo para la década del 620. 
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Movsēs Xorenacʽi (s. V? VII? IX?) 1018: de cronología incierta, parece que nació en 
la ciudad armenia de Xorni yΝqueΝperteneciὰΝalΝ círculoΝdeΝεesropΝεaštots,Ν elΝ cualΝ leΝ
incitó a marcharse a Alexandria para aprender griego, siríaco y otras lenguas. Después 
de sufrir la persecución religiosa sasánida, llegó a ser obispo de Bagrevand. Su obra, 
“ἘistoriaΝdeΝlosΝarmenios” (Patmutʽiwn Hayocʽ), se inicia con los orígenes del pueblo 
armenio hasta el 427. 

 
Pʽawstos Buzandacʽi (Φαῦ Ν υ ,Ν sέΝ V)1019: poco se sabe de la vida de 

P awstosΝyΝdeΝsuΝsobrenombre,Νψuzandac iέΝSuΝobra,ΝtituladaΝ“ἘistoriaΝdeΝlosΝarmenios” 
(Patmutʽiwn Hayocʽ) yΝ tambiénΝ conocidaΝ comoΝ “Ἐistorias épicas”Ν (Buzandaran 
Patmutʽiwnkʽ, quizá de aquí deriva el sobrenombre del autor), ha sufrido la pérdida de 
los dos primeros libros de los seis que conformaban la obra. Trata de la historia de 
Armenia durante casi todo el siglo IV. En un inicio se cree que habría sido una obra en 
griego o en siríaco, de la cual conservamos solamente la traducción al armenio.  

 
Sebeos (Sebeos, s. VII)1020: se supone que Sebeos era un hombre de la iglesia, 

aunque no disponemos de muchos datos relativos a su vida. Se duda de la autoría de la 
obra asignada a él y no disponemos del título original. Aun así, la “ἘistoriaΝdeΝSebeos” 
(Patmutʽiwn Se osi) trata de manera detallada sobre el dominio sasánida sobre 
Armenia hasta la conquista árabe del 661.  

 
Stepʽannos Orbelean (1250/60-1304/5)1021: de origen noble, puesto que nació en la 

dinastía que gobernaba la provincia de Siwnik , Step annos fue el obispo metropolitano 
de la misma. Escribió su “ἘistoriaΝdeΝ laΝprovinciaΝde Siwnik ” (Patmutʽiwn nahangin 
Sisakan), para la cual llevó a cabo un minucioso estudio. Su obra aporta detalles muy 
concretos de la región, desconocidos por otras obras. 

 
Vida de San Ners s (s. V)1022ἈΝobraΝqueΝnarraΝlaΝbioἹraἸíaΝdeΝσers sΝἙΝ(ca. 310-ca. 

373), patriarca de la iglesia armenia desde mediados del s. IV.  
 

                                                           
1018 Ed.: THOMSON, R.W. (20062). Moses Khorenatsʽi. History of the Armenians. Ann Arbor: Caravan 
Books. / THOMSON, R.W. (1981). Patmutʽiwn Hayotsʽ. Armenian Classical Texts. Delmar, N.Y.: Caravan 
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Yovhannēs Drasxanakertcʽi (s. IX-X) 1023 : patriarca armenio del cual 
desconocemos numerosos detalles. Escribió una “ἘistoriaΝdeΝlosΝarmenios” (Patmutʽiwn 
Hayocʽ) hasta el año ca. 923-924. 

 
Yovhannēs Mamikonean (s. X)1024: obispo del monasterio de Glak y miembro de 

la dinastía Mamikonean, continuó la “ἘistoriaΝ deΝ Tarὰn” (Patmutʽiwn Tarōnoy) de 
Zenob Glak, aunque centrándose en los acontecimientos del primer tercio del siglo VII. 
No conocemos más detalles sobre su persona. 

 
Zenob Glak (s. V) 1025 : clérigo siríaco, fue un obispo ligado a la familia 

Mamikonean y abad del monasterio de Surp Karapet en Tarón. Su obra, “ἘistoriaΝdeΝ
Tarὰn” (Patmutʽiwn Tarōnoy), fue ordenada por San Gregorio para narrar la conversión 
al cristianismo de Armenia. Se cree que la obra fue compuesta en siríaco y que, 
posteriormente, fue traducida al armenio en s. VII por (Pseudo-)Yovhann sΝ
Mamikonean. Actualmente, la obra de Zenob está ligada a la de este autor.  

 
 

 FUENTES EN LENGUA GEORGIANA 
 
K‛art‛lis C‛xovreba (s. VIII? s. XI?) 1026 ἈΝ compilaciὰnΝ deΝ diversasΝ crὰnicasΝ deΝ

autoresΝdiἸerentes,ΝdeΝlosΝcualesΝdestacamosΝδeontiΝεroveliΝ(sέΝVἙἙἙςΝsέΝXἙς)ΝyΝJ uanšerΝ
J uanšerianiΝ(s. VIII? s. IX?). La obra en conjunto narra los orígenes de Georgia hasta el 
siglo XIV. Fue traducida en su totalidad al armenio alrededor del s. XIII bajo el título 
Patmutʽiwn Vracʽ (abreviado PV en el cuerpo de la tesis). 
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gamomc emloba. / T‛IROYEAN, A. (1884). Hamaṙōt Patmut‛iwn Vrac‛ncayeal J uanš ri Patm ‛i. i 
Venetik: Mxit‛arean tparan. Trad.: THOMSON, R.W. (1996). Rewriting Caucasian History. The Medieval 
Armenian Adaptation of the Georgian Chronicles. The Original Georgian Texts and the Armenian 
Adaptation. Oxford: Clarendon Press. / PÄTSCH, G. (1985). Das Leben Kartlis, Eine Chronik aus 
Georgien 300-1200. Leipzig: Auflage. / BROSSET, M.F. (1849-1858). Histoire de la Géorgie. Vol. I-V. 
Saint Pétersbourg: Académie Impériale des Sciences.  
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Listado Real I (ca. s. VIII)1027: enumeración de reyes georgianos pre-cristianos 
recogida en el corpus de la Mokʽcʽevay kʽartʽlisay “δaΝ ωonversiὰnΝ deΝ K art li”έΝ SeΝ
extiende desde el primer rey de Georgia, Azoy (r. 330-272 a.C.), hasta Mirian (r. 284-
361 d.C.) 

 
Listado Real II (ca. s. IX/X) 1028 : enumeración de reyes georgianos cristianos 

recogida en el corpus de la Mokʽcʽevay kʽartʽlisay “δaΝ ωonversiὰnΝ deΝ K art li”έΝ
ωontinήaΝelΝδistadoΝRealΝἙ,ΝconΝlosΝsucesoresΝdeΝεirianΝenΝelΝsέΝἙVΝhastaΝStep anozΝἙἙΝ(rέΝ
642-650).  
 

 
 FUENTES EN LENGUA SIRÍACA 

 
Bar Hebraeus (A u’l-Fara , posteriormente r ūriyūs  ar ʽE r y , 1225-

1286)1029: nacido en Ebra, cerca del Éufrates y de Mala aΝ(εelitene), fue obispo de la 
iglesia siríaca ortodoxa. Bar Hebraeus escribió una obra titulada “ωrὰnica” (Maḵtḇanu  
Zaḇne), de la que se diferencian dos partes: la primera, dedicada a los hechos seculares 
hasta el 1193 y, la segunda, dedicado a sucesos religiosos. Se basó en gran parte en la 
obra de Miguel el Sirio, añadiendo pequeñas correcciones o añadidos. 

 
Chronicon 724 (Chronicon miscellaneum ad annum Domini 724 pertinens)1030: el 

nombre de 724 le viene dado a esta crónica por la cronología de una anotación añadida 
al final. No obstante, también es llamada Liber Calipharum, ya que ofrece un listado de 
califas árabes desde Muhammad hasta Yazid II. La última información original que la 
crónica contiene es del 640, así que también es conocida como Chronicon 640. El autor 
es anónimo. 
 

Chronicon 1234 (Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens)1031: crónica anónima 
en siríaco occidental que resume la historia desde la Creación hasta el año 1234, de ahí 
su título, aunque la conservamos fragmentariamente. Seguramente fue escrita en la 
ciudad de Edesa y contiene dos partes: sucesos eclesiásticos y seculares. 

                                                           
1027 Ed.: RAPP, S.H. (2003). Studies in Medieval Georgian Historiography: Early Texts and Eurasian 
Contexts. CSCO 601 subsidia 113. Louvain: Peeters, pp. 259-261. Trad.: RAPP (2003).  
1028 Ed.: RAPP, S.H. (2003). Studies in Medieval Georgian Historiography: Early Texts and Eurasian 
Contexts. CSCO 601 subsidia 113. Louvain: Peeters, pp. 303-311. Trad.: RAPP (2003). 
1029 Ed.: BUDGE, E.A.W. (1932 [reimp. 2003]). The Chronography of Gregory A ū’l-Faraj Barhebraeus, 
Being the First Part of His Political History of the World. Vol. I-II. London: Gorgias Press. / BEDJAN, P. 
(1890). Gregorii Barhebraei Chronicon Syriacum e Cod. mss. emendatum ac punctis vocalibus 
adnotationibusque locupletatum. Paris: Maisonneuve. / ABBELOOS J. B.; LAMY, T. (1872-1877). Gregorii 
Barhebraei Chronicon Ecclesiasticum. Vol. I-II. Louvain: Peeters, Paris: Maisonneuve. Trad.: BUDGE 
(1932 [reimp. 2003]). / ABBELOOS; LAMY (1872-1877). 
1030  Ed.: BROOKS, E.-W. (1904). Chronica Minora II. CSCO Scriptores Syri Series III/4. Paris: 
Typographeo Reipublicae, Leipzig: Otto Harrassowitz, pp. 77-156. Trad.: PALMER, A. (1993). The 
Seventh Century in the West-Syrian Chronicles. Translated Texts for Historians 15. Liverpool: Liverpool 
University Press, pp. 13-23, 49-50. / CHABOT, J.-B. (1955). «Chronicon miscellaneum ad annum Domini 
724 pertinens». Chronica Minor IIa. CSCO Scriptores Syri 4. Louvain: Secrétariat du CSCO, pp. 63-119.  
1031 Ed.: CHABOT, J.B. (1920). «Chronicon ad A. C. 1234 pertinens I». CSCO 81 (Scriptores Syri 36), pp. 
217-297. Paris: Typographeo Reipublicae. / CHABOT, J.B. (1917). «Anonymi auctoris Chronicon ad A.C. 
1234 pertinens II». CSCO 82 (Scriptores Syri 37). Paris: Typographeo Reipublicae. Trad.: ABOUNA, A. 
(1974). Anonymi auctoris Chronicon ad A.C. 1234 pertinens II. CSCO 354 (Scriptores Syri 154). 
Louvain: Secrétariat du Corpus SCO. / CHABOT, J.B. (1937). «Chronicon ad A.C. 1234 pertinens I». 
CSCO 109 (Scriptores Syri 56), pp. 17-266. Paris: Typographeo Reipublicae. 
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Cirilonas (Qurillon , fl. final del s. IV)1032: poco se sabe de la vida de Cirilonas, 
excepto que fue un poeta religioso autor de cinco poemas (y uno más de dudosa autoría) 
y que –seguramente– no se trataría del sobrino de Efrén de Nísibis. 

Crónica de Arbela (s. VI) 1033: la obra nestoriana, de autenticidad controvertida, se 
titula “ἘistoriaΝeclesiásticaΝdeΝεĕš -Zĕḵ ” ( ĕtaḇ  ḏĕqlisyast q  ḏă-Mĕš -Zĕḵ ) y 
narra la historia de la iglesia de Arbela/Adiabene siguiendo las biografías de los 
patriarcas desde el 104 hasta el 552. 

 
Crónica de Edesa (s. VI)1034: crónica anónima de la ciudad de Edesa (la actual 

ΑanlıurἸa) que relata los hechos históricos y eclesiásticos acontecidos en ella entre los 
años 201 y 540, con algunas anotaciones de sucesos externos a la ciudad. 

 
Crónica de Guidi (s. VII)1035: la conocida como Crónica de Guidi o Crónica de 

Khuzistan es, en verdad, una crónica anónima redactada hacia el 670 o 680 por 
cristianos seguidores de la doctrina nestoriana; el nombre de Guidi deriva de su 
descubridor, Ignazio Guidi. El relato cronológico cubre los reinados desde Ohrmazd IV 
(579-590) hasta el último rey sasánida, Yazdgird III (632-651), convirtiéndose así en un 
testimonio muy importante para los últimos momentos del imperio sasánida y la 
conquista árabe. 

 

                                                           
1032 Ed.: GRIFFIN, C.W. (2011). Cyrillona: A Critical Study and Commentary. Tesis doctoral. / BICKELL, 
G. (1873). «Die Gedichte des Cyrillonas». Zeitschriften der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 
27, pp. 566-625. Trad.: GRIFFIN (2011). / CERBELAUD, D. (1984). Cyrillonas, L’Agneau Vérita le: 
Hymnes cantiques et homélies. Chevetogne: Éditions de Chevetogne. / LANDERSDORFER, P.S. (1912). 
Ausgewählte Schriften der syrischen Dichter: Cyrillonas, Baläus, Isaak von Antiochien und Jakob von 
Sarug. Bibliothek der Kirchenväter 6. Kempten: J. Kösel. / BICKELL, G. (1872). Ausgewählte Gedichte 
der syrischen Kirchenväter Cyrillonas, Baläus, Isaak v. Antiochien und Jakob von Sarug. Bibliothek der 
Kirchenväter 41, 44, 48. Kempten: J. Kösel. 
1033  Ed.: KAWERAU, P. (1985). Die Chronik von Arbela. CSCO Scriptores Syri 199-200. Louvain: 
Peeters. / SACHAU, E. (1915). Die Chronik von Arbela. Ein Beitrag zur Kenntnis des ältesten 
Christentums im Orient. Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-
Historische Klasse 6. Berlin: Akademie der Wissenschaften. Trad.: RAMELLI, I. (2002). Il Chronicon di 
Arbela: presentacione, traducione e note essenziali. Madrid: Universidad Complutense, Instituto 
Universitario de Ciencias de las Religiones. 
1034  Ed.: GUIDI, I. (1903). «Chronicon Edessenum». Chronica Minora I. CSCO Scriptores Syri 1-2. 
Louvain: Peeters. / HALLIER, L. (1892). Untersuchungen über die Edessenische Chronik. Texte und 
UntersuchunἹenΝ zurΝ altchristlichenΝ δiteraturΝ λή1έΝ δeipziἹἈΝ JέωέΝ Ἐinrichs’scheΝ ψuchhandlunἹέΝ Trad.: 
PIGULEVSKAYA, N. (1959). «Èdesskaya khronika». Palestinskiy Sbornik 4/67, pp. 79-96. / GUIDI (1903). / 
HALLIER, L. (1892). / COWPER, B.H. (1865). «The Chronicle of Edessa». Journal of Sacred Literature 
V/9, pp. 28-45. 
1035 Ed.: HADDAD, P. (1976). Sharbe medem men qlisiastiqe wad-qosmostiqe. Baghdad. / GUIDI, I. (1903). 
«Chronicom anonymum». Chronica Minora I. CSCO 1-2. Leipzig: Harrassowitz, pp. 15-39. / GUIDI, I. 
(1893). «Un nuovo testo siriaco sulla storia degli ultimi Sassanidi». AA.VV. Actes du Huitième Congrès 
International des Orientalistes, tenu en 1899 à Stockholm et à Christiana I: Section sémitique (B). 
Leiden: E. J. Brill, pp. 3-36. Trad.: JULLIEN,ΝωέΝ(βίίλ)έΝḪδaΝωhroniqueΝduΝ zist nέΝUneΝpaἹeΝd’histoireΝ
sassanide». GIGNOUX, Ph.; JULLIEN, C.; JULLIEN, F. (eds.). Trésors d’OrientṬ Mélanges offerts à Rika 
Gyselen. Studia Iranica Cahier 42. ParisἈΝχssociationΝpourΝl’avancementΝdesΝétudesΝiraniennes,Νppέ 159-
186. / HADDAD (1976). / PIGULEVSKAYA, N.V. (1939). «Anonimnaya Siriyskaya khronika vremeni 
Sasanidov». Zapisk Istituta Vostokovedeniya 7, pp. 55-78. / GUIDI (1903). / NÖLDEKE, Th. (1κλγ)έΝ“DieΝ
vonΝ ύuidiΝ herausἹeἹebeneΝ syrischeΝ ωhronik,Ν ὸbersetztΝ undΝ commentiert”, Sitzungsberichte der 
kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 128/9, pp. 1-48  
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Crónica de Kark  ḏ-B ṯ Selōḵ (s. VI-VII) 1036 : esta crónica narra los hechos 
acontecidos en la ciudadΝdeΝKark Νḏ-ψ  Sel ḵ (Kirkuk, Iraq), desde sucesos históricos 
hasta las muertes de mártires cristianos perseguidos por los sasánidas. 
 

Eufemia y el godo (primera mitad s. V?)1037: pequeño cuento anónimo sobre la vida 
e infortunios de Eufemia, la cual es entregada a un godo en matrimonio. 

 
Jacobo de Edesa (Yaʽqu  Urhoy, ca. 640-708)1038ἈΝmonjeΝ nacidoΝ enΝ χïn-Dibha, 

aunque pasó gran parte de su vida en Edesa. Llegó a ser metropolitano de la ciudad, 
pero tuvo serias disputas teológicas con el patriarca de Antioquía, Juliano II. Escribió 
una crónica como continuación a la de Eusebio de Cesarea, de la cual solo nos han 
pervivido 23 folios. 

 
Josué el Estilita (ʽIšoʽ, s. V-VI)1039: crónica anónima, aunque atribuida al probable 

compilador Josué, narra en detalle las guerras bizantino-sasánidas entre los años 502 y 
506, haciendo una recapitulación de sucesos pasados anteriormente a esas fechas.  

 
Juan de Éfeso (Ioannes Ephesius, ca. 507-ca. 586)1040: nacido en Amida, Juan viajó 

por toda Asia Menor con la finalidad de recoger historias de santos para su libro; pero 
volvió a recorrer la región en el 542 para convertir al cristianismo a los paganos de esa 
zona por orden de Justiniano I (527-565). Su obra que más nos interesa es la “ἘistoriaΝ
eclesiástica” (Kĕtaḇ  ḏ-ĕqlisyast q ), que cubre el periodo histórico desde Julio César 
hasta el 588 en tres partes de seis capítulos cada una, aunque no nos ha pervivido entera. 

                                                           
1036 Ed.: BROCKELMANN, K. (1912). Syrische Grammatik mit Paradigmen, Literatur, Chrestomathie und 
Glossar. Porta Linguarum Orientalium V. Berlin: Verlag von Reuther und Reichard, pp. 50*-68*. / 
BEDJAN, P. (1891). Acta Martyrum et Sanctorum II. Leipzig/Paris: Harrassowitz, pp. 507-535. / 
MÖSINGER, G. (1878). Monumenta Syriaca ex Romanibus Codicibus Collecta II. Innsbruck: Libraria 
Academica Wagneriana, pp. 63-75. Trad.: HOFFMANN, G. (1880). Auszüge aus syrischen Akten 
persischer Märtyrer. Leipzig: Brockhaus, pp. 43-60. 
1037 Ed.: BURKITT, F.C. (1913). Euphemia and the Goth, with the Acts of Martyrdom of the Confessors of 
Edessa. London, Oxford: Williams and Norgate. Trad.: BURKITT (1913). 
1038 Ed.: BROOKS, E.-W. (1903). «Chronicon Iacobi Edesseni». BROOKS, E.-W.; GUIDI, I.; CHABOT, I.-B. 
Chronica Minora. Pars Tertia. CSCO Scriptores Syri. Series III/4. Paris: E Typographeo Reipublicae, 
Leipzig: Otto Harrassowitz, pp. 197-258. Trad.: BROOKS (1903). / BROOKS, E.W. (1900). «The 
Chronological Canon of James of Edessa». ZDMG 54, pp. 100-102. / BROOKS, E.W. (1900). «The 
Chronological Canon of James of Edessa». ZDMG 53, pp. 261-327. 
1039  Ed.: WRIGHT, W. (1882). The Chronicle of Joshua the Stylite composed in Syriac A.D. 507. 
Cambridge: Cambridge University Press. / MARTIN, P. (1876). Chronique de Josué le Stylite. 
Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes herausgegeben von der Deutschen Morgenländischen 
Gesellschaft VI/1. Leipzig: F.A. Brockhaus. Trad.: TROMBLEY, F.R.; WATT, J.W. (2000). The Chronicle 
of Pseudo-Joshua the Stylite. Translated Texts for Historians 32. Liverpool: Liverpool University Press. / 
LUTHER, A. (1997). Die syrische Chronik des Josua Stylites. Untersuchungen zur antiken Literatur und 
Geschichte 49. Berlin-New York: W. de Gruyter. / WRIGHT (1882). / MARTIN (1876). 
1040 Ed.: BROOKS, E.W. (1935). Iohannis Epheseni Historiae Ecclesiasticae pars tertia. CSCO 105-106. 
Louvain: Peeters. / LAND, J.P.N. (1868). Joannis episcopi Ephesi Monophysitae Scripta historica 
quotquot adhuc inedita supererant. Anecdota Syriaca 2. Leiden: E.J. Brill. / CURETON, W. (1853). The 
Third Part of the Ecclesiastical History of John Bishop of Ephesus. Oxford: Oxford University Press. 
Trad.: HARRAK, A. (1999). The Chronicle of Zuqnin. Parts III and IV. Mediaeval Sources in Translation 
36. Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies. / WITAKOWSKI, W. (1997). Pseudo-Dionysius of 
Tel-Mahre: Chronicle. Part III. Translated Texts for Historians 22. Liverpool: Liverpool University 
Press. / BROOKS (1935). / SCHÖNFELDER, J.M. (1862). Die Kirchen-Geschichte des Johannes von 
Ephesus. München: J.J. Lentner. / PAYNE SMITH, R. (1860). The third part of the Ecclesiastical History of 
John bishop of Ephesus. Oxford: Oxford University Press. 
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La segunda parte de su obra se encuentra recogida en mayor o menor medida en la 
Crónica de Zuqnin/Pseudo-Dionisio de Tel-Ma r έ 

 
Juan Rufo (segunda mitad s. V-inicios s. VI)1041: nacido en la provincia romana de 

Arabia y ordenado cura antes de agosto del 476, Juan era anti-calcedoniano y conocería 
o sería discípulo de Pedro el Íbero, sobre cuya figura escribe la obra La Vida de Pedro 
el Íbero (existe una versión georgiana Cʽxovreba Petre Iverisa, no atribuible a Juan). La 
autoría de la obra siríaca se ha puesto en duda en diversos momentos, pero el consenso 
en general es el de seguir manteniendo a Juan Rufo como su autor. 

  
Miguel el sirio (ca. 1126-1199)1042: nacido en Melitene de Capadocia, se dedicó a la 

vida religiosa, convirtiéndose en patriarca de la iglesia jacobina siríaca. Su vertiente 
literaria le llevó a escribir una obra histórica conocida ahora como “Crónica”, donde 
relata desde el inicio del mundo hasta hechos contemporáneos a él. Miguel narró las 
persecuciones cristianas en Persia y las guerras bizantino-sasánidas del siglo VI con 
gran detalle. Su obra fue traducida al armenio en el 1248 y también al árabe en fecha 
desconocida. 

 
Pseudo-Dionisio de Tel-Ma rē (Dionusios Tell-Ma roy) o Crónica de Zuqnin (ca. 

775)1043: crónica universal falsamente atribuida a Dionisio de Tel-Ma r Ν(sέΝVἙἙἙ-848). 
Esta obra abarca desde la Creación hasta el año 775 y actualmente es más conocida 
como la Crónica de Zuqnin, ciudad en la que posiblemente fue escrita.  

 
Pseudo-Zacarías de Mitilene (s. VI)1044: ZacaríasΝ ( α α α , ca. 465-post 536) 

escribiὰΝ unaΝ “ἘistoriaΝ Eclesiástica”Ν hoyΝ perdidaέΝ σoΝ obstante,Ν unΝ monjeΝ deΝ χmidaΝ
incorporὰΝpartesΝenΝsuΝobraΝ“ἘistoriaΝdiversa” (Historia miscelanea). 

                                                           
1041 Ed.: HORN, C.B.; PHENIX, R.R. (2008). John Rufus: The Lives of Peter the Iberian, Theodosius of 
Jerusalem, and the Monk Romanus. Writings from the Greco-Roman World 24. Atlanta: Society of 
Biblical Literature. / RAABE, R. (1895). Petrus der Iberer: Ein Charakterbild zur Kirchen- und 
Sittengeschichte des 5. Jahrhunderts; syrische Übersetzung einer um das Jahr 500 verfassten 
griechischen Biographie. Leipzig: Hinrichs. Trad.: HORN; PHENIX (2008). / CHITTY, D.J. (1967). “PeterΝ
theΝ Ἑberian”έΝ δibraryΝ oἸΝ theΝ ἘouseΝ oἸΝ StέΝ ύreἹoryΝ andΝ StέΝ εacrina,Ν τxἸordΝ (noΝ publicado). / RAABE 
(1895). 
1042 Ed.: KIRAZ, G. (ed.) (2009-2011). Text and Translations of the Chronicle of Michael the Great. Vol. 
I-XI. Piscataway: Gorgias Press. / CHABOT, J.-B. (1899-1910). Chronique de Michel le Syrien, patriarche 
jaco ite d’Antioche 1166-1119. Vol. I-IV. Paris: Leroux. Trad.: MOOSA, M. (2014). The Syriac 
Chronicle of Michael Rabo (the Great). A Universal History from the Creation. Teaneck, N.J.: Beth 
Antioch Press. / CHABOT (1899-1910). / LANGLOIS, V. (1868). Chronique de Michel le Grand, patriarche 
des Syriens Jacobites, traduite pour la première fois sur la version arménienne du prêtre Ischôk. Venezia: 
TypoἹraphieΝdeΝl’χcadémieΝdeΝSaint-Lazare. 
1043 Ed.: CHABOT, J.B. (1933). Incerti auctoris Chronicon anonymum Pseudo-Dionysianum vulgo dictum 
II. CSCO 104 (Scriptores Syri 53). Louvain: Peeters. / CHABOT, J.B. (1927). Incerti auctoris Chronicon 
anonymum Pseudo-Dionysianum vulgo dictum I. CSCO 91 (Scriptores Syri 43). Louvain: Peeters. Trad.: 
HARRAK, A. (1999). The Chronicle of Zuqnin. Parts III and IV. Mediaeval Sources in Translation 36. 
Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies. / WITAKOWSKI, W. (1996). Pseudo-Dionysius of Tel-
Mahre Chronicle (known also as the Chronicle of Zuqnin) Part III. Translated Texts for Historians 22. 
Liverpool: Liverpool University Press. / HESPEL, R. (1989). Incerti auctoris Chronicon anonymum 
Pseudo-Dionysianum vulgo dictum II. CSCO 507 (Scriptores Syri 213). Louvain: Peeters. / CHABOT, J.B. 
(1949). Incerti auctoris Chronicon anonymum Pseudo-Dionysianum vulgo dictum I. CSCO 121 
(Scriptores Syri 66). Louvain: Peeters. / CHABOT, J.B. (1895). Chronique de Denys de Tell-Mahré, IVe 
partie. ψibliothèqueΝdeΝl’EcoleΝdesΝἘautesΝEtudesΝ11βέΝParisἈΝδibrairieΝлmileΝψouillonέ 
1044 Ed.: BROOKS, E.W. (1919-1924). Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta. CSCO 
83-84, 87-88 (Scriptores Syri 38-39, 41-42). Louvain: Peeters. / AHRENS, K.; KRÜGER, G. (1899). Die 
sogenannte Kirchengeschichte des Zacharias Rhetor. BT Scriptores Sacri et Profani 3. Leipzig: B.G. 
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Vida de M r Abba (s. VI)1045ἈΝ bioἹraἸíaΝ deΝε rΝ χbbaΝ (sέV-552), patriarca de la 
Iglesia del Este del 540 al 552, aunque nació en una familia persa zoroástrica. Mantuvo 
un alto cargo en la corte de Husrav I antes de su conversión al cristiano. A causa de este 
cambio, tuvo serios problemas con el monarca sasánida y fue exiliado al Azerbaiyán 
durante siete años como castigo. 

 
 

 FUENTES EN LENGUA ÁRABE  
 
Abū al-Fid ʽ (A ū al-Fid ʽ Ism ʽ l  Ṭ ʽAl  al-M lik al-Mu’ayyad ʽImad ad-D n, 

1273-1331)1046: nacido en Damasco en el seno de una familia noble, este historiador y 
geógrafo árabe llegó a ser príncipe y gozó de las simpatías del sultán. Escribió diversas 
obras, aunque nos interesa su “EsbozosΝdeΝpaíses” (Taq m al- uld n), obra geográfica 
basada en gran parte en el trabajo de Ptolomeo. 

 
Bal ḏur  (A u’l- asan o A ū  akr A mad b. Ya y   Ṭ  ir, s. IX)1047: nacido 

seguramente en Bagdad, recibió una educación muy amplia y variada, que le llevó a 
viajarΝporΝdiversasΝreἹionesΝparaΝampliarΝsusΝconocimientosέΝψal ḏur ΝviviὰΝenΝlaΝcorteΝ
de los califas abasidas al-Mutawakkil (847-861) y al-εusta’inΝ (κθβ-866). Escribió 
diversas obras, pero nos interesa especialmente su “El libro de las conquistas de los 
países” ( it   futū  al- uld n). En éste, se explica la conquista árabe del siglo VII, 
incluyendo Persia. 

 
Birun  (Abū Ray an Mu ammad b. A mad, 973-post 1050) 1048 : nacido en 

Uzbekistán y considerado como uno de los mejores escritores científicos del imperio 

                                                                                                                                                                          

Teubner. / Land, J.P.N. (1870). Zachariae episcopi Mitylenes aliorumque scripta historica graece 
plerumque deperdita. Anecdota Syriaca, vol. III. Leiden: Brill, pp. 2-340. Trad.: PHENIX, R.R.; HORN, 
C.B. (2011). The Chronicle of Pseudo-Zachariah Rhetor. Church and War in Late Antiquity. Edited by 
Greatrex, G. Translated Texts for Historians 55. Liverpool: Liverpool University Press. / BROOKS (1919-
1924). / AHRENS, K.; KRÜGER, G. (1899). / HAMILTON, F.J.; BROOKS, E.W. (1899). The Syriac Chronicle 
known as that of Zachariah of Mitylene. London: Methuen. 
1045 Ed.: JULLIEN, F. (2015). Histoire de M r A  a, Catholicos de l’Orient  Martyres de M r Grigor, 
générale en chef du roi Khusro Ier, et de M r Ya d-Pan h, juge et gouverneur. CSCO 658 (Scriptores 
Syri 254). Louvain: Peeters. Trad.: JULLIEN, F. (2015). / BRAUN, O. (1915). Ausgewählte Akten 
persischer Märtyrer aus dem Syrischen Übersetzt. Bibliothek der Kirchenväter 1/22. Kempten, Munich: 
J. Kösel. 
1046 Ed.: REINAUD, J.-T.; MACGUCKIN, W. (1840). Géographie d’A oulféda: texte ara e pu lié d’après 
les manuscrits de Paris et de Leyde. Paris: Imprimerie Royale. / WÜSTENFELD, H.F. (1835). Abulfedae. 
Tabulam quaedam geographicae. Göttingen: Rudolph Deurlich. Trad.: REINAUD, J.-T.; GUYARD, S. 
(1848). Géographie d’A oulfeda. Vol. I-II. Paris: Imprimerie Nationale. / WÜSTENFELD (1835). 
1047 Ed.: MONAJJED, S. al-D. (1956-1960). A u’l-ʿA  s A mad b. Ya y   Ṭ J  er  al ḏori,  et   fotu  
al- old nΝ Ἑ-ἙἙἙέΝ ωairoἈΝ εaktabatΝ an-σah aΝ al-εi riyya. / DE GOEJE, M.J. (1866). Liber expugnationis 
regionum. Brittenburg: Brill. Trad.: DχRσ Š, A. (1967). A mad ibn Ya yá al- al ḏur Ṭ Futū  al-
 uld n:  aẖš-i mar ū   ih r n. Teheran: Ἑntiš r t-iΝψuny d-i Farhang-iΝ r nέΝή RESCHER, O. (1917-1923). 
El- el dor ‘sΝ“KitabΝἸutuhΝel-buldсn”Ν( uch der Ero erung der L nder) nach de Goeje‘s Edition (Leyden 
1866). Leipzig: Otto Harrassowitz. / HITTI, P.K.; MURGOTTEN, F.C. (1916-24). The Origins of the Islamic 
State I/II. Columbia Studies in History, Economics and Public Law 68/1-2. New York: Columbia 
University Press. 
1048 Ed.: SACHAU, E. (1878). Chronologie orientalischer Völker von Alberuni. Leipzig: F.A. Brockhaus. 
Trad.: FÜRK, J. (1952). «Sechs Ergänzungen zu Sachaus Ausgabe von al-ψiruni‘sΝ ‘Chronologie 
orientalischer Völker’ḫέΝ χχέVVέΝ Documenta Islamica Inedita. Berlin: Akademie-Verlag, pp. 69-98. / 
GARBERS, K. (1952). «Eine Ergänzung zu Sachaus Ausgabe von al-ψiruni‘sΝ‘Chronologie orientalischer 
Völker’ḫέΝ χχέVVέΝ Documenta Islamica Inedita. Berlin: Akademie-Verlag, pp. 45-68. / SACHAU, E. 
(1879). Chronology of Ancient Nations. London: William H. Allen. 
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gaznávida, Birun  escribió 146 obras, aunque solo nos han llegado 22. De éstas, nos 
interesa especialmente el libro que lleva como título “δasΝseñalesΝpervividasΝde épocas 
pasadas” ( it   al- r al- qiya ʽan al-qurūn al- liya), pese a que es más conocido 
comoΝ“ωronoloἹíaΝdeΝlasΝχntiἹuasΝσaciones”έΝδaΝobraΝhaceΝunΝanálisisΝcomparativoΝdeΝ
diversos calendarios procedentes de culturas diferentes con el fin de establecer las 
costumbres y las religiones de estos pueblos, incluyendo datos matemáticos, 
astronómicos e históricos. 

 
Crónica de Seert (s. XI)1049: esta crónica anónima fue encontrada en la ciudad de 

SeertΝ yΝ tambiénΝ esΝ conocidaΝ comoΝ “ἘistoriaΝ σestoriana”έΝ SoloΝ conservamos los 
fragmentos relativos a los años 215-442 y 484-650. 

 
D nawar  (A ū an fa A mad b. D  ūd  Ṭ Wanand al-D na ar  , 828-896)1050: 

nacidoΝ enΝ laΝ ciudadΝ persaΝ deΝ D nawarΝ yΝ versadoΝ enΝ muchasΝ ramasΝ deΝ estudio,Ν nosΝ
interesa su tratado de historia, que lleva por nombre  it   al-A  r al- i l “δibroΝdeΝ
historiaΝἹeneral”,ΝqueΝnarraΝlosΝacontecimientosΝsucedidosΝenΝPersiaΝyΝlaΝconquistaΝárabe 
con informaciones muy valiosas.  

 

Eutiquio de Alejandría (Saʽ d i n  a r q, 877-940)1051: patriarca melquita de la 
ciudad de Alejandría en Egipto, fue uno de los primeros cristianos en utilizar la lengua 
árabe para su obra. Su crónica, titulada “δibroΝ deΝ Historia compilado a través de la 
investiἹaciὰnΝyΝ laΝveriἸicaciὰn” ( it   al-t r  al-ma mū’ ʽal ’l-ta q q  a’l-taṣd q) o 
“ωollarΝ deΝ joyas” (Naẓm al- awhar, peroΝ mayormenteΝ conocidaΝ comoΝ “χnales”),Ν
describe los sucesos del mundo desde su creación hasta su propio tiempo. 

 
amza Iṣfah n  (A ū ʽA dall h amza ibn al-Hasan al-Iṣfah n , 884/93-ca. 

961)1052: pese a que nació y vivió en Persia, amza escribió su obra en árabe. Mantuvo 
contacto con otros autores como abar έΝSuΝcrὰnica,ΝllamadaΝ“δibroΝdeΝlaΝhistoriaΝsobre 
lasΝdinastíasΝdeΝlosΝreyesΝdeΝlaΝtierraΝyΝlosΝproἸetas” ( it   al-t r  sin  Mulūk al-’arḍ 
wa’l-anbiy ), detalla uno a uno los sucesivos reinados de Persia. 

 

                                                           
1049 Ed.: SCHER, A. et al. (1908-1919). Histoire nestorienne inédite: Chronique de Séert I-II. PO 4/3, 5/1, 
7/2, 13/4. Paris: Firmin-Didot. Trad.: SCHER, A. et al. (1908-1919). 
1050 Ed.: AL-MUN‛IM ‛ MIR, A.; AL-D σΝχδ-SἘχYY δ, J. (1960). Al-Akh r al- i lέΝωairoἈΝWiz ratΝ al-
Thaq ἸaΝwa-’l-Ἑrsh dΝal-Qawm έΝ ή GUIRGASS, V. (1888). Kitab al-akhb r al- iw l. Leiden: Brill. Trad.: 
JACKSON BONNER, M.R. (2014). An Historiographical Study of A ū an fa A mad i n D  ūd i n 
Wanand al-D na ar ’s  it   al-A  r al- i l (Especially of that part dealing  ith the Sasanian  ings)Ṭ 
Ph.D. Thesis. / POURSHARIATI,Ν PέΝ (βί1ί)έΝ ḪTheΝ χkhb rΝ al- iw lΝ oἸΝ χb Ν an ἸaΝ D nawar ἈΝ aΝ Shu‘ b Ν
Treatise on Late Antique Iran». RO XIX, pp. 201-290. / WIDENGREN, G. (1971). «The Establishment of 
the Sasanian Dynasty in the Light of New Evidence». La Persia nel Medioevo. Problemi Attuali di 
Scienza e di Cultura 160. Roma: Accademia Nazionale dei Lincei, pp. 772-773. 
1051 Ed.: BREYDY, M. (1985). Das Annalenwerk des Eutychios von Alexandrien. Vol. I-II. CSCO 471-472 
(Scriptores Arabici 44-45). Louvain: Peeters. / CHEIKHO, L.; CARRA DE VAUX, B.; ZAYYAT, H. (1906, 
1909). Eutychii Patriarchae Alexandrini Annales. CSCO 50-51 (Scriptores Arabici 6-7). Vol. I-II. Paris: 
Carl Poussielgue. Trad.: PIRONE, B. (1987). Gli Annali di Eutichio, Patriarca di Alessandria. SOCM 1. 
Cairo: Franciscan Centre of Christian Oriental Studies. / BREYDY (1985). / MIGNE, J.-P. (1863 [reimp. 
1976]). PG 111, c. 889-1232. Turnhout: Brepols. / STEWART, A. (1895). Extracts from Aristeas, 
Hecataeus, Origen and other early writers. London: Hanover Square, pp. 45-68. 
1052 Ed.: GOTTWALDT, J.M.E. (1848). Hamzae Ispahanensis Annalium libri X. Vol. II. Leipzig: F.C.G. 
Vogel. Trad.: DAUDPOTA,ΝUέΝεέΝ(1λγβ)έΝḪTheΝχnnalsΝoἸΝ amzaΝal-Ἑ Ἰah n ḫέΝJournal of the K. R. Cama 
Oriental Institute 22, pp. 58-120. / GOTTWALDT (1848). 
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Ibn al-Aṯ r (A u’l- asan ʽAl  b. Mu ammad, mejor conocido como ʽIzz al-D n b. 
al-A r al- a ar , 1160-1233)1053: autor de origen árabe o kurdo, escribió una obra 
histórica llamada “ἘistoriaΝ completa” (Al- mil f  al-t r ), que abarca desde la 
Creación hasta el año 1231. Hasta el año 915 se basa en la obra de abar ,ΝaunqueΝconΝ
pequeños añadidos. 

 

Ibn urd ḏbih (A u’l-Q sim ʽU aidall h b.-ʽA dall h I n- urd ḏbih, s. IX)1054: 
autor del primer tratado geográfico administrativo conservado en árabe, aunque él en 
origen era persa. Su obra “ElΝ libroΝdeΝ losΝ caminosΝ yΝdeΝ losΝ reinos” ( it   al-mas lik 
wa’l-mam lik) toma como fuentes principales obras anteriores persas y tiene gran 
consideración con la historia de la Persia preislámica. 

 
Maqdis  (Mu ahhar b. hir al-Maqdis , fl. 966)1055: geógrafo árabe de Bost durante 

la época samánida. Su obra, titulada “ElΝ libroΝdeΝ laΝωreaciὰnΝyΝ laΝἘistoria” ( it   al-
 ad’  a ’l-t r ), narra desde la creación del mundo hasta pasada la mitad del s. X. 

 
M r  ibn Sulaym n (s. XII)1056: poco se sabe de este autor cristiano sirio nestoriano 

que escribió en árabe “ElΝ libroΝ deΝ laΝ torre” ( it   al-ma dal). Esta obra contiene 
argumentos teológicos y historiográficos, éstos últimos sobre todo en el libro quinto. 

 
Masʽūd  (A u’l- asan ʽAl   Ṭ usayn al-Masʽūd , ante 893-956)1057: historiador y 

geógrafo árabe que realizó numerosos viajes. Su gran obra “δosΝ camposΝ deΝ oroΝ yΝ
piedrasΝpreciosas” (Murū  al-ḏaha   a maʽ din al- awhar) cubre el periodo histórico 
desde la Creación hasta aproximadamente el 947, aunque el autor continuó añadiendo y 
retocando partes hasta su muerte, recogiendo éstas en la obra “ElΝ δibroΝ deΝ laΝ
notiἸicacionesΝyΝlasΝveriἸicaciones” ( it   al-tan h  a’l-išr f). 

 
Nih yat al-Arab (Nih yat al-ara  f  funūn al-adab “δaΝ máximaΝ ambiciὰnΝ enΝ laΝ

ramaΝdeΝ laΝ erudiciὰn”, s. XIV)1058: compilación enciclopédica del funcionario egipcio 
al-σuwayr Ν (1βιβ-1332). Dividida en cinco partes, la última de ellas trata de historia 
desde la Creación hasta el 1330. 

                                                           
1053 Ed.: TORNBERG, C.J. (1851-1876). Ibn-el-Athiri. Chronicon quod Perfectissimum Inscribitur. Leiden: 
E.J. Brill. Trad.: WIDENGREN, G. (1971). «The Establishment of the Sasanian Dynasty in the Light of 
New Evidence». La Persia nel Medioevo. Problemi Attuali di Scienza e di Cultura 160. Roma: 
Accademia Nazionale dei Lincei, pp. 764-767. 
1054 Ed.: DE GOEJE, M. J. (1889). A u’l- sim O aidall h i n A dallah I n  hord dh ehṬ  it   al-
Mas lik  a’l-Mam lik. Bibliotheca Geographorum Arabicorum 6. Leiden: E.J. Brill. Trad.: DE GOEJE 
(1889). 
1055 Ed.: HUART, M.C. (1899-1919). Le Livre de la Création et de l’Histoire de Motahhar  en hir el-
Maqdis , attri ué a A ou-Zéïd A med  en Sahl el- alkh . Vol. I-VἙέΝPublicationsΝdeΝl’лcoleΝdesΝδanἹuesΝ
Orientales Vivantes 4e série, vol. XVIII. Paris: Ernest Leroux. Trad.: HUART (1899-1919). 
1056 Ed.: GISMONDI, H. (1899). Maris Amri et Slibae. De Patriarchis Nestorianorum. Vol. I. Roma: C. de 
Luigi. Trad.: GISMONDI (1899). 
1057  Ed.: PELLAT, C. (1965-1979). Al-Masʿūd Ṭ Les Prairies d’or - Murū  al-ḏaha   a-maʿ ḏin al-
a har. Vol. I-VἙἙέΝψeirutἈΝPublicationsΝdeΝl’UniversitéΝδibanaiseέΝήΝDE MEYNARD, B.; DE COURTEILLE, P. 

(1861-77). MaçoudiṬ Les Praires d’Or. Vol. I-IX. París: Imprimerie Impériale. / Trad.: PELLAT, C. 
(1962-1971). Les Praires d’Or. Vol. I-III. París: Société Asiatique. / DE MEYNARD; DE COURTEILLE 
(1861-1877). 
1058 Ed.: ZχK ΝP SἘχ, A. (1923-1997). Nih yat al-ara  f  funūn al-adab. Cairo: al-εu assasaΝal-εi riyyaΝ
al-‘ mmaΝ li’l-Ta’l ἸΝwa-‘l-TarjamaΝwa’l- ib ‘aΝwa’l-Nashr. / QUMAY A, M. et al. (2004). Nih yat al-
ara  f  funūn al-adabέΝ ψeirutἈΝ D rΝ al-Kutub al- ἙlmiyyaέΝ Trad.: WIDENGREN, G. (1971). «The 
Establishment of the Sasanian Dynasty in the Light of New Evidence». La Persia nel Medioevo. Problemi 
Attuali di Scienza e di Cultura 160. Roma: Accademia Nazionale dei Lincei, pp. 767-772. 
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Sīrat nūšarw n (s. XII/XVI)1059: crónica del reinado de Husrav I, extractada y 
novelizada probablemente de un original pahlavi. Se atribuye la traducción a Ibn al-
εuqaἸἸa Ν(ιβ1-757) y se titularía en árabe Kit b at-t  f  s rat nūšar n “ElΝlibroΝdeΝ
la corona, que forma parte de la bioἹraἸíaΝ deΝ n šarw n”έΝ EstaΝ obraΝ se conserva en 
árabe, en un manuscrito del siglo XVI, aunque sería una copia de un texto del siglo XII. 

 
aʽ libi (A ū Manṣūr ʽA d al-Malik b. Mu ammad b. Ism ʽ l al- aʽ li i, 961-

1038)1060: autor originario del Jorasán. La obra histórica “ἘistoriaΝ Universal” (T r  
urar al-siyar) es atribuida a él por Zotenberg, aunque existen voces críticas referentes 

aΝlaΝautoríaΝdeΝlaΝobraέΝδaΝ“ἘistoriaΝUniversal”ΝcubriríaΝlosΝeventosΝhistὰricosΝdesdeΝlaΝ
Creación hasta la época del autor, pero solamente conservamos hasta inicios del s. VII. 
Se basa en obras anteriores como en el Š hn me deΝόerd s ΝoΝenΝ abar έ 

 
Ṭabar  (A ū a‛far Mu ammad  Ṭ ar r al- a ar , 839-923)1061: historiador y 

exegeta del Corán de origen persa. Su obra histórica más importante, la “ἘistoriaΝdeΝlosΝ
proἸetasΝ yΝ deΝ losΝ reyes” (T r  al-Rusul  a’l-Mulūk) o bien, tal y como es conocida 
popularmente, “ἘistoriaΝ deΝ χl- abar ” (T r  al- a ar ), es una historia universal 
desde la Creación hasta el año 915, incluyendo diversos excursos utilizando fuentes 
primarias perdidas hoy en día. 

 
Ya qūb  (A mad b. aʽfar b. Wahb b. W ḍi  al-Yaʽqū , ?-897)1062: nacido en 

Bagdad, vivió hasta el 873 entre Armenia y el or s nέΝ Posteriormente,Ν seΝ dedicὰΝ aΝ
viajar, llegando hasta la India, el Magreb o Egipto, donde murió. Escribió una “ἘistoriaΝ
universal” (T r  al-ʽ lam), también llamada “ἘistoriaΝdeΝW  i ” (T r  b. W ḍi ). 

 
Y qūt (Y qūt b. ʽA d All h al- ama  ar-Rūm , 1179?-1229) 1063 : nacido en 

Constantinopla, pasó buena parte de su vida como esclavo de un mercader analfabeto. 
Finalmente, consiguió liberarse y trabajó como copista, instaurando una librería. 
Realizó numerosos viajes a lo largo de vida e incluso estudió en Marv. Escribió un 
“DiccionarioΝ deΝ países” (Muʽ am al- uld n), una obra geográfica donde describe 
diversas regiones y su historia. 

 
 
 

                                                           
1059 Ed.: GRIGNASCHI, M. (1966). «Quelques Spécimens de la littérature sassanide conservé dans les 
bibliothèquesΝd’ἙstanbulḫέΝJA 254, pp. 1-142. Trad.: GRIGNASCHI (1966). 
1060 Ed.: ZOTENBERG, H. (1900). Histoire des rois des Perses par A ou Mansour ‘a d Al-Malik ibn 
Mohammad i n Isma’il al-Tha’ali i. Paris: Imprimerie Nationale. Trad.: ZOTENBERG (1900).  
1061 Ed.: AL-FAḌL IψR Ἐ ε, M.A. (1960-1969). Tar kh al-Tabar . Dhakha’ir al-’Ara  30. Vol. I-X. Cairo: 
Dar al-εa’ariἸ. / DE GOEJE, M.J. et al. (1879-1901). Annales quos scripsit Abu Djafar Mo ammad ibn 
Djarir at-Tabari. Vol. I-XIII. Leiden: E.J. Brills. / ZOTENBERG, H. (1867-1874). Chronique de Tabari. 
Vol. I-IV. Nogent-Le-Retrou: Imprimerie de A. Gouverneur. Trad.: YASHATER, E. (ed.) (1989-2007). 
The History of al- a ar  I-XL. SUNY Series in Near Eastern Studies. Albany: State University of New 
York press. / NÖLDEKE, Th. (1879). Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden. Aus der 
arabischen Chronik des Tabari übersetzt. Leiden: E.J. Brill. / ZOTENBERG (1867-1874).  
1062 Ed.: - (1960). Ta’r kh al-Ya‘qū . Vol. I-ἙἙέΝψeirutἈΝD rΝṢ dirέΝήΝHOUTSMA, M.T. (1883). I n W dhih 
qui dicitur al-Ja‘qū Ṭ Historiae. Vol. I-II. Leiden: E.J. Brill. Trad.: WIDENGREN, G. (1971). «The 
Establishment of the Sasanian Dynasty in the Light of New Evidence». AA.VV. La Persia nel Medioevo. 
Problemi Attuali di Scienza e di Cultura 160. Roma: Accademia Nazionale dei Lincei, pp. 711-782. 
1063 Ed.: WÜSTENFELD, F. (1866-1κιγ)έΝεu djamΝal-buld nέΝJacut’sΝύeoἹraphischesΝWέrterbuchέΝVolέΝἙ-
VI. Leipzig: F. A. Brockhaus. Trad.: DE MEYNARD, B. (1861). Dictionnaire géographique, historique et 
littéraire de la Perse et des contrées adjacentes. Paris: Imprimerie Impériale. 
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 FUENTES EN LENGUA PERSA 
 

Balʽam  (Am rak Balʽam  ṭ A ū ʽAl  Mu ammad Balʽam , s. X-XI)1064: afgano y 
visir de los samánidas, Bal am ΝescribiὰΝunaΝobraΝllamadaΝ“ἘistoriaΝdeΝBal am ” (T r -
e Balʽam ), que es una traducción de la obra árabe del escritor abar ἉΝaunque,ΝaΝcausaΝ
de los añadidos importantísimos del autor persa, no es considerada como una simple 
traducción sino como una obra diferente por sí misma.  

 
Ferdūs  ( ak m A u’l-Q sem Ferdūs  Tūs , 940-ca. 1020)1065: originario de Tus y 

de familia acomodada. Dejando de lado su obra poética, es considerado el padre de la 
lengua persa, ya que es autor de una de las primeras obras conservadas en esta lengua, 
de hecho, es el poema épico nacional persa. La obra, comenzada en el 977 y llamada 
“ElΝ libroΝ deΝ losΝ reyes” (Š hn me), es una historia épica nacional del Irán utilizando 
fuentes sasánidas perdidas hoy en día. La narración contiene relatos sobre todos los 
reyes anteriores a la conquista árabe de Persia, desde los orígenes míticos y legendarios 
basados en la tradición zoroástrica. 

 
Ibn al-Bal  (s. XII)1066: nombre ficticio del autor de la obra anónima “ElΝlibro de 

F rs” (F rsn me), que es una historia local y geográfica de la provincia de F rs, pese a 
que ofrece información muy importante de los reyes sasánidas, englobándolos dentro 
del pasado legendario del país. 

 
Ibn Isfandiy r ( ah ’ al-D n Mu ammad b. asan i n Isfandiy r, fl. s. XIII)1067: 

poco conocemos de este autor originario del Tabaristán. Escribió una obra dedicada a la 
geografía e historia de su región natal, “ἘistoriaΝdelΝTabarest n” (T r -e Ta arest n), 
que acababa en el 1210, aunque una mano anónima la continúo hasta el 1349. Esta obra 
contiene el N me-ye Tansar. 

                                                           
1064  Ed.: BχἘ R, M.T; Gτσ ψ D , M.P. (1976). T r ḵ-e Bal‘am . Tehran: Zavar Publishers. Trad.: 
ZOTENBERG, H. (1867-1874). Chronique de Abou-Djafar Mohammed ben-Djar r  en-Yezid Tabari, 
traduite sur la version persane d’A ou-‘Ali Mohammed  el‘ami. Vol. I-IV. Paris: Imprimerie Impérial. 
1065 Ed.: MOTLAGH, J.K. (ed.) (1988-2009). The Shahnameh, in 12 volumes consisting of eight volumes of 
text and four volumes of explanatory notes. Bibliotheca Persica. Winona Lake: Eisenbrauns / BERTELS, 
A.E. (ed.) (1960-1971). Shax-n me:  riticheskiy TekstέΝ εoscowἈΝ Ἑzdatel’stvoΝ σaukaέΝ ήΝ MOHL, M.J. 
(1838-1878 [reimp. 1976]). Le Livre des Rois. Collection Orientale. Paris: Jean Maisonneuve. Trad.: 
MOHL (1838-1878 [reimp. 1976]). / WARNER, A.; WARNER, E. (1905-1925). The Sháhnáma of Firdausí. 
London: Keegan Paul. 
1066 Ed.: BἙἘR Z ,Ν χέ-N. (1964). Ibn al- alkh Ṭ F rs-n meέΝShirazἈΝ Ἑntish r t-e εa b t -ye ό rsέΝ ήΝLE 

STRANGE, G.; NICHOLSON, R.A. (1921). The Fársnáma of I nu’l-Balkhí. E.J.W. Gibb Memorial I. 
Cambridge: Cambridge University Press. Trad.: WIDENGREN,Ν ύέΝ (1ληβ)έΝ ḪXosrauΝ χn širv n, les 
Hephthalites et les peuples Turcs. (Études préliminaires des sources)». OrSu 1, pp. 69-94. / LE STRANGE, 
G. (1912). «Description of the Province of Fars in Persia at the Beginning of the Fourteenth Century 
A.D.». JRAS 44, pp. 1-30 
1067  Ed.: IQψ δ,Ν ‘χέΝ (1λζ1)έΝ I n Isfandiy rṬ T r -e a arist n. Tehran: Kal le-ye var. Trad.: 
BROWNE, E.G. (1905). An Abridged Translation of the History of Tabaristan. Leiden: E.J. Brill, London: 
B. Quaritch. 
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M r ōnd (Mo ammad b. v ndš h b. Ma mūd, 1433/4-1498) 1068 : nacido en 
Bo r  y perteneciente a la familia de los Sayyid, pasó gran parte de su vida en Bal  y 
Ἐer tέΝSuΝἹranΝobraΝdeΝhistoriaΝuniversal,Ν“ElΝ jardínΝdeΝlaΝpureza sobre la biografía de 
losΝ proἸetas,Ν losΝ reyesΝ yΝ losΝ caliἸas” (Ra żat aṣ-ṣaf ’ f  s rat al-an iy ’  a’l-mulūk 
wa’l- ulaf ’), comprende siete libros con el añadido de un apéndice geográfico (el 
último libro lo finalizó su nieto). Su historia comprende desde los reyes preislámicos 
hastaΝelΝañoΝ1ηβγέΝε r nd no prestó especial atención en hacer un análisis crítico de 
las historias que recopiló y su estilo es en ocasiones demasiado florido. 

 
Mo mal al-Tav rīḫ (Mo mal al-Tav r  wa’l-Qeṣaṣ “ωolecciὰnΝ deΝ historiasΝ yΝ

cuentos”,Ν 11βθ-1131) 1069 : crónica histórica centrada en Persia, de cuyo autor solo 
sabemos que fue el nieto de un tal Muhallab b. Mu ammadΝbέΝŠ d ΝyΝqueΝprobablementeΝ
habitaríaΝenΝἘamad nέΝδaΝobraΝseΝconservaΝenΝcuatroΝmanuscritosΝdel s. XIV-XV. 

 
N me-ye Tansar (“ωartaΝ deΝ Tansar”,Ν sέΝ XἙἙἙ)1070: carta fechada en el siglo III y 

escrita por Tansar, sacerdote máximo de la religión de Zoroastro. Estaría dirigida a un 
vasallo de la dinastía arsácida. Tansar presenta a la mencionada dinastía como corrupta i 
herética,ΝelevandoΝasíΝlaΝἸiἹuraΝdeΝχrdaš rΝἙΝ(ββζ-241), primer rey sasánida, como la de 
restaurador de la fe y del imperio. El texto fue renovado en el s. VI, traducido al árabe 
en el s. IX y de nuevo al persa en el s. XIII por Ibn Isfandiy r,ΝqueΝincorporὰΝenΝsuΝobraΝ
la única versión que nos ha pervivido. 

 
Niẓ m al-Mulk (A ū ʽAl  asan b. ʽAl  b. Is q al- ūs , 1018-1092)1071: visir de 

los sultanes selyúcidas Alp Arslan (1030-1072/3) y Malik Š h (1055-1092), Nizam 

                                                           
1068  Ed.: DEFRÉMERY, C. (1845). Histoire des Samanides par Mirkhond. Paris: Imprimerie Royale. 
DEFRÉMERY, C. (1842). Histoire des sultans du Kharezm par Mirkhond. Chrestomathies Orientales. 
Paris: Firmin-Didot Frères. / VULLERS, J.A. (1837). Mirchondi historia Seldschukidarum. Persice e 
codibus manuscriptis Parisino et Berolinensi nunc primum edidit lectionis varietate instruxit 
annotationibus criticis et philologicis illustravit Joannes Augustus Vullers. Gissae: G.F. Heyer. / WILKEN, 
F. (1808). Mohammedis filii Chavendschahi vulgo Mirchondi Historia Samanidarum persice: e codice 
Bibliothecae Gottingensis nunc primum edidit, interpretatione latina, annotationibus historicis et 
indicibus illustrauit Fridericus Wilken. Trad.: REHATSEK, E.; ARBUTHNOT, F.F. (1891-1894). The 
Rauzat-us-safa or Garden of Purity. Vol. I-V. Oriental Translation Fund. New Series I. London: Royal 
Asiatic Society. / DEFRÉMERY (1845). / VULLERS, J.A. (1838). Mirchond‘s Geschichte der SeldschukenṬ 
Aus dem Persischen  um ersten Mal   erset t und mit historischen, geographischen und literarischen 
Anmerkungen erl utert von Johann August Vullers. Giessen: Verlag der J. Rickerschen. / VULLERS 
(1837). / SHEA, D. (1832). History of the early kings of Persia: from Kaiomars, the first of the 
Peshdadian dynasty, to the conquest of Iran by Alexander the Great. Translation from the original 
Persian of Mirkhond, entitled the Rauzat-us-safa, with notes and illustrations by David Shea. London: 
Oriental Translation Fund of Great Britain & Ireland. / WILKEN (1808). 
1069 Ed.: AόŠ R, I.; Oε DS δ R, M. (2001). Mu mal al-ta r   a l-qiṣaṣ. Édition en facsimilé du 
manuscrit copié en 751/1350, conservé à la Staatsbibliothek de Berlin. Téhéran: Society for Promotion of 
Persian Culture, Indiana. / NAJMABADI, S.; WEBER, S. (2000). Eine persische Weltgeschichte aus dem 12. 
Jahrhundert. Edingen-Neckarhausen: Deux Mondes. / BχἘ R, M.T. (1939). Mu mal at-ta ri   a’l-
qiṣaṣ. TehranἈΝKul le-yeΝ var. Trad.: MOHL, M.J. (1843). «Extraits du Modjmel al-Tewarikh relatifs à 
l’histoireΝ deΝ laΝ PerseΝ (suite)ḫέΝ JA IV/1, pp. 385-432. / MOHL, M.J. (1842). «Extraits du Modjmel al-
TewarikhΝrelatiἸsΝрΝl’histoireΝdeΝlaΝPerseΝ(suite)ḫέΝJA III/14, pp. 113-152. / MOHL, M.J. (1841). «Extraits 
du Modjmel al-TewarikhΝ relatiἸsΝрΝ l’histoireΝdeΝ laΝPerseΝ (suite)ḫέΝ JA III/12, pp. 497-536. / MOHL, M.J. 
(1841). «Extraits du Modjmel al-TewarikhΝrelatiἸsΝрΝl’histoireΝdeΝlaΝPerseΝ(suite)ḫέΝJA III/11, pp. 136-178, 
258-301, 320-361. 
1070 Ed.: M στV , M. (19752). N me-ye Tansar. Tehran. Trad.: BOYCE, M. (1968). «The letter of Tansar». 
Serie Orientale Roma 38.Rome: Instituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente. 
1071 Ed.: SCHEFER, CH. (1891-1893). Siasset Namèh, traité de gouvernementέΝPublicationsΝdeΝl’лcoleΝdesΝ
Langues Orientales Vivantes 7-8. Paris: E. Leroux. Trad.: DARKE, H. (1960). The Book of Government; 
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escribió una obra llamada “δaΝ vidaΝ deΝ losΝ reyes” (Siyar al-mulūk) o “ElΝ libro del 
Ἱobierno” (Siy satn me), que trata sobre cómo resolver diversos problemas que podrían 
surgir en un país juntamente con anécdotas pasadas sobre los sasánidas. Este libro se 
convirtió en una antología de normas y leyes que se aplicaron durante el imperio 
selyúcida. 

 
 

 FUENTES EN LENGUA CΗΙΝΑ 
 
Beishi 北史  (“ἘistoriaΝ deΝ lasΝ dinastíasΝ septentrionales”,Ν θζγ-659) 1072 : crónica 

dinástica china sobre los Tuoba Wei 拓跋魏, los Qi del Norte 北齊, los Zhou del Norte
北周  y los Sui 隋 . La crónica comprende el periodo del año 386 al 618 y fue 
completada por Li Yanshou entre los años 643 y 659. 

 
Cefu yuangui 冊府元龜 (“δibroΝpreἸecturalΝdeΝlaΝprimeraΝtortuἹa”,Ν1ίίη-1013)1073: 

obra enciclopédica iniciada en el 1005 y finalizada en el 1013 por Wang Qinruo 王欽若 
y otros estudiosos. Fue comisionada por el emperador Zhenzong 真宗 de la dinastía 
Song del Norte 北宋. En ella aparecen numerosas biografía y sucesos históricos. 

 
Faxian (法顯, 337-ca. 422)1074: primer monje budista, originario de Shansi, que 

dejó por escrito su peregrinaje por Asia Central, India y Ceylán del 399 al 412. Su obra 
se titula Foguo ji 佛國記. 

 
Inscripción de Aluohan 阿羅憾 (όι1ί)1075: estela funeraria de Aluohan 阿羅憾, un 

persa a quien el emperador Gaozong 高宗 tuvo en alta estima, erigida por sus hijos en 
Luoyang. 

                                                                                                                                                                          

or, Rules for  ings: The Siy sat-n ma or Siyar al-mulūk. UNESCO Collection of Representative Works, 
Persian Series. London: Routledge, K. Paul. / SCHEFER (1891-1893). 
1072 Ed.: YU, T. (2014). A Concise Commentary on Memoirs on the Western Regions in the Official 
Histories of the Western and Eastern Han, Wei, Jin, and Southern and Northern Dynasties. Monograph 
Series on Eurasian Cultural and Historical Studies. Beijing: The Commercial Press, pp. 791-878. / 
YANSHU, L. (1974). Beishi 北史. Pekin: Zhonghua shuju. Trad.: YU (2014). 
1073 Ed.: WANG, Q. (1960). Cefu yuangui 冊府元龜. Vol I-XX. Pekin: Zhonghua shuju. Trad.: FORTE, A. 
(1996). «On the Identity of Aluohan (616-670). A Persian Aristocrat at the Chinese Court». AA.VV. La 
Persia e l’Asia Centrale de Alessandro al X secolo. Atti dei Convegni Lincei. Roma, 9-12 novembre 
1994. Roma: Accademia Nazionale dei Lincei, pp. 187-197. / DAFFINÀ, P. (1983). «La Persia Sassanide 
secondo le fonti cinesi». RSO 57, pp. 121-170. / CHAVANNES, É. (1903). Documents sur les Tou-Kiue 
(Turcs) occidentaux + Notes additionnelles sur les Tou-Kiue (Turcs) occidentaux. Paris: Librairie 
d’χmériqueΝetΝd’τrientΝχdrienΝεaisonneuveέΝ 
1074 Ed.: DREGE, J.-P. (2013). Faxian, Mémoire sur les pays bouddhistes. Bibliothèque chinoise 13. Paris: 
Les Belles Lettres. / ZHANG, X. (1985). Faxianzhuan jiaozhu 法顯傳校註, Shanghai: Shanghai Guji 
Press. Trad.: BIANCHI, E. (2014). Faxian: un pellegrino cinese nell’India del V secolo. Perugia: 
Morlacchi. / DRÈGE (2013). / RAMÍREZ BELLERÍN, L. (2010). El viaje de Faxian. Madrid: La Esfera de los 
libros. / LEGGE, J. (1886). A Record of Buddhistic Kingdoms: Being an account by the Chinese Monk Fa-
Hien of his travels in India and Ceylon (A.D. 399-414) in search of the Buddhist Books of Discipline. 
Oxford: Clarendon Press. / BEAL, S. (1884) Si-Yu-Ki. Buddhist Records of the Western World. Vol. I. 
London: Trübner, pp. xxii-lxxxiii. / GILES, H.A. (1877, 1923). The Travels of Fa-Hsien (399-414) or 
Record of Buddhistic Kingdoms. Shangai, London, Cambridge: Trübner. / REMUSAT, A. (1832). Foé 
Koué Ki, ou Relations des royaumes bouddhiques: voyage dans la Tartarie, dans l’Afghanistan et dans 
l’Inde, exécuté, à la fin du IVe siècle, par Chy Fa Hian. Paris: Imprimerie Royale. 
1075 Ed.: NAIZHU, Z. (2013). «The Luoyang Nestorian Pillar and the Gande Township: A Settlement of 
Foreigners in the Area of Luoyang of the Tang Dynasty». TANG, L.; WINKLER, D.W. (eds.). From the 
Oxus River to the Chinese Shores: Studies on East Syriac Christianity in China and Central Asia. 
Orientalia-Patristica-Oecumenica 5. Zürich, Berlin: LIT Verlag Münster, pp. 177-204. / SAEKI, P.Y. 
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Inscripción de P rōz y Nanmei (ca. 683)1076: dos inscripciones situadas en dos 
estatuas mutiladas del mausoleo del emperador Gaozong 高宗 (649-683), muerto el 27 
deΝ diciembreΝ deΝ θκγ,Ν enΝ QianlinἹέΝ δaΝ primeraΝ deΝ ellasΝ correspondeΝ aΝ P r zΝ ἙἙἙ,Ν reyΝ
virtual de Persia (post 651-679), mientras que Nanmei sería un noble. 

 

Jiu Tangshu 舊唐書 (“χntiἹuoΝ libroΝ deΝ laΝ dinastíaΝ唐 Tang”,Ν λζη)1077: crónica 
dinástica china sobre los 唐 Tang, compilada por Zhao Ying 趙瑩 y Liu Xu 劉昫 entre 
el 941 y el 945. La obra cubre los años 618 y 906 y utiliza crónicas y anales anteriores, 
muchos de los cuales se han perdido actualmente. 

 

Liang Shu 梁書 (“ἘistoriaΝ deΝ laΝ dinastíaΝ Liang 梁”,Ν θγη)1078: crónica dinástica 
china sobre los Liang 梁  (502-577), compilada por Yao Silian 姚思廉  durante el 
reinado del emperador Taizong 太宗 (626-636) de los Tang 唐. 

 
Liang Zhigongtu 梁職貢圖 (“RetratosΝdeΝlosΝtributosΝobliἹadosΝaΝlosΝLiang 梁”,ΝsέΝ

VI): pinturas históricas oficiales chinas, acompañadas por pequeñas descripciones, que 
muestran a los embajadores de reinos y tribus sometidos a China portando el tributo 
periódico establecido a la corte imperial. El Liang Zhigongtu, creado durante el reinado 
del emperador Yuan 元 (552-555) de los Liang 梁 en el siglo VI, contenía las imágenes 
de 25 embajadores. No obstante, el original se perdió y actualmente solo conservamos 
una copia del siglo XI con sólo 12 retratos (de izquierda a derecha: 末 Mo “εerv”ἉΝ 題 
Boti “ψal ”ἉΝ胡蜜丹  Humidan “Kumeḏ”ἉΝ呵跋檀  Hebatan “Qubadiyan”ἉΝ周古柯 
Zhouguke “Q rġaliqήYechenἹ”ἉΝ鄧至 Dengzhi [pueblo montañoso situado en el camino 
de Gansu]; 狼牙修 Langyaxiu “εalasia”ἉΝ倭 Wo “Japὰn”ἉΝ龜茲 Qiuci “Kuča”ἉΝ 濟 
Boji “ψaekje”ἉΝ波  Bosi “Persia”ΝyΝelΝpaísΝdeΝ滑 Hua [heftalitas]). 

 
Ma Duanlin (馬端 , 1245-1322)1079: noble chino que escribió una gran obra 

enciclopédica en 348 volumenes titulada “EstudioΝexhaustivoΝdeΝdocumentos” (Wenxian 
Tongkao 文献通考 ), la cual finalizó después de 45 años de trabajo. Su obra fue 
publicada en 1317. 

                                                                                                                                                                          

(1937). The Nestorian Documents and Relics in China. Tokyo: Toho Bunkwa Gakuin. Trad.: NAIZHU 
(2013). / SAEKI (1937). 
1076 Ed.: FORTE, A. (1996). «On the Identity of Aluohan (616-670). A Persian Aristocrat at the Chinese 
Court». AA.VV. La Persia e l’Asia Centrale de Alessandro al X secolo. Atti dei Convegni Lincei. Roma, 
9-12 novembre 1994. Roma: Accademia Nazionale dei Lincei, pp. 187-197. / GUOCAN, C. (1980). «Tang 
Qianling shirenxiang ji qi xianming de yanjiu». Wenwu jikan. Vol. 2, pp. 1988. Trad.: FORTE (1996). 
1077 Ed.: XU, L. (1975). Jiu Tang shu 舊唐書. Pekin: Zhonghua shuju. Trad.: DAFFINÀ, P. (1983). «La 
Persia Sassanide secondo le fonti cinesi». RSO 57, pp. 121-170. / LIU, M.-T. (1958). Die Chinesischen 
Nachrichten zur Geschichte der Ost-T rken (T’u-küe). Vol. I-II. Göttinger Asiastiche Forschungen 10. 
Wiesbaden: Otto Harrassowitz. / CHAVANNES, É. (1903). Documents sur les Tou-Kiue (Turcs) 
occidentaux. ParisἈΝδibrairieΝd’χmériqueΝetΝd’τrientΝχdrienΝεaisonneuveέ 
1078 Ed.: YU, T. (2014). A Concise Commentary on Memoirs on the Western Regions in the Official 
Histories of the Western and Eastern Han, Wei, Jin, and Southern and Northern Dynasties. Monograph 
Series on Eurasian Cultural and Historical Studies. Beijing: The Commercial Press, pp. 531-564. / SILIAN, 
Y. (1973). Liang shu 梁書. Pekin: Zhonghua shuju. Trad.: YU (2014). / DE LA VAISSIERE, É. (2003 
[2007]). ḪἙsΝthereΝaΝ“σationalityΝoἸΝtheΝἘephtalites”ςḫέΝBAI 17, pp. 119-137. 
1079 Ed.: DUANLIN, M. (1902). Wen xian tong kao 文献通考. Shanghai: Hong bao shu ju. Trad.: WELLS 

WILLIAMS, S. (1881). Notices of Fu-Sang, and Other Countries Lying East of China, in the Pacific 
Ocean. New Haven: Tuttle, Morehouse & Taylor. / HERVEY DE SAINT-DENYS, L. (1879-1883). 
Ethnographie des peuples étrangers à la Chine. Genève: H. Georg. / VIVIEN DE SAINT-MARTIN, L. 
(1849). Les Huns Blancs ou Ephthalites des Historiens Byzantins. Paris: E. Thunot et cie. 
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Song Yun (宋雲, s.V-VI)1080: Song Yun, procedente de Dunhuang, y Huisheng 惠
生 fueron enviados como embajadores a las regiones occidentales en el 518, momento 
en el que decidieron plasmar su viaje. Ambos escritos se han perdido, pero se han 
preservado por vía indirecta, como en el quinto rollo de “δosΝεonasteriosΝdeΝδuoyanἹ” 
(Luoyang qielan ji 洛陽伽藍記 ) de Yang Xuanzhi 楊衒之 . Song Yun y sus 
acompañantes marcharon de China a la ἙndiaΝ(ύandh raΝyΝSw t)ΝvíaΝ otan y regresaron 
a la corte china en el 521. 

 
Suishu 隋書 (“ἘistoriaΝdeΝlosΝSui 隋”,Νθγθ)1081: crónica dinástica china de los Sui 

隋 (581-618), editada por Wei Zheng 魏徵 (580-643) y escrita por varios autores bajo 
los Tang 唐 durante los años 629 y 636. 

 
Tongdian 通典  (“ἙnstitucionesΝ completas”,Ν ιθθ-801) 1082 : enciclopedia histórica 

escrita por Du You 杜佑 sobre multitud de aspectos culturales e históricos chinos como 
las instituciones, las leyes, eventos pasados, etc.  

 
Weishu 魏書 (“ἘistoriaΝdeΝlos Wei 魏”,Νηη1-554)1083: crónica dinástica china de los 

Tuoba Wei 拓跋魏 o Wei del Norte 北魏 (386-534), compilada por Wei Shou 魏收 
(506-572) durante los años 551-554. 

 
Xin Tangshu 唐書 (“σuevoΝlibroΝdeΝlaΝdeΝlaΝdinastíaΝTang 唐”,Ν1ίθί)1084: crónica 

dinástica china sobre los 唐 Tang, compilada por Ouyang Xiu 歐陽脩 y Song Qi 宋祁 
entre el 1044 y 1060. La obra cubre los años 618 y 906 y difiere del Jiu Tangshu en 
temática y fuentes. 

 

                                                           
1080  Ed.: ZONGXIANG, Zh. (1955). Luoyang qielan ji jiaozhu 洛阳伽蓝记校注 . Shanghai: Shangwu 
yinshuguan. / XIANGYONG, F. (1978). Luoyang qielan ji jiaozhu 洛阳伽蓝记校注. Pekin: Zhonghua 
shuju. / ZUMO, Zh. (1963). Luoyang qielan ji jiaoshi 洛阳伽蓝记校释. Pekin: Zhonghua shuju. Trad.: 
CHAVANNES, E. (1903). «Voyage de Song-YunΝdansΝl’Udy naΝetΝleΝύandh raḫέΝBEFEO 3/1, pp. 379-441. 
/ BEAL, S. (1884). Si-Yu-Ki. Buddhist Records of the Western World. Vol. I. London: Trübner, pp. lxxxiv-
cviii. 
1081 Ed.: YU, T. (2014). A Concise Commentary on Memoirs on the Western Regions in the Official 
Histories of the Western and Eastern Han, Wei, Jin, and Southern and Northern Dynasties. Monograph 
Series on Eurasian Cultural and Historical Studies. Beijing: The Commercial Press, pp. 705-779. / 
ZHENG, W. (1982). Suishu 隋書. Vol. I-VI. Pekin: Zhonghua shuju / ZHENG, W. (1973). Suishu 隋書. 
Vol. I-VI. Pekin: Zhonghua shuju. Trad.: YU (2014). / DE LA VAISSIERE, É. (2003 [2007]). «Is there a 
“σationalityΝoἸΝtheΝἘephtalites”ςḫέΝBAI 17, pp. 119-137. 
1082 Ed.: YOU, D. (1984). Tongdian 通典. Pekin: Zhonghua shuju. Trad.: DE LA VAISSIERE, É. (2003 

[2007]). ḪἙsΝthereΝaΝ“σationalityΝoἸΝtheΝἘephtalites”ςḫέΝBAI 17, pp. 119-137. 
1083 Ed.: YU, T. (2014). A Concise Commentary on Memoirs on the Western Regions in the Official 
Histories of the Western and Eastern Han, Wei, Jin, and Southern and Northern Dynasties. Monograph 
Series on Eurasian Cultural and Historical Studies. Beijing: The Commercial Press, pp. 565-665. / SHOU, 
W. (1972). Pekin: Zhonghua shuju. Trad.: YU (2014). 
1084 Ed.: XIU, O. (1975). Xin Tangshu 唐書. Pekin: Zhonghua shuju. / XIU, O. (1904). Xin Tangshu 
唐書. Shanghai: Wu zhou tong wen ju shi yin. Trad.: DAFFINÀ, P. (1983). «La Persia Sassanide secondo 
le fonti cinesi». RSO 57, pp. 121-170. / MACKERRAS, C. (1972). The Uighur Empire According to the 
T’ang Dynastic Histories: A Study in Sino-Uighur Relations 744-840. Columbia, South Carolina: 
University of South Carolina Press. / LIU, M.-T. (1958). Die Chinesischen Nachrichten zur Geschichte 
der Ost-T rken (T’u-küe). Vol. I-II. Göttinger Asiastiche Forschungen 10. Wiesbaden: Otto Harrassowitz. 
/ CHAVANNES, É. (1903). Documents sur les Tou-Kiue (Turcs) occidentaux. ParisἈΝδibrairieΝd’χmériqueΝ
etΝd’τrientΝχdrienΝεaisonneuveέ 
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Xuanzang (玄奘, ca. 602-664)1085: monje que recorrió Asia Central hacia la India 
víaΝKučaΝdelΝθβθήκΝalΝθζηΝenΝbuscaΝdeΝescriturasΝbudistasέΝEscribiὰΝsuΝperiploΝenΝlaΝobraΝ
titulada “εemoriasΝ sobreΝ lasΝ reἹionesΝ occidentalesΝ bajoΝ losΝ Ἱrandes TanἹ” (Da Tang 
Xiyu Ji 大唐西域記). 

 
Zhoushu 周書 (“ἘistoriaΝdeΝ losΝZhou 周”,Νθγθ)1086: crónica dinástica china de los 

Zhou del Norte 北周 (556-581), compilada por Linghu Defen 令狐德棻 durante los 
reinados de los emperadores Gaozu 高祖 y Taizong 太宗 de los Tang 唐 (618-628). 

 
 

 FUENTES EN LENGUA ETÍOPE 
 

Juan de Nikiu (s. VII)1087: obispo de origen egipcio que escribió una Historia 
Universal, seguramente en griego con partes en copto, desde el origen del mundo hasta 
la conquista islámica de Egipto, centrándose sobre todo en los acontecimientos del siglo 
VII (pese a la laguna de los años 610 al 640). No obstante, sólo conservamos una 
traducción etíope de 1602 que, a su vez, deriva de una traducción anterior al árabe. 

 
 

 FUENTES EN LENGUA FRANCESA 
 

Heʽtum (Hetʽūm Patmi ʽ, ca. 1230/40-ca. 1310/20) 1088 : hijo de familia 
aristocrática,Ν suΝ padreΝ ἸueΝ elΝ príncipeΝ τšinΝ deΝ laΝ casaΝ de He tum que gobernaba 
Armenia. En el 1307, He tum se encontraba en Poitiers (Francia), bajo la tutela del Papa 
Clemente V, quien le animó a redactar su obra La Flor des Estoires d’Orient “δaΝἸlorΝdeΝ
lasΝhistoriasΝdeΝτriente”,Ν traducidaΝalΝ latínΝcomoΝFlos Historiarum Terre Orientis. En 
ésta, el autor presenta una geografía oriental y relata la conquista islámica del s. VII, los 
diversos califatos y la emergencia de los mongoles. Esta obra gozó de gran reputación y 
fue traducida rápidamente a otras lenguas, como el inglés o el catalán. 

                                                           
1085 Ed.: XIANLIN, J. (1985). Da Tang Xiyu ji 大唐西域記. Pekin: Zhonghua Shuju. / XUN, Zh. (1977). 
Da Tang Xiyu ji 大唐西域記. Shanghai: Shanghai renmin press. Trad.: LI, R. (1995). The Great Tang 
Dynasty Record of the Western Regions. Berkeley (California): Numata Center for Buddhist Translation 
and Research. / WATTERS, T. (1904). On Yuan Ch ang’s Travels in India, 629-645 A.D. London: Royal 
Asiatic Society. / BEAL, S. (1884). Si-Yu-Ki. Buddhist Records of the Western World. London: Trübner. / 
STANISLAS JULIEN, M. (1858). Mémoires sur les contrées occidentales par Hiouen-Thsang. Vol. I-II. 
Paris: Imprimerie Impériale. 
1086 Ed.: YU, T. (2014). A Concise Commentary on Memoirs on the Western Regions in the Official 
Histories of the Western and Eastern Han, Wei, Jin, and Southern and Northern Dynasties. Monograph 
Series on Eurasian Cultural and Historical Studies. Beijing: The Commercial Press, pp. 666-704. / DEFEN, 
L. (1983). Zhoushu 周書. Pekin: Zhonghua shuju. Trad.: YU (2014). / MILLER, R. A. (1959). Accounts of 
Western Nations in the History of the Northern Chou Dynasty. Berkeley. 
1087 Ed.: ZOTENBERG, H. (1883). Chronique de Jean, Évêque de Nikiou. Texte éthiopien publié et traduit. 
Paris: Imprimerie Nationale. Trad.: CHARLES, R.H. (1916 [reimp. 2007]). The Chronicle of John, Bishop 
of Nikiu. Christian Roman Empire series IV. Merchantville, NJ: Evolution Publishing. / ZOTENBERG 
(1883). 
1088 Ed.: DÖRPER, S. (1998). Die Geschichte der Mongolen des Hethum von Korykos (1307) in der 
Rückübersetzung durch Jean le Long, Traitiez des estas et des conditions de quatorze royaumes de Aise 
(1351). Kritische Edition. Mit parallelem Abdruck des lateinischen Manuskripts Wroclaw, Biblioteka 
Uniwersytecka, R 262.ΝEuropтischeΝἘochschulschriἸtenΝ13. Frankfurt, Main: Peter Lang. / BURGER, G. 
(1988). Hetoum. A Lytell Cronycle: Richard Pynson’s Translation (c ṯ52Ṯ) of La Fleur Des Histoires de 
la Terre D’Orient (c ṯ3Ṯ7). Toronto: University of Toronto Press. / KOHLER, C. (1906). Recueil des 
historiens des croisades. Documents Armeniens II. Paris: Imprimerie Royale. / AUGEREAN, U. (1842). 
Hethoum Patmitsch Thatharac. Venedig. Trad.: DÖRPER (1998). / BURGER (1988). / KOHLER (1906). 
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 FUENTES EN LENGUA PALEOTURCA 
 

Inscripción de Bilgä Qaγan (     , 683-735)1089ἈΝinscripciὰnΝdeΝψilἹт,Νqa anΝdelΝ
SeἹundoΝQa anatoΝ turcoΝ (ι1ι-734). Éste falleció envenenado y se erigió en su honor 
unas estelas en el valle del Orkhon, las cuales forman parte de las primeras escrituras 
paleo-turcas existentes. 

 
Inscripción de Kül Tigin (       , 684-732)1090: inscripción de Kül, príncipe y 

hermano pequeñoΝdeΝψilἹтέΝχyudὰΝaΝ instaurarΝ aΝ suΝhermanoΝcomoΝqa anΝyΝ conquistὰΝ
numerosas regiones.  

 
 

 FUENTES EN LENGUA TURCA 
 

Derbend-n me (s. XVII)1091: crónica de la fortaleza de Darband desde la invasión 
islámica hasta pasada la mitad del s. XI, que utiliza fuentes medievales locales hoy 
desaparecidas. En origen, esta obra fue compuesta en persa y traducida al árabe, aunque 
posteriormente se llevó a cabo una traducción al turco. Es posible que su redacción 
original fuera a manosΝdeΝŠay  χb ΝYa‛q bΝY suἸΝal-ψ b Νal-δakz Νal-Darband Ν(όΝante 
1089), pese a que la versión que ha pervivido es de Mu ammadΝ χww b Ν χqt š έ

                                                           
1089 Ed.: TEKIN, T. (1968). A Grammar of Orkhon Turkic. Uralic and Altaic Series 69. Indiana: Indiana 
University Publications, pp. 243-248. Trad.: LEVI, S.C.; SELA, R. (2010). «7. The Orkhon Inscriptions: 
The Early Turks». Islamic Central Asia. An Anthology of Historical Sources. Bloomington, Indianapolis: 
Indiana University Press. / TEKIN, T. (1988). Orhon Ya ıtlarıέΝχnkaraἈΝTὸrkΝDilΝKurumuΝYayınları,ΝppέΝ
44-70. / TEKIN (1968), pp. 275-281. / ROSS, E.D.; THOMSEN, V. (1930). «The Orkhon Inscriptions: Being 
aΝ TranslationΝ oἸΝ ProἸessorΝ VilhelmΝ Thomsen’sΝ όinalΝ DanishΝ RenderinἹḫέΝ BSOS 5/4, pp. 861-876. / 
AA.VV. (1892). Inscriptions de l’OrkhonṬ Recueillies par l’Expédition Finnoise ṯ89Ṯ. Helsingfors: 
Imprimerie de la Société de Littérature Finnoise. 
1090 Ed.: TEKIN, T. (1968). A Grammar of Orkhon Turkic. Uralic and Altaic Series 69. Indiana: Indiana 
University Publications, pp. 231-238. Trad.: TEKIN, T. (1988). Orhon Ya ıtları. Ankara: Türk Dil 
KurumuΝYayınları,Ν ppέΝ 1λ-42. / TEKIN (1968), pp. 261-272. / ROSS, E.D.; THOMSEN, V. (1930). «The 
τrkhonΝ ἙnscriptionsἈΝ ψeinἹΝ aΝ TranslationΝ oἸΝ ProἸessorΝ VilhelmΝ Thomsen’sΝ όinalΝ DanishΝ RenderinἹḫέΝ
BSOS 5/4, pp. 861-876. / AA.VV. (1892). Inscriptions de l’OrkhonṬ Recueillies par l’Expédition 
Finnoise 1890. Helsingfors: Imprimerie de la Société de Littérature Finnoise. 
1091 Ed.: SHIKHSAIDOV, A.R.; AITBEROV, T.M.; ORAZAEV, G.M.-R. (1993). Dagestanskie istoricheskie 
sochineniya. Moscow: Vostochnaya literatura. / KAZEM-BEG, M.A. (1844). The Derbend-Nameh, or the 
History of Derbend, translated from a select Turkish version and published with the text and notes, 
illustrating the history, geography, antiquities, etc. Separatabdruck aus den Mémoires des savants 
étranἹersΝ publiésΝ parΝ l’χcadémieΝ desΝ SciencesΝ θέΝ SaintΝ Petersburg: Polenti. Trad.: SHIKHSAIDOV; 
AITBEROV; ORAZAEV (1993). / ORAZAEV, G.M.-R.; SHIKHSAIDOV, A.R. (1992). Aqt sh  Mu ammed 
A   Ṭ Dar and-n ma. Makhachkala. / KAZEM-BEG (1844).  
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1. ARDAXŠ R I (224-242) 
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                                                                                                       Cʽxovre a 
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2. Š BUHR I (240-272)  
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3. OHRMAZD I (272-273)  
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4. VAHR M I (273-276)  
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5. VAHR M II (276-293),  
VAHR M III (293) 
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6. NARSEH (293-302)  
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7. OHRMAZD II (302/3-309)  
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8. Š BUHR II (309-379)  
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9. ARDAXŠ R II (379-383)  
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10. Š BUHR III (383-388)  
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11. VAHR M IV (388-399)  
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12. YAZDGIRD I (399-421)  
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13. VAHR M V G R (421-438)  
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14. YAZDGIRD II (438-457) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

GRIEGO                                                              Prisco 
LATÍN                                                                           Marcel. Com. 
PAHLAVI                                                                                                           Šahrest n ha   

                                                                                                              r nšahr 
 
ARMENIO 

                                                               Ełiš Ν 
                                                                    ŁazarΝP. 
                                                                                                               Łewond 

                                                            *Movs. Dasx. 
SIRÍACO                                                                                  CrónṬ  arḵ   

                                                                                   ḏ  Slōḵ 
GEORGIANO                                                                                                         * ʽartʽlis Cʽxoure a 
ÁRABE                                   abar  

                                  Mas d Ν 
PERSA                                                                     ψal am  

                                                                                                                                                                                                                                             ε r nd 



II. Tablas cronógicas fuentes-reyes 

 

457 

 
 
 

15. OHRMAZD III (457-459) 
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16. P R Z I (459-484)  
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17. VAL XŠ (484-488)  
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18. KAV D I (488-496), Z M SP (496-498)  
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19. KAV D I (498-531)  
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20. HUSRAV I (531-579)  
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21. OHRMAZD IV (579-590)  
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II. Tablas cronógicas fuentes-reyes 

 

467 

 
 

22. HUSRAV II (590, 591-628),  
VAHR M VI Č B N (590-591),  
VISTAXM (591-596?, 595-600?) 

 

 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

 
 
 
 
GRIEGO 

                                                                                              Teofil. Sim.                                                                                            
                                                                                             Chron. Pasch. 
                                                                                                Jorge Pis. 
                                                                                                Teod. Sync. 
                                                                                                                     Teóf. Conf. 
                                                                                                                         Nicéforo I 
                                                                                                                                   Jorg. Monj. 
                                                                                                                                                                          Cedreno 
                                                                                                                                                                                          Zonaras 
                                                                                                                                                                                                               Nicéf. Call. 

PAHLAVI                                                                                                 *Ay dg r   J m sp g 
 
 
ARMENIO 

                                                                                                   Sebeos 
                                       Yovh. Drasx.  

                                                       Yovh. Mam. 
                                                            *Movs. Dasx. 

                                                                                                                                                                χsołik  
                                                                                                                                                                                                             Step annos 

 
GEORGIANO 

                                                                                                                  * ʽartʽlis  
                                                                                                                 Cʽxovre a 
                                                                                                                                          Listado  
                                                                                                                                          Real II 

SIRÍACO                                                                                               Crón. de Guidi 
                                                                                                                                                                                  Miguel  
                                                                                                                                                                                            Bar Hebraeus 

 
 
 

                    D nawar  
                                  abar  

                                   Eutiquio 
                                   εas d  



II. Tablas cronógicas fuentes-reyes 

 

468 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÁRABE 

                                                   εaqdis  
                                                                     a lib  

                                                                                      Crón. Seert 
                                                                                                                                                                                                                           Nih yat  
                                                                                                                                                                                                                            al-Arab 

PERSA                                                                      όerd s  
                                                                      ψal am  

                                                                                                                               Mo mal  
                                                                                                                              al-Tav r  

                                                                                                                                                                                                                                             ε r nd 
CHINO                                                                                                                                                      Jiu Tangshu 

100     200        300         400        500         600        700   800       900       1000 1100 1200 1300 1400 1500 



II. Tablas cronógicas fuentes-reyes 
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23. KAV D II (628), ARDAXŠ R III (628-629/30), 
ŠAHRVAR Z (629/30), HUSRAV III (629-630/1); 

B R N (629/30-631), ZARM GDUXT (631), 
OHRMAZD V(I) (631-632), HUSRAV IV (631-CA. 637?) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

BACTRIANO                                                                                                DB N, N’ 
ARMENIO                                                           *Movs. Dasx. 
ÁRABE                                    εas d  
CHINO                                                                                                                                                    Jiu Tangshu 

                                                                                                                                                                     Xin Tangshu 
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24. YAZDGIRD III (632-651) 
 

 

 

 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

GRIEGO                                                                                                                        Teóf. Conf. 
                                                                                                                                                                          Cedreno 

PAHLAVI                                                                                                                       *Gran  undahišn 
ARMENIO                                                                                                 Sebeos 
 
SIRÍACO 

                                                                                                Crón. de Guidi 
                                                                                                                                                                                  Miguel  
                                                                                                                                                                                            Bar Hebraeus 

 
 
 
 
 
ÁRABE 

                    D nawar  
                      Ibn urd ḏbih 

                     ψal ḏur  
                                 abar  

                                    amza I Ἰah n  
                                    Eutiquio 
                                    εas d  

                                                         εaqdis  
                                                                      a lib  

                                                                    Birun  
                                                                                        Crón. Seert 

 
PERSA 

                                                                     όerd s  
                                                                      ψal am  

                                                                                                                               Mo mal  
                                                                                                                             al-Tav r  

                                                                                                                                                                                                                                             ε r nd 
CHINO                                                                                                                                                    Jiu Tangshu 
FRANCÉS                                                                                                                                                                                                                    Ἐe tum 
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25. P R Z III (POST 651-679); NARSEH (679-709)  
Y OTROS EPÍGONOS SASÁNIDAS (S. VIII) 

 

 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

 
PAHLAVI 

                                                                                          *Zand  Wahman  
                                                                                                  Yasn 
                                                                                                       *Ay dg r   
                                                                                                       J m sp g 
                                                                                                                    *Gran  undahišn 

ARMENIO                                                                                                 Sebeos 
SIRÍACO                                                                                                                                                                                   Miguel  
 
ÁRABE 

                    D nawar  
                     ψal ḏur  

                                 abar  
                                    εas d  

                                                                      a lib  
 
PERSA 

                                                                      όerd s  
                                                                                                                                                                    ἙbnΝἙsἸandiy r 

                                                                                                                                                                                                                                             ε r nd 
 
 
 
CHINO 

                                                                                          Inscripción de  
                                                                                        P rō  y Nanmei 
                                                                                                             Inscripción de 
                                                                                                                  Aluohan 
                                                                                                                           Tongdian 
                                                                                                                                                   Jiu Tangshu 

                                                                                        Cefu yuangui 
                                                                                                                                                                     Xin Tangshu 

FRANCÉS                                                                                                                                                                                                                    Ἐe tum 
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III. LISTADO ETNOGRÁFICO 
 
 
 
 
 
ABASGOS, 
ABJASIOS, 
AB AZ 

(gr. Ἀία ΰκ , Ἀία εκ ; lat. Abasgi; arm. Ap xazk , Awazov; ár. 
Ab az; georg. Ap xaz; tu. Abaza) 
 
Pueblo caucásico que habitaba en la costa este del Mar Negro, hacia 
el noroeste de Georgia y hasta el río Kodori, al sur del Cáucaso. Ya 
aparecen mencionados, por ejemplo, en Arriano1092, que los sitúa 
bajo dominación romana. Según Procopio, los abasgos estaban bajo 
la soberanía de los lazos y los bizantinos en el siglo VI.1093 
 
® GIUNASHVILI 2011; HEWITT 2013; HEWSEN 1992:111 n. 28. 
 

ACATIROS 
(hunos) 

(tu. *Aq Qazir > Xazar? [HENNING 1952:502-6, HAMILTON 1962:34, 
57-58 n.47] > gr. Ἀεα λκδ, Ἀεα α λκδ; lat. Acatiri, Acatziri; sir. sr 
< tu. A aṙ-äri? [MORAVCSIK 19832:58-59]). 
 
Pueblo estepario, de posible origen turco, asentado al norte del 
Cáucaso, en las costas del mar Negro al oeste de Crimea o cercanos 
al Volga. Hacia el 445 o 447 fueron sometidos por Atila y, 
posteriormente, alrededor del 463 fueron atacados por los 
SARAGUROS. Después de esta derrota ya no vuelven a aparecer en las 
fuentes, puesto que el listado de Pseudo-Zacarías1094 del 555 tomaría 
como fuente a Prisco1095, el primero en mencionarlos. 
 
® CZEGLÉDY 1971; GOLDEN 2011a, 2011c; HENNING 1952; 
MAENCHEN-HELFEN 1973:427-438. 
 

ALANOS (pm. ’l’n’n ήχl ὀ ὀήΝρΝἳiὄέΝΩarya- “ἳὄiὁ”νΝgὄέΝἈζαθκ ; lat. [H]alani; 
arm. Alank ; georg. Alanet i; sir. Alan yē; ár. Al n, al-L n; np. Al n; 
chin. Alan 蘭, Yancai 奄蔡). 
 
Confederación tribal heterogénea de origen iranio emparentada con 
los sármatas, cuya lengua habría pertenecido al iranio medio 
nororiental. Comienzan a ser mencionados en las fuentes a partir del 

                                                           
1092 Arr. Periplus Ponti Euxini 15 (ΜÜLLER 1882:378-379). 
1093 Procopio de Cesarea VIII 3, 12 (ed. HAURY, WIRTH 1963:498.19-23). 
1094 Pseudo-Zacarías Retor XII 7ix (PHENIX, HORN 2011:449-450). 
1095 Prisco 40, 1-2 (ed. BLOCKLEY 1983:344). 
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siglo I d.C. Su asentamiento original estaría situado entre el norte del 
mar Caspio y el mar Negro; a causa de la aparición de los HUNOS, se 
dividieron en dos grupos: los alanos europeos y caucásicos. Éstos 
últimos descendieron hacia buena parte del norte del Cáucaso, al pie 
de las montañas desde el río Kubán hasta el paso de Darial. 
Posteriormente, sufrieron divisiones internas y fueron conocidos 
bajo el nombre de una de ella, OSETAS. 
 
® ABAEV-BAILEY 2011; ALEMANY 2000; HEWSEN 1992:112-3 n. 33; 
TALPE 2004. 
 

ALDZNIKʽ (arm. Adznik , Ałjnik ) 
 
Pueblo localizado en Arzanene, al sur de la Gran Armenia en la 
orilla izquierda del Tigris. 
 
® HEWSEN 1992:154 n.26.  
 

ALΥAN (bactr. αζξαθ, αζξαθθκ, αζξαθθαθκ; sánsc. H ṇa) 
 
Los alξan hicieron frente a los KIDARITAS hἳὅὈἳΝἳὅἷὀὈἳὄὅἷΝἷὀΝK pi a, 
K bulist n, Gandh ra, Sw t, Punj b y el noroeste de la India desde 
ca. 380 hasta mediados del siglo VI, aunque continuaron 
coexistiendo algún tiempo con los ἠ ZχKΝ en el área de 
Z bulist ὀή ἳὐὀ έΝEὀΝὁἵἳὅiὁὀἷὅ,Ν lὁὅΝἳlξἳὀΝhἳὀΝὅiἶὁΝ llἳmἳἶὁὅΝ ‘iὀἶὁ-
hἷἸὈἳliὈἳὅ’,Ν ἳΝ ἵἳὉὅἳΝ ἶἷΝ ὅὉΝ lὁἵἳliὐἳἵiὰὀΝ gἷὁgὄὠfica y su posible 
relación con los HEFTALITAS. Sobre dicho vínculo, existen diversas 
teorías: [1] que fueran un clan de los heftalitas, aunque también se ha 
ἷὅpἷἵὉlἳἶὁΝἵὁὀΝὉὀἳΝpὁὅiἴlἷΝὄἷlἳἵiὰὀΝἶἷΝlὁὅΝἳlξἳὀΝἵὁὀΝlὁὅΝἽiἶἳὄiὈἳὅΝὁΝ
[2] que tuvieran un origen común. Conocemos los nombres de 
ἳlgὉὀὁὅΝὄἷyἷὅΝἳlξἳὀ en brahmi: Khiṅgila (ἴἳἵὈὄέΝ ṭεδΰΰδζκ,ΝΥδΰΰδζκ, 
ca. 440-post 492/3); Mehama (bactr. ηβυαηκ, ca. 462-post 492/3); 
Jἳv ἽhἳΝΧἴἳἵὈὄέΝααίκξκ,Νς-pὁὅὈΝἂλἀήἁΨνΝἦὁὄἳm ṇἳ ΧἴἳἵὈὄέΝ πλκηαθκ, 
ca. 490-515.); Mihirakula (chin. Moxiluojuluo 摩醯邏矩羅, gr. 
Γκζζ μ 1096 , 515-528/40ΨνΝ Vἳὐ ὄἳ (ai. Vays ra, Bays ra, 
¿contemporáneo de MihirakulaςΨνΝ δἳἽh ὀἳΝ ἧἶiὈ ἶiὈyἳςν Aduman 
(bactr. α κηαθκ); Triloka (brah. Tṛloka); ἢ ὄvv ἶiὈyἳ? y 
ἠἳὄἳṇἳήἠἳὄἷὀἶὄἳ (ca. 540-ca. 580), que podrían ser dos personajes 
independientes. Una de las evidencias que parece confirmar algún 
ὈipὁΝ ἶἷΝ ὄἷlἳἵiὰὀΝ ἷὀὈὄἷΝ ἳlξἳὀ,Ν hἷἸὈἳliὈἳὅΝ yΝ ἠ ZχK es el uso de los 
tamgas S1 y S2.  
 
® ALRAM 1996, 2012; ALRAM, PFISTERER 2010; CRIBB 2010:116-
117; ERRINGTON 2010; FRYE 1983a:348-51; LERNER 2011a; 
LERNER, SIMS-WILLIAMS 2011; MELZER 2006; OLAYA 2016; 
PFISTERER 2013; SCHOTTKY 2012; TANDON 2013; VONDROVEC 
2005, 2008a, 2008b, 2014, 2010, 2008a; YU 2014b.  
 

                                                           
1096 Cosmas Indicopleustes XI 20 (ed. MIGNE 1864 PG 88:449A) 
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ÁVAROS (atu.    Apar; gr. Ἄίαλκδ, Ἄίαλ δμ; lat. Avares, Avari; sir. ḇar; ár. 
Ab r < tu. *abar/avar).  
Confederación nómada de carácter heterogéneo que apareció a 
mediados del s. VI en las estepas pónticas norcaucásicas, aunque 
sabemos por Prisco que su migración se inició a mediados del s. V 
(ante 463). Su origen y su lengua han generado numerosas 
propuestas: que fueran RUAN-RUAN (proto-mongoles) o HEFTALITAS, 
o que tuvieran un origen turco, iranio, tungus, etc. Actualmente, la 
hipótesis de su equivalencia con los Ruanruan es la más seguida por 
los investigadores. También es polémica su equiparación con los var 
y cuni (gr. Ο λΝ εα  Υκυθθ ; arm. Valxon) / uarconitas (gr. 
Ο αλξπθῖ αδ) y la identificación de los pseudo-ávaros (gr. 
Φ υ ίαλκδ) de Teofilacto, los cuales probablemente serían un error 
del autor griego.1097 δὁὅΝ ὠvἳὄὁὅΝ lὁgὄἳὄὁὀΝ ἷὅὈἳἴlἷἵἷὄΝ ὅὉΝ ὃἳΰἳὀἳὈὁΝ ἷὀΝ
Panonia de mediados del s. VI hasta el 796, cuando fueron vencidos 
por los francos.  
 
® BECKWITH 2009; BLOCKLEY 1985: 252-253, n. 19; CURTA 2008; 
CZEGLÉDY 1971; DE LA VAISSIÈRE 2015b; DOBROVITS 2006; ENOKI 

1959:18-19; GOLDEN 1980, 1992, 2011c, 2011d, 2013b; GRIGNASCHI 

1980; HARMATTA 1988; HAUSSIG 1956, 1953; KOLLAUTZ 1954; 
MACARTNEY 1944; MOHAY 1976; NECHAEVA 2011; POHL 1988; 
PULLEYBLANK 2000a; SZÁDECZKY-KARDOSS 1994; TEZCAN 2006. 
 

BχŁχṣΖἙKʽ  (arm. Bałašṙik ) 
 
Pueblo relacionado con los MAZKʽUTʽKʽ y situado hacia el norte del 
curso medio-final del río Kurá en Armenia. Su nombre y 
localización están relacionados con Balasagan. 
 
® GARSOÏAN 1989:364. 
 

BASILKʽ (arm. Basilk νΝ gὄέΝ αλ ζ Ν [ἦἷὁἸilἳἵὈὁΝ ἥimὁἵἳὈἳΝ VἙἙΝ κ,ἁ]νΝ ὅiὄέΝ
b’grsyq ήἐ gἳὄὅ ὃήΝ[ἢὅἷὉἶὁ-Zacarías Retor XII 7k (ix)]; ár. Bar l  
< tu. *Bärṙöl?)  
 
Pueblo huno del siglo VI asentado en el Cáucaso, al norte de 
ϊἳὄἴἳὀἶ,Ν“ὃὉἷΝvivἷΝἷὀΝὈiἷὀἶἳὅ”έΝἥὉΝὀὁmἴὄἷΝὅἷΝhἳΝὄἷlἳἵiὁὀἳἶὁΝἵὁὀΝἷlΝ
ἐἳlἳὀ ἳὄέ 
 
® ALEMANY 2000:393-4; CZEGLÉDY 1971; GOLDEN 1994a:235-6; 
HEWSEN 1992:114 n. 47; MAENCHEN-HELFEN 1973:440; 
MORAVCSIK 1983 II:87 
 

CADUSIOS (gr. Κα κτ δκδν lat. Cadusii; arm. Katišk , Ket rus?) 
 
ἘἳἴiὈἳὀὈἷὅΝ ἶἷlΝ ἕ l ὀ,Ν ἷὀΝ lἳΝ ὄiἴἷὄἳΝ ὅὉὄὁἵἵiἶἷὀὈἳlΝ ἶἷlΝ εἳὄΝ ἑἳὅpiὁΝ

                                                           
1097 Menandro el Protector 19, 1 (ed. BLOCKLEY 1985:172). Teofilacto Simocatta VII 7, 14-8, 5 (ed. DE 

BOOR, WIRTH 1972: 258.10-259-.9). 
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limitando con Albania. 
 
® THOMSON 1999:148 n. 907. 
 

CIRCASIANOS / 
CHERQUESES 

(arm. ik‛; georg. ixi; gr. εξκδ, Κ λε κδ?; lat. Cercetae; ár. 

K sak; np. Ṙarkas; circ. Adygeĭ) 
 
ἘἳἴiὈἳὀὈἷὅΝἶἷΝJ iἽ ἷὈ i, eran una población asentada en el noroeste del 
Cáucaso, en Circasia. 
 
® MANZ, HANEDA 1990; MINORSKY 1958. 
 

ΖἙŁἢKʽ/ ΖἙŁἐKʽ (arm. Ṙiłbk , Šiłbk , Ṙiłpk ; gὄέΝδζίδαθκ ; lat. Silvi).  
 
Habitantes de la región al pie del Cáucaso en el camino que llevaba 
ἶἷΝ χlἴἳὀiἳΝ ἳlΝ pἳὅὁΝ ἶἷΝ Ζὁὄ,Ν ἷὀΝ ἷlΝ ἑὠὉἵἳὅὁΝ ἵἷὀὈὄἳlέΝ ἢὁἶὄíἳὀΝ ἷὅὈἳὄΝ
relacionados con los MAZKʽUTʽKʽ.  
 
® GARSOÏAN 1989:366; HEWSEN 1992:119 n. 85; THOMSON 
1976:455 n.9 
 

COLIATAS (gὄέΝ Υκζδ αδήΥκζδ μΝ [εἷὀἳὀἶὄὁΝ ὁἸὄἷἵἷΝ ὈὄἷὅΝ vἷὄὅiὁὀἷὅΝ ἶἷlΝ
etnónimo, todas en genitivo plural: Υκζδα θ y Υκαζδ θΝἷὀΝ1ί,ΝἁΝyΝ
Υζδα θΝ ἷὀΝ 1ί,Ν ἂ] 1098 ; chin. Huoliximiqie 貨利習彌 1099  < tu. 
*qalaṙṭqolaṙ?) 
 
Se ha propuesto que los coliatas sean los corasmios, entre otras 
asociaciones, así como que fueran una de las cuatro partes que 
conformaban los turcos occidentales, asentados en el oeste o 
noroeste del río Talas, en dirección al Oxus, y relativamente alejados 
de la tierra natal de Sizábulo. Habitarían territorios cercanos a un 
enorme lago (el lago de Aral o el mar Caspio), tendrían una ciudad 
llamada Kath y una serie de fortalezas.  
 
® BLOCKLEY 1985:264-5 n. 135; CZEGLÉDY 1971; DOBROVITS 
2011:391-3; CHUVIN 1996:531-4; KORDOSES 2011:304 n. 13. 
 

DA YUEZHI (chin. Da Yuezhi 大月氏) 
 
Pueblo nómada indoeuropeo centroasiático del s. II a.C. al s. I d.C., 
asentados en un origen en Gansu. Posteriormente, a causa de la 
derrota sufrida ante los XIONGNU, migraron al valle del río Ilí, 
desplazando a su vez a los SAKAS. Finalmente, los Da Yuezhi fueron 
expulsados de sus territorios por los Wusun 烏孫 y se asentaron en la 
Sogdiana-Bactriana. Allí se dividieron en cinco tribus, siendo la más 
fuerte la de los Kἧṣχἠ, los cuales absorbieron a las otras y formaron 

                                                           
1098 Menandro el Protector 10, 3 y 10, 4 (ed. BLOCKLEY 1985:120.68; 122.106; 124.8). 
1099 Xuanzang I 15 (BEAL 1884:35). 



III. Listado Etnográfico 

 

477 

un gran imperio. 
 
® BECKWITH 2009; BENJAMIN 2007; ENOKI, KOSHELENKO, 
HAIDARY 1994; LIU 2001; NARAIN 1994; THIERRY 2005b; YU 1998; 
ZÜRCHER 1968. 
 

DIDOS (arm. Didok‛; georg. DidoniνΝgὄέΝ δ κ λκδνΝlἳὈέΝDiduri; sir. Dadu) 
 
Habitantes de ϊiἶὁἷὈ i, en el norte del Daguestán, en las cercanías 
del río Andi-Koisu. 
 
® HEWSEN 1992:118 n. 80; PHENIX, HORN 2011:448 n. 205. 
 

DAYLAMITAS (pm. Daylamīg n; gr. δζδηθῖ αδ,Ν κζκηῖ αδ,Ν ζαηῖ αδνΝ ἳὄmέΝ
*Dilumk ; sir. Daylōm yē; ár./np. Daylam/Deylam, región) 
 
Los daylamitas fueron un pueblo de origen iranio, asentado en la 
pὄὁviὀἵiἳΝpἷὄὅἳΝἶἷΝεἷἶiἳήἦἳἴἳὄἷὅὈ ὀ,ΝἵὁὀἵὄἷὈἳmἷὀὈἷΝen las regiones 
montañosas del Alborz al suroeste del Mar Caspio. 
 
® FELIX 2011b; HEWSEN 1992:87 n. 193. 
 

DURJUKS (arm. Durckk‛; georg. Durjukni)  
 
Habitantes de ϊὉὄἼὉἽἷὈ i, situado en la parte inicial del río Assa, en 
las cercanías del paso de Darial. 
 
® HEWSEN 1992:117 n. 79. 
 

EGERSUANKʽ (arm. Eger + Suanet iνΝgὄέΝκυαθ εκζξκδΨ 
 
Pueblo norteño relacionado con los MAZKʽUTʽKʽ y situados en la 
región de Eger [Cólquida] y Suania. Véase los SUANOS. 
 
® GARSOÏAN 1989:370. 
 

ESCITAS (pm. sk ήὅἳἽήνΝ gὄέΝ ετγαδ,Ν ΪεαδνΝ lἳὈέΝ Scythae, Sacae; sánsc. aka; 
chin. Sai 塞).  
 
Grupo nómada iranófono asentado tanto en el mar Negro como en 
Asia Central. En época sasánida, ya habían sido reemplazados por 
otros pueblos: por un lado, por ALANOS y HUNOS en el Cáucaso y el 
mar Negro; mientras que, por otro, por los Kἧṣ ἠ en Asia Central. 
No obstante, encontramos esta nomenclatura mencionada en las 
ἸὉἷὀὈἷὅνΝyἳΝὃὉἷΝἷlΝὈὧὄmiὀὁΝ“ἷὅἵiὈἳ”ΝἷὅΝὉὈiliὐἳἶὁΝἳὀἳἵὄὰὀiἵἳmἷὀὈἷΝpἳὄἳΝ
designar de manera general a diversos pueblos nómadas. 
 
® BAUMER 2012; BECKWITH 2009; DAVIS-KIMBALL, BASHILOV, 
YABLONSKY 1995; GROUSSET 1965:31-42; MELYUKOVA 1994:97-
109; YU 1998. 



III. Listado Etnográfico 

 

478 

GAOJU/GAOCHE (chin. Gaoju 高车/Gaoche 高車 “ἵἳὄὄἷὈἳὅΝἳlὈἳὅ”,ΝTiele 鐵勒, Tele 特
勒, Dili 狄歷, Chile 敕勒) 
 
Confederación túrquica de diversas tribus y clanes con elementos 
mongoles, uiguros y oguros, originaria de Mongolia (en las cercanías 
ἶἷlΝ lἳgὁΝ ἐἳlἽἳšΨΝ yΝ ἶἷὅἵἷὀἶiἷὀὈἷΝ ἶἷΝ lὁὅΝ Dingling 丁 零 . 
Posteriormente, sus territorios se ampliaron, asentándose en 
territorios chinos y centroasiáticos como en Gaochang, en la cuenca 
del Tarim. Apareció después de la desintegración de los XIONGNU, a 
mediados del s. IV; mientras que la denominación de Tiele fue usada 
por las fuentes chinas a partir del s. VI para referirse a este mismo 
pueblo, aunque bajo dominio de los GÖKTÜRK. A lo largo de su 
historia tuvieron numerosos enfrentamientos contra los RUANRUAN, 
los HEFTALITAS y los TURCOS. 
 
® CZEGLÉDY 1983; FANGYI 2012; GOLDEN 1992, 2013b; 
PULLEYBLANK 1990a, 2000a. 
 

GELAS (lat. Gelae; gr. Γ ζαδ; arm. Geławk , Gełk ; sir. Gēl yē) 
 
Los gelas han sido equiparados a los CADUSIOS, pero seguramente se 
trataría de dos pueblos diferenciados que ocuparían la misma región. 
Los gelas tendrían su origen en el Daguestán. De allí partieron al sur 
ἶἷlΝmἳὄΝἑἳὅpiὁ,ΝἳlΝἕ l ὀ,ΝllἷgἳὀἶὁΝἳΝὅἷὄΝvἷἵiὀὁὅΝde los DAYLAMITAS. 
 
® BRUNNER 2012; HEWSEN 1992:87 n. 194; MADELUNG 2012. 
 

HEΖεχἦχKKʽ (arm. Heṙmatakk ) 
 
Pueblo caucásico relacionado con los MAZKʽUTʽKʽ y situado cerca 
del mar Caspio, al norte de Darband. 
 
® GARSOÏAN 1989:379; HEWSEN 1992:120 n. 94; THOMSON 
1982:147 n. 13. 
 

HEFTALITAS 

(hunos) 
ΧἴἳἵὈὄέΝ βίκ αζκνΝ ὅὁgἶέΝ ΩHe talak, pl. *He talit; gr. φγαζῖ αδ,Ν
Ἀί ζαδνΝ ὅiὄέΝEptalīṯ ṭ ’bdl “χἴἶἷl”νΝ ἳὄmέΝHep t ałk , Hep t axk  ṭ 
Tetal?; ár. Hai al (pl. Hay ilah); pm. ēft l ṭ spēd hyōn; sánsc. 
veta H ṇa; chin. Hua 滑, Nieda 囐噠, Yeda 嚈噠, Yida 挹怛, 

Yitian 挹闐, Yada 嚈噠) 
 
Confederación heterogénea (semi)nómada con rasgos altaicos, 
iranios y, posiblemente, de otros grupos, que eran más bien una 
entidad política que una unidad étnica o lingüística. Existen dos 
teorías sobre la aparición de los heftalitas en la escena centroasiática. 
La primera de ellas sostiene que existieron diversas oleadas 
migratorias –ἶἷΝ lὁὅΝ ἶἷὀὁmiὀἳἶὁὅΝ ἵὁlἷἵὈivἳmἷὀὈἷΝ ‘hὉὀὁὅΝ iὄἳὀiὁὅ’Ν
(QUIONITAS, KIDARITAS, χδΥχἠ, heftalitas y ἠ ZχK)– procedentes de 
Asia Central hacia las regiones transoxianas y cisoxianas de 
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Sogdiana, Bactriana, Gandh ra, Sw t, Punj b y K bulist n. Los 
heftalitas conformarían la cuarta oleada, situada ca. 400-450. 
Procedentes del este, se habrían asentado en el Tocaristán 
(Bactriana) durante la segunda mitad del siglo V e inicios del siglo 
VI, substituyendo a otros pueblos esteparios como QUIONITAS o 
KIDARITAS, y rápidamente habrían iniciado su expansión, llegando a 
los territorios colindantes con el Hindukuš por el sur y a la Sogdiana 
por el norte. No obstante, esta teoría ha sido rebatida, adelantando la 
llegada y el asentamiento de los heftalitas en la Bactriana junto a los 
KIDARITAS y a los QUIONITAS ca. 350-370 y remarcando que 
conformarían un solo episodio migratorio masivo, que sus 
hegemonías emergerían y se sucederían una tras otra, negando así 
que existieran diversas oleadas migratorias centroasiáticas. De esta 
manera, pues, los heftalitas se encontrarían ya en la Bactriana bajo el 
liderazgo de otros (aproximadamente, durante un siglo) antes de 
conseguir el poder para sí mismos. La capital se encontraría en Bal . 
Su relación con otros pueblos como los QUIONITAS, los KIDARITAS, 
χδΥχἠ y ἠ ZχK no está clara, aunque con los últimos dos pueblos es 
más notable gracias a la numismática. 
 
® ALRAM 2008, 2012; ALRAM, PFISTERER 2010; BIVAR 2012; 
CALLIERI 1996; CZEGLÉDY 1971; DANI 1996; DE LA VAISSIÈRE 2003 
[2007]; ENOKI 1959, 1970b; FELIX 2011a; FELFÖLDI 2001; FRYE 
1983a:346-51; GHIRSHMAN 1948; GRENET 2002a, 2005b; 
GRIGNASCHI 1980; GÖBL 1967; GOLDEN 1992:79-83; HEIDEMANN 

2015a; HERRMANN 1925; KAGEYAMA 2008; KURBANOV 2010, 2013; 
KUWAYAMA 1999, 2002; LERNER, SIMS-WILLIAMS 2011; LITVINSKY 

1996; MARQUART, DE GROOT 1915; NARAIN 1994; OLAYA 2016; 
PFISTERER 2013; SCHOTTKY 2012; SIMS-WILLIAMS 2008b; 
VONDROVEC 2014; WAN 2011; WIDENGREN 1952; YU 2011b, 
2014b; ZEIMAL 1996. 
 

HUNOS  (pm. xywn ήxy ὀήνΝ ἵὁὄ. h n; sogd. χwn; av. h yaona-; gr. Κκ θθκδ, 
Υκ θκδ,Ν Ο θθκδνΝ lἳὈέΝ Hunniν arm. Honk ; sir. Kywny’/Hwny’, 
Hun ye/Hunn yē; sánsc. H ṇa-; chin.匈奴 Xiongnu).  
 
Término colectivo que designaría a una o a diversas entidades 
nómadas o semi-nómadas de origen discutido (altaico, turco, etc). 
Los investigadores modernos los clasifican de diferente forma: los 
hunos orientales/XIONGNU (s. III a.C.-ὅέΝ ἙΝἶέἑέΨνΝ lὁὅΝhὉὀὁὅΝ“iὄἳὀiὁὅ”Ν
(KIDARITAS, HEFTALITAS, χδΥχἠ y ἠ ZχK) y los hunos europeos (s. 
IV-V d.C.). Su origen estaría localizado en Asia Central (bajo la 
denominación china de XIONGNU), pese a que las fuentes clásicas los 
sitúan en las riberas del mar de Azov, que baña las actuales costas de 
Ucrania, Rusia y Crimea, por desconocimiento de la historia de este 
pueblo y su contacto con los hunos europeos. No existe consenso 
sobre la lengua hablada por los hunos, a causa de la falta de material.  
 
® ALTHEIM 1959-1962; ATWOOD 2012, 2015; BAILEY 1985; 
BARFIELD 1981; CHOKSY 2012; CZEGLÉDY 1983; DE LA VAISSIÈRE 
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2005a; DI COSMO 2011, 2013; ENOKI 1955; GOLDEN 1992, 2013b; 
GREATREX, GREATREX 1999; GROUSSET 1965:27-31,48-118; 
HAUSSIG 2000; HEWSEN 1992:123 n. 107; KIM 2013; KRADIN 2011; 
MAENCHEN-HELFEN 1973; MINYAEV 1985; PAYNE 2015; PRITSAK 
1959; PULLEYBLANK 2000b; SCHOTTKY 2012; SINOR 1994a; TATÁR 
2012; THOMPSON 1948; WRIGHT 1997; YÜ 1994. 
 

IŽεχXKʽ (arm. Ižmaxk ) 
  
Pueblo caucásico relacionado con los MAZKʽUTʽKʽ y colindantes con 
los HEΖεχἦχKKʽ. 
 
® GARSOÏAN 1989:381; HEWSEN 1992:120 n. 95. 
 

JÁZAROS ΧgὄέΝ Υ ααλκδνΝ lἳὈέΝ Chazari, Gazari; arm. H azirk , Xazirk ; georg. 
Xazarni; sir. asar; np. azar; ár. azar; chin. Hesa 薩 < tu. 
qazar < qazmaq “vἳgἳὄ”). 
 
Pueblo turcófono semi-nómada, originario del Altái, que creó un 
gran imperio en las estepas septentrionales caucásicas, abarcando 
gran parte de Rusia, el oeste de Kazakstán, el este de Ucrania, 
Azerbaiyán, gran parte del norte del Cáucaso; partes de Georgia, 
Crimea y el noroeste de Turquía de la primera mitad del s. VII al 
λἄἃέΝ ἥὁἴὄἷΝ ὅὉΝ “ἵὄἷἳἶὁὄ”Ν vὧἳὅἷΝ ώἀἀέἄ,Ν ώἀἁέἀΝ yΝ ώἀἁέἂέΝ ἥὉΝ
denominación es utilizada en fuentes tardanas para designar a 
pueblos nómadas como término general, creando anacronías. 
 
® BAZIN 1981/2; BECKWITH 2009; CURTA 2008; DE LA VAISSIÈRE 
2005b:200 ; GOLDEN 1980a, 1992, 1994b:263-270, 2003, 2007a, 
2011c; GOLDEN, BEN-SHAMMAI, RÓNA-TAS 2007; GROUSSET 
1965:232-235; MAKO 2010; SHAPIRA 2007a, 2007b; ZHIVKOV 2015; 
ZUCKERMAN 2007. 
 

KALAJ / ALA  ΧἴἳἵὈὄέΝξαζα αθκνΝὠὄέΝ ala ; tu. xalaṙ) 
 
Gentes identificadas como remanentes de los HEFTALITAS, de los 
COLIATAS o, incluso, de origen turco, asentadas mayormente en el 
ὠὄἷἳΝ ἶἷΝ ἳὐὀ , pero originarias de Asia Central. Primero aparecen 
mencionados en dos documentos bactrianos 1100  del año 700 y 
pervivieron hasta el s. XII. 
 
® BIVAR 2012; INABA 2006; LITVINSKY, ZAMIR SAFI 1996:179-182; 
MARQUART 1901; MINORSKY 1940; OBERLING 2012. 
 

KASPKʽ (arm. Kaspk , Kazbk ; gὄέΝΚα πῖ αδνΝlἳὈέΝCaspi). 
 
Habitantes de la costa del mar Caspio cercana a Darband. 
 

                                                           
1100 Documentos bactrianos T lín. 2 y T’ lín. 2 (SIMS WILLIAMS 2012a:99). 
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® HEWSEN 1992:254-5 n. 149a. 
 

KERMIQUIONES (gr. Κ ληδξ πθ μ,Ν ληβξ κθ μν sánsc. H ra-H ṇa > pm. klmyr xywn 
ήKἳὄm ὄΝXy ὀήΝ“hὉὀὁὅΝὄὁἼὁὅ”) 
 
Habitantes de las vecindades del Jaxartes y del mar de Aral. Éstos se 
han identificado con los turcos, con los uarconitas o pseudo-ÁVAROS, 
con residuos de hunos QUIONITAS u OGÚRES. 
 
® CHAVANNES 1903a; DOBROVITS 2011; FRYE 1996; GOLDEN 
2013b; KORDOSES 2011; MACARTNEY 1944; MANGO, SCOTT 1997; 
SINOR 1994b. 
 

KIDARITAS 

(hunos) 
ΧgὄέΝΚδ αλῖ αδΨ 
 
Pueblo nómada llegado de las estepas centroasiáticas de posible 
origen iranio y potencialmente ligados a los XIONGNU/HUNOS 

(aunque las fuentes chinas los presentan como DA YUEZHI y las 
armenias como Kἧṣχἠ). Se han propuesto dos alternativas 
cronológicas para su llegada al o ἳὄiὅὈ ὀ,Ν pἳὄὈἷὅΝ ἶἷΝ ἥὁgἶiἳὀἳΝ yΝ
ἕἳὀἶh ὄἳέΝδἳΝpὄimἷὄἳΝlἳΝὅiὈήἳΝhἳἵiἳΝἸiὀἳlἷὅΝἶἷlΝὅέΝἙVΝἷΝiὀiἵiὁὅΝἶἷlΝὅέΝ
V, mientras que la segunda sostiene que existió un solo episodio 
migratorio masivo de QUIONITAS, kidaritas y HEFTALITAS ca. 350-
370. Su final tuvo lugar en el 467 en o ἳὄiὅὈ ὀΝyΝἂἅἅΝἷὀΝἥw ὈέΝἥὉΝ
ὀὁmἴὄἷΝpὄὁviἷὀἷΝἶἷlΝἸὉὀἶἳἶὁὄΝἶἷΝlἳΝἶiὀἳὅὈíἳ,ΝKiἶ ὄἳΝΧἴἳἵὈὄέΝεδ αλκνΝ
brah. KidaraṭKid ra; sogd. Kyδr; chin. Jiduoluo 寄多羅). 
 
® BIVAR 1996; CRIBB 2010; DANI 1996; ENOKI 1969, 1970a; 
ERRINGTON 2010; FRYE 1983a; GÖBL 1967; GRENET 2002a, 2005b, 
2010; FELIX 2011a; HASSOUN 1981-2; LERNER, SIMS-WILLIAMS 
2011; NARAIN 1994; PFISTERER 2013; REZAKHANI 2017; WAN 2012; 
VONDROVEC 2014; ZEIMAL 1996. 
 

KORDUIKʽ (etnónimo de arm. Korduk ; lat. CorduenaνΝgὄέΝΚκλ υβθ ήΓκλ υβθ ; 
sir. Qard , Qordō; ár. Qard ) 
 
Habitantes de Corduene, al norte de Mesopotamia. 
 
® HEWSEN 1992:170-175 n. 116. 
 

Kἧṣ ἠΝ (pm. kwšn ήKὉš ὀήνΝἴἳἵὈὄέΝkoϸano; gr. Κκυ θβμ; lat. Cuseni; sánsc. 
Ku ṇa; arm. K ušan; sir. kuš n ye/ḳ š n yē; chin. Guishuang 貴霜, 
Juchang 居常; brah. kujaṇa, kuj ṇa).  
 
De origen DA YUEZHI,Ν lὁὅΝ ἽὉšἳὀΝ ἷmἷὄgiἷὄὁὀΝ ἷὀΝ ἐἳἵὈὄiἳΝ yΝ ἷlΝ
ἘiὀἶὉἽὉšΝἷὀΝἷlΝὅέΝἙέΝἥὉΝlἷὀgὉἳΝἷὄἳΝἷlΝἴἳἵὈὄiἳὀὁ,ΝἷὅἵὄiὈὁΝἷὀΝἵἳὄἳἵὈἷὄἷὅΝ
gὄiἷgὁὅ,ΝἳὉὀὃὉἷΝἷὀΝlὁὅΝὈἷὄὄiὈὁὄiὁὅΝiὀἶiὁὅΝὈἳmἴiὧὀΝὉὈiliὐἳὄὁὀΝἷlΝἴὄἳhm Ν
o el kharo . Su imperio se mantuvo hasta la aparición de los 
sasánidas en ἷlΝ ὅέΝ ἙἙἙ,Ν pὉἷὅὈὁΝ ὃὉἷΝ lὁὅΝ ἽὉš ὀΝ ὅἷΝ ἸὄἳgmἷὀὈἳὄὁὀΝ ἷὀΝ
principados, algunos de ellos bajo soberanía sasánida, creando así el 
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KὉš ὀšἳhὄΝ ἷὀΝ ἷlΝ ἙὄὠὀΝ ὁὄiἷὀὈἳl,Ν χἸgἳὀiὅὈὠὀΝ yΝ ἕἳὀἶh ra hasta el s. 
IV/V, cuando fueron substituidos por QUIONITAS y KIDARITAS. 
 
® AZARNOUSH 1991; BIVAR 1979, 2009; BRACEY 2009, 2012a, 
2012b, 2016; CARTER 1990; CRIBB 1990, 1999; DANI 1996; DANI, 
LITVINSKY 1996; DE LA VAISSIÈRE 2016; FALK 2010, 2014; FRYE 
1966a; GÖBL 1967, 1984, 1999; LIU 2001; NARAIN 1994; NIKITIN 

1999; PONS 2016a, 2016b; PURI 1994b; RAPIN 2007; SCHINDEL 
2009b, 2012, 2016; SIMS-WILLIAMS 1995, 1998, 1999, 2012c; SIMS-
WILLIAMS, FALK 2014; STAVISKIJ 1986; YU 2011a. 
 

KUTRIGUROS (atu.         Toquz O uz; gr. Κκυ λέΰκυλκδ,ΝΚκυ κτλΰκυλκδν sir. 
kwrtrgr < tu. *Quturoğur < *Toqur(o) ur “lὁὅΝ ὀὉἷvἷΝ ὁgὉὄὁὅ”Ν ὁΝ
*Qurt-ur ur “lὁὅΝὁgὉὄὁὅΝlὁἴὁήgὉὅἳὀὁ”Ψ 
 
Pueblo turco-ogúrico que ocupó el territorio entre el Don y el 
Dniéper, que quizás migró junto con otros pueblos ogúricos en el 
463, aunque también se ha propuesto que formarían parte de los 
SARAGUROS. Eran vecinos de los UTIGUROS, con quienes compartían 
un origen difícil de desentrañar. Posteriormente, se unieron a los 
ÁVAROS. 
 
® CZEGLÉDY 1971; GOLDEN 1992, 1994b, 2011c, 2011d; HAUSSIG 
1953; HEWSEN 1992:110 n. 20; MAENCHEN-HELFEN 1973:438; 
PHENIX, HORN 2011:449 n. 210. 
 

LAZOS (gr. Λ ακδνΝὠὄέΝL z) 
  
Habitantes de la antigua Cólquida/Lázica, usualmente aliados de los 
romanos durante el imperio bizantino. 
 

ŁEKS (arm. Łekk‛ [nom.], Łeks [ac.]; gr. Λ ΰκδ; lat. Leges; georg. Lek ni; 
ár. Lakz).  
 
Nombre general para los pueblos indígenas situados al sureste de 
Daguestán, muy cercanos al mar Caspio. 
 
® HEWSEN 1992:118 n.81. 
 

LEXK  (arm. Lexk  [nom.]/Lexs [ac.]) 
 
Pueblo del Cáucaso aliado de ŁEKS, OSETAS y JÁZAROS contra los 
sasánidas. 
 

LPʽINKʽ  (arm. Lp ink ; gὄέΝΛδφ θθδκδνΝlἳὈέΝLubieni, Lupeniori, Lupones)  
 
Habitantes del sur del Cáucaso, cuya localización exacta es 
discutida, que florecieron del s. II al VII. 
 
® HEWSEN 1992:119 n.87. 



III. Listado Etnográfico 

 

483 

MAZK UT K  (arm. Mazk ut k , ár. *Ma qa ) 
 
Pueblo norteño que habitaría un extenso territorio al oeste del mar 
Caspio y al norte del río Kurá durante el s. IV, aunque 
posteriormente se desplazarían a Balasagan. Estaría relacionado con 
lὁὅΝ Μ ξκδΝ ὁΝ ἵὁὀΝ lἳΝ ὄἷgiὰὀΝ ἶἷΝ MESXET I en Iberia y no con los 
masagetas o los ALANOS, aunque no podría descartarse un origen 
escito-sarmata. 
 
® BAIS 2006; GARSOÏAN 1989:389-90; HEWSEN 1992:121-2 n. 103; 
MARQUART 1901; PEETERS 1932:22-4. 
 

MESXET I (pm. mskyt’n;? mwšk’n? gr. Μ ξκδ; georg. Mesxet‛i; asir. Muški?) 
 
Pueblo asentado en el suroeste de la actual Georgia. 
 
® KETTENHOFEN 1995:16-21. 
 

MISIMIANOS (gr. Μδ δηδαθκ ,ΝΜδθ δηαθκ ) 
 
Pueblo hostil a los bizantinos, situado en las cercanías de Suania y 
Lazica, al noreste de los apsilios. 
 
® ALEMANY 2006:48 y n. 27; DOBROVITS 2011. 
 

N ZχK (pahl. nyṙky; ár. Nīzak; chin. Nasai 捺塞, Nishu 泥孰; pm. man. 
nyjwk) 
 
δὁὅΝὀ ὐἳἽ,ΝὃὉἷΝὁἵὉpἳὄὁὀΝK pi a y se expandieron por las regiones 
de K bulist n, Z bulist ὀΝΧὅὁἴὄἷΝὈὁἶὁΝἷlΝὠὄἷἳΝἶἷΝ ἳὐὀ ) e, incluso en 
ocasiones, hasta Gandh ra, aparecen desde finales del siglo V hasta 
el siglo VII (ca. 660-680), momento en el que son sustituidos por la 
ἶiὀἳὅὈíἳΝἶἷΝlὁὅΝἦὉὄἽΝš h ὅνΝἳὉὀὃὉἷΝὉὀΝpἷὃὉἷñὁΝὄἷiὀὁΝἷὀΝἷlΝ u ἳὄiὅὈ ὀ,Ν
en el valle del Sur ab, perduró hasta el s. VIII. A finales del siglo VI 
e inicios del VII, los χδΥχἠ yΝ lὁὅΝ ὀ ὐἳἽΝ ὅἷΝ mἷὐἵlἳὄὁὀΝ ἶἷΝ ἳlgὉὀἳΝ
manera, dando lugar a un estilo numismático híbrido. Existen 
ἶivἷὄὅἳὅΝ ὈἷὁὄíἳὅΝ ὅὁἴὄἷΝ lὁὅΝ ὀ ὐἳἽμΝ [1]Ν ὃὉἷΝ ὅἷΝ ἸὁὄmἳὄἳὀΝ ὈὄἳὅΝ lἳΝ
disolución del imperio HEFTALITA después de ca. 560 a partir de 
algunos remanentes del mismo emigrados al sur del Hindukuš o [2] 
que fueran descendientes del χδΥχἠ Khiṅgila, tal como ellos 
mismos se presentan al monje chino Xuanzang (por esto mismo, a 
vἷἵἷὅΝ ὅὁὀΝ llἳmἳἶὁὅΝ ‘lἳΝἶiὀἳὅὈíἳΝἽhiὀgἳl’,ΝἶἷὀὁmiὀἳἵiὰὀΝpὁἵὁΝὉὅἳἶἳΝ
actualmente). 
 
® ALRAM 1996, 1999/2000; ALRAM, PFISTERER 2010; BIVAR 2012; 
CRIBB 2010; ERRINGTON 2010; ESIN 1977; GÖBL 1967; GRENET 
2002a, 2002b; INABA 2010b; KUWAYAMA 1998, 1999, 2002; 
LERNER, SIMS-WILLIAMS 2011; PFISTERER 2013; VONDROVEC 
2008b, 2010, 2014. 
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OGUROS (atu.     O uz; gὄέΝΟ λπΰκδΝοΝ*Ο ΰπλκδ,ΝΩὬΰκυλκδ,ΝΩ’Οΰκτλκ ; 
ὅiὄέΝ’wgr < tu. o ur “ὉὀiὰὀΝὈὄiἴἳl”). 
 
Pueblo turco-ogúrico, probable descendiente de los TIELE, y 
originario de las estepas del Kazajistán. A causa de sus migraciones, 
se asentaron en las estepas ponto-caspias, cerca del Volga y el 
Cáucaso. Posteriormente, fueron absorbidos por los ÁVAROS. 
 
® CZEGLÉDY 1971; GOLDEN 1980a, 1992, 2011a, 2011d, 2013b. 
 

ONOGUROS (atu.     On oq; gr. θ ΰκυλκδ; lat. Hunuguri; sir. ’wngwr < tu. on-
o ur “lὁὅΝἶiἷὐΝὁgὉὄoὅ”Ψέ 
 
Pueblo turco-ogúrico, ligados a los OGUROS. A causa de sus 
migraciones, se asentaron en las estepas ponto-caspias, al este del 
mar de Azov. Posteriormente, fueron absorbidos por los ÁVAROS. 
 
® ALEMANY 2013; CZEGLÉDY 1971; GOLDEN 1980a, 1992, 2011a, 
2011d, 2013b; HEWSEN 1992:110 n. 21. 
 

OSETAS (georg. Ovsi, Osi) 
 
Véase ALANOS. 
 

PECHENEGOS (arm. Ba  anet‛, Pacinnakk‛, Pacanikk‛; georg. Paṙanikni; gr. 
Πα αδθ εκδνΝ lἳὈέΝ Pascinacae, Bisseni; ár./np. BṬ n k, BṬ n k; tib. 
Be-ṙa-nag; chin. Beiru 北褥? < tu. Beṙänäk “ἵὉñἳἶὁ”Ψέ 
 
Habitantes del P ἳčἳὀiἽἷὈ i,ΝὅὁὀΝὉὀἳΝhὁὄἶἳΝὈὉὄἵἳΝἶἷlΝὅέΝVἙἙ,ΝἳὅἷὀὈἳἶἳΝ
desde el Don hasta el Danubio inferior, aunque su origen se sitúa 
entre el Volga y el mar de Azov, de donde fueron expulsados por 
una ἵὁἳliἵiὰὀΝ ἶἷΝ ὈὉὄἵὁὅΝ ὁğὉὐἷὅ,Ν ὃἳὄlὉὃὅΝ yΝ ἽimἳἽὅΝ ἷὀὈὄἷΝ ἸiὀἳlἷὅΝ ἶἷlΝ
siglo VIII y mediados del siglo IX. 
 
® GOLDEN 1994b, 2003, 2011d, 2011e; PRITSAK 1975. 
 

ἢʽOXKʽ (arm. P oxk ) 
 
Pueblo del norte del Cáucaso relacionado con los MAZKʽUTʽKʽ y 
posiblemente equiparables a arm. P‛asχk‛ o P‛usχk‛. 
 
® GARSOÏAN 1989:401. 
 

QÏRGÏZ (atu.        qïrqïzνΝgὄέΝΥ λξ λήΥ λξ μνΝὠὄέΝQarqīr; chin. Qigu 契骨 
< tu. qïr ïz) 
 
Pueblo bajo poder turco cuya etnogénesis es muy compleja de 
desentrañar. 
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® GOLDEN 1992, 2011a; PULLEYBLANK 1990b 
 

QÏTANY (atu.      qïtany; chin. Qidan 契丹) 
 
Pueblo mongoloide que apareció en la segunda mitad del s. IV en 
Manchuria y que llegó a formar dos grandes imperios bajo el nombre 
de Liao 遼 (907-1125) en China y Qara qïtan (1124-1218) en Asia 
Central. 
 
® GOLDEN 1992; MARSONE 2011; XU 2005 
 

QUIONITAS 
(hunos) 

(lat. Chionitae; pahl. XyōnṭHyōn; av. Xiiaona) 
 
Pueblo nómada de posible origen iranio llegado de las estepas 
centroasiáticas a las fronteras orientales de Irán, la Transoxiana y 
Bactria. Su llegada se ha propuesto sobre el 350-370, aunque no 
existe acuerdo sobre si lo hicieron junto con KIDARITAS y 
HEFTALITAS o lo hicieron solos, formando así la primera oleada 
migὄἳὈὁὄiἳέΝχΝ ὅὉΝ llἷgἳἶἳ,Ν lὁὅΝὃὉiὁὀiὈἳὅΝ ἳὄὄἳὅἳὄὁὀΝἵὁὀΝ ἷlΝKὉš ὀšἳhὄέΝ
Se han presentado numerosas hipótesis sobre su origen, sin llegar a 
un consenso. 
 
® ALTHEIM 1959-62; FELIX 2011a; GHIRSHMAN 1948; GÖBL 1967; 
GRENET 2010; HARMATTA 1990 
 

RUANRUAN (chin. Ruanruan 蠕蠕, Rouran 柔然, Ruru 茹茹, Ruirui 芮芮) 
 
Confederación nómada de posible origen proto-mongolico, que 
emergió en el s. IV hasta el 552, momento en el que fue arrasada por 
los TURCOS, confederación sometida a ellos. Su imperio se extendía 
ἶἷὅἶἷΝεὁὀgὁliἳΝhἳὅὈἳΝἷlΝlἳgὁΝἐἳlἽἳšΝyΝpἳὄὈἷΝἶἷΝlἳΝἵὉἷὀἵἳΝἶἷlΝἦἳὄimέΝ
Mantuvieron relaciones amistosas y conflictos con los TIELE y los 
HEFTALITAS. Existe un gran debate sobre si los ÁVAROS serían parte 
de los Ruanruan huidos después de la derrota ante los TURCOS. 
 
® CZEGLÉDY 1983; DOBROVITS 2006; GOLDEN 1992, 2011a, 2011d, 
2013b; KRADIN 2005; KURBANOV 2010; SINOR 1994b. 
 

SABIROS (gr.  ίδλκδ,  ί δλκδ, αί λκυμ, αί θπλ μ; lat. Sabiri, Saviriν 
arm. Sawirk‛, Savirk‛; sir. sbr; ár. Suw r, SṬw r; hebr. S wīr < tu. 
sabar, sabïr). 
 
Pueblo nómada probablemente de origen turco, situado 
originalmente entre el macizo del Altái y los Urales. Su migración 
hacia Occidente se iniciaría en la segunda mitad del siglo V y a 
comienzos del siglo VI ya se encontrarían en las estepas 
norcaucásicas y el Volga. 
 
® CZEGLÉDY 1971; GOLDEN 1980a, 1992, 1994b, 2011c, 2011d, 
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2013b; HOWORTH 1892; HEWSEN 1992:124 n. 111; MAENCHEN-
HELFEN 1973:440-1; PATKANOFF 1900; PHENIX, HORN 2011:449 n. 
208 
 

SAKAS (ap. Sak ; gr.  ΰ αθκδ; lat. Sacae; ár./np. Sak n)  
 
Los sakas llegaron a Afganistán sobre la mitad del s. II a.C. y 
pervivieron en la zona hasta el s. I d.C. El etnónimo permaneció para 
lὁὅΝ ὅἷgἷὅὈἳὀὁὅ,Ν hἳἴiὈἳὀὈἷὅΝ ἶἷlΝ ἥἳgἷὅὈ ὀ,Ν ἷlΝ ἳἵὈὉἳlΝ ἥ ὅὈ ὀέΝ VὧἳὅἷΝ
ESCITAS.  
 
® CALLIERI 2016; PURI 1994a. 
 

SARAGUROS (gr. αλ ΰκυλὁδνΝ ὅiὄέΝ srwrgwr “ὅἳὄὉὄgὉὄ” < tu. šara-(o) ur “ὁgὉὄὁὅΝ
ἴlἳὀἵὁὅήἳmἳὄillὁὅ”) 
 
Pueblo turco-ogúrico, ligados a los OGUROS. A causa de sus 
migraciones, se asentaron cerca de la cordillera caucásica después de 
ser expulsados de su patria por los SABIROS. A su vez, ellos mismos 
desplazaron a los ACATIROS en el Cáucaso. 
  
® CZEGLÉDY 1971, 1983; GOLDEN 1992, 2011a, 2011d, 2013b 
 

SERES (lat. Seres; gr.  λ μ, cf. sericum “ὅἷἶἳ”,Νsir. Serirk  < atu.     sir- < 
chin. 絲 si) 
 
Termino asociado con China, los seres eran conocidos por la 
producción y manufactura de la seda. No obstante, es posible que el 
término Seres –según la descripción de Ptolemeo– haga referencia a 
lἳὅΝὄἷgiὁὀἷὅΝἳlΝὀὁὄὁἷὅὈἷΝἶἷΝἑhiὀἳΝΧἷlΝἦὉὄἽἷὅὈ ὀΝἵhiὀὁΝὁΝXinjiang 
疆). 
 
® YULE 1886:xxxix-xlvi. 
 

ṣἙΖBKʽ  (arm. Šiṙbk ) 
 
Pueblo norteño relacionado con los MAZKʽUTʽKʽ y situado al norte 
del río Alazani. Véase ΖἙŁἢKʽ. 
 
® GARSOÏAN 1989:408. 
 

SONK  (arm. sonk‛) 
 
Véase SUANOS. 
 

SUANOS  ΧgὄέΝκυθ αδνΝlἳὈέΝSuani; arm. Sonk‛, Swank‛; georg. Svani) 
 
Habitantes de Suania, cercanos al lago Servan en Persarmenia. 
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® HEWSEN 1992:111 n. 26; TOUMANOFF 1963:56-7. 
 

ἦʽAWASPARKʽ (arm. T awaspark ) 
 
Pueblo norteño relacionado con los MAZKʽUTʽKʽ y cercano al mar 
Caspio, al sur de los HEΖεχἦχKKʽ. 
 
® GARSOÏAN 1989:412; HEWSEN 1992:118 n. 82. 
 

TIELE (chin. Tiele 鐵勒 > tu. * tägräg “ἵíὄἵὉlὁ”Ψ. 
 
Véase GAOJU/GAOCHE. 
 

TURCOS (atu.      türküt,         kök türküt; chin. Tujue 突厥νΝgὄέΝΣκ λεκδνΝ
lat. Turchi; pm. Turk; ár./np. Twrk; arm. T urk ; sir. Turk yē; bactr. 
κλεκνΝὅὁgἶέΝTwrk; jot. Tt rka-, Ttr ka-, Tt rki-, ttr ki-; tib. drug-) 

 
Confederación tribal de origen complejo (incluyéndose elementos 
turcos, iranios, proto-mongoles, etc) proveniente de la montaña del 
Altái, al norte de Mongolia, y de las estepas de Asia Central. Eran 
vasallos de los RUANRUAN hasta que los vencieron en el 552. 
También derrotaron a los HEFTALITAS. Expandieron su imperio por 
Asia Central y también por el Cáucaso, absorbiendo a otros pueblos 
previamente asentados en esas zonas. Se baraja la hipótesis de que 
los JÁZAROS provengan de los turcos occidentales.  
 
® ALEMANY 2015; ALRAM 2009; ATWOOD 2013; BABAYAROV 

2006, 2007; BECKWITH 2005, 2009; CANFIELD 2002; CHAVANNES 
1903a, 1903b; DE LA VAISSIÈRE 2005c, 2010a, 2010c, 2013, 2015a, 
2015b; DOBROVITS 2003, 2004, 2011; DROMPP 1991, 2005; ECSEDY 

1980; FINDLEY 2005; FRENKEL 2005; FRYE 1996; GOLDEN 1980a, 
1980b, 1992, 1994a, 1994b, 1996; 2003, 2006a, 2006b, 2006c, 
2007b, 2011a, 2011d, 2013a, 2013b; HARMATTA 2000, 2002; 
HARMATTA, LITVINSKY 1996; HEWSEN 1992:109-10 n. 17; 
KLIMKEIT 1990; KORDOSES 2011; LIU 1958; LO MUZIO 2010; 
MACARTNEY 1944; SAWA 2006; SHIMIN 2000; SINOR 1994b; 
SINOR, KLAYSHTORNY 1996; SKAFF 2002, 2012; STARK 2006/7, 
2007, 2008, 2016; THIERRY 2005a; VON GABAIN 1983; VONDROVEC 
2014. 
 

TἥχWϊ ἙKʽ (arm. Tsawdēik ) 
 
Pueblo situado al este de los albanos, cerca del río Kurá. 
 
® NEUMANN 1830:78. 
 

TZANOS (gr. Σααθθδεκ ,ΝΣα θ[θ]κδ,Ν [θ]θκδνΝἳὄmέΝṘaniw; georg. Ṙanet i) 
 
Habitantes de origen colco en la Lázica, al sur del Cáucaso.  
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® HEWSEN 1992:127 n. 9. 
 

UTIGUROS (gr. Ο Χ Ψλέΰκυλκδ,ΝΟ κτλΰκυλκδΝξΝὈὉέΝΩUturğur < Otur(o)ğur “lὁὅΝ
treinta oguros”)  
 
Pueblo turco-ogúrico que ocupó el territorio entre el Don y el 
Dniéper, que quizás migró junto con otros pueblos ogúricos en el 
463, aunque también se ha propuesto que formarían parte de los 
SARAGUROS. Eran vecinos de los KUTRIGUROS, con quienes 
mantenían un vínculo difícil de desentrañar. Se unieron 
posteriormente a los TURCOS. 
 
® GOLDEN 1992, 2011c, 2013b. 
 

XAYLANDURKʽ (arm. Xaylandurk ) 
 
Posible tribu húnica caucásica. Se ha propuesto que la forma 
correcta de su etnónimo sería Xayzandurk , pese a que en el ud d 
al-ʿ lam aparecería como ayl n.1101  
 
® HEWSEN 1992:120 n. 89. 
 

XIONGNU (chin.匈奴 Xiongnu) 
 
Ver HUNOS. 

 

                                                           
1101 ud d al- lam §48 (MINORSKY 1937:161). 
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 FRONTERA NOROCCIDENTAL DEL IMPERIO SASÁNIDA 
 

ABJASIA  (gr. Ἀία ΰ ανΝ lat. Abasgi [etnónimo]; georg. Ap xazet i; ár./np. 
Ab z) 
 
Región de los ABASGOS, en la costa este del mar NEGRO, hacia el 
noroeste de GEORGIA y hasta el río KODORI, al sur del CÁUCASO. 
 

ADIABENE (pm. nwthštrtkn ήἠ ἶš ὄἳg ὀ,Νἠ ἶἳὄἶἳš ὄ g ὀήνΝ gὄέΝἈ δαίβθ ; arm. 
Asorik , Noširakan; sir. adyab, edayab) 
 
Región situada en el antiguo reino de Asiria, su capital era Arbela. 
Actualmente, comprendería territorios de Iraq, Irán y Turquía. 
 

ϊἧἤἐ ϊχἕ ἠ (pm. ’twrp’tkn ή ἶὉὄἴ ἶἳg ὀ,Ν ἶὉὄἴ yἳg ὀ/; arm. Atrpatakan, 
Atrpayakan; georg. Aršaket i; gr. Ἀ λκπα βθ , [ṣKZ] 
Ἀ κυλία βθθ θνΝlἳὈέΝArmenia Atropatene; ár./np. ḏarb y n) 
 
Región persa noroccidental, situada al sur del río ARAXES y 
limitando al este con ARMENIA y el lago Urmia. Comprendía las 
ciudades de Aἤϊχἐ δ y GANJAK. 
 

DAR Gἧṣἠχἥἢ (pm. dar Gušnasp “ἸὉἷgὁΝὄἷἳlνΝὀpέΝ ḏar Gošnasp, ḏar b dag n) 
 
Alto templo zoroástrico del fuego sagrado dedicado a los guerreros, 
el cual alojaba uno de los tres grandes fuegos de Irán. Estaba situado 
en la provincia actual del Azerbaiyán oriental iraní, en Ta t-e 
Soleym n (antiguamente GANJAK). 
 

ALANIA (gr. Ἀζαθ ανΝlat. Alania; arm. Alank ; ár. al-L n; np. Al n) 
 
Territorios habitados por los alanos. Comprendía las tierras al pie 
del Cáucaso, desde la cuenca del Kubán hasta el paso de DARIAL. 
 
 

ALBANIA 

CAUCÁSICA 
(pm. ’ld’n /χὄΧὄΨ ὀ/; arm. Ałuank , an; georg. Rani; gr. Ἀζίαθ α; 
lat. Albania; ár. al-R n, ar-R n; np. Arr n, sir. Aran) 
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Reino situado al noreste de Armenia y al este de Georgia. Tuvo 
ἶivἷὄὅἳὅΝἵἳpiὈἳlἷὅΝἵὁmὁΝKἳpἳṢἳἽΝὁΝPʽARTAW. 
 

AL-BχἤṣχδἙYχ (ár. al-BaršaliyaνΝ gὄέΝ ἐ λαδζ ανΝ ἳὄmέΝ Baslac azgn, Basiłk  
[etnónimos]; sir. Bars li ) 
 
En las cercanías de DARBAND, nombre del país de los ALANOS según 
las fuentes siríacas. 
 

AŁJἠἙKʽ (pm. [ rb]ystn /χὄἴ yiὅὈ ὀή,Ν Arw st n; arm. Ałjn, Ałjnik , Arzan, 
Arvastan; gr. Ἀλααθβθ ; lat. Arzanena, Artianena; sir. Arzōn, Arz n, 
Beṯ Arab yē; ár. Arzan) 
 
Región en el sur de la ARMENIA Mayor, en la orilla izquierda del 
ἦigὄiὅ,ΝἳlΝὅὉὄὁἷὅὈἷΝἶἷlΝlἳgὁΝVἳὀέΝδἳΝpὄὁviὀἵiἳΝὅἳὅὠὀiἶἳΝἶἷΝχὄἴ yiὅὈ ὀΝ
la incluía en sus dominios. 
 

AMIDA (gr. Ἀη ανΝ lἳὈέΝ Amida; arm. Amid, k ałak  Amdac woc ; ár. 
Diy rbakir; np. med) 
 
Ciudad en la orilla oeste del Tigris, en Mesopotamia Superior. 
Actualmente, corresponde a la ciudad turca de ϊiyἳὄἴἳἽıὄέ 
 

APSILIA (georg. Ap šilet i; gr. Ἀοδζα  [etnónimo]; lat. Absilae [etnónimo]) 
 
Región situada en la costa del mar NEGRO, al norte del CÁUCASO. 
Fue absorbida por ABJASIA. 
 

ARAGVI (río) (georg. Aragvi; arm. Aragw; gr. Ἄλαΰκθ) 
 
Río georgiano que actualmente conserva el mismo nombre. Fluye 
por MC XET A y va a desembocar al río KURÁ antes de pasar por 
TBILISI. 
 

ARAXES 
(río) 

(arm. Erasx, Arak s; gr. ἈλΪιβμνΝgἷὁὄgέΝRaxsi; ár. al-Rassν np. Aras) 
 
Río que nace en Turquía y atraviesa Armenia, Irán e Azerbaiyán, 
hasta desembocar en el río KURÁ. 
 
 

Aἤϊχἐ δ (arm. Artavēt, Artavēl; np. Ardabīl, Ardavīl; ár. Ardabīl) 
 
Ciudad situada en el suroeste del mar CASPIO, al sur del CÁUCASO. 
Actualmente, se encuentra en la provincia iraní de Azerbaiyán. 
 

ARMENIA (ap. Arminiya-; pm. ’lmny /Armin/; arm. Hayastan, Armm; georg. 
Somxit i; gr. Ἀλη θ α; lat. Armenia; ár. Arminīya; np. Armin; sir. 

rmēniy ) 
 
Dividida en Armenia Mayor y Menor, la que aquí nos ocupa es la 



IV. Listado geográfico 

 

491 

Mayor (arm. Mec). Comprendía los territorios situados entre el río 
KURÁ al norte; Armenia Menor al oeste y GANJAK al este y el 
imperio sasánida al sur. Incluía los lagos SEVAN, Van y Urmia. 
 

ARQUEÓPOLIS ΧgὄέΝ λξαδσπκζδμνΝgἷὁὄgέΝC ixegoǰi) 
 
Actualmente, se conoce como Nokalakevi. Está situada al norte del 
río FASIS/Rioni y muy cercana al río Texuri, al oeste de GEORGIA. 
Actuaría como la capital de la LÁZICA. 
 

ARTAXATA (gr. Ἀλ αι α; arm. Artašat, Ostan Hayoc ) 
 
Ciudad y capital de Armenia del s. II a.C. hasta el s. II d.C., al 
suroeste del lago SEVAN. 
 

ARZANENE Véase AŁJἠἙKʽ. 
 

ἥ ἤἙἥἦ ἠ (pm. ’swrstn, ’swlst’n ή ὅ ὄἷὅὈ ὀ,Ν ὅ ὄiὅὈἳὀ,Ν ὅ ὄiὅὈ ὀήνΝ gὄέΝ
Ἀ υλ ανΝ lἳὈέΝ Assyria; arm. Asorestan, Miǰagetk  Asoroc ; sogd. 
swrstn; sir. Bēṯ Aram yē; ár. Ašurest n, Iraq; np. S rest n, S riye).  
 
Provincia de Babilonia (Mesopotamia). Actualmente, 
correspondería aproximadamente a Iraq. Comprendía la capital del 
imperio, CTESIFONTE. 
 

ATILA (río) (gr. Ῥ νΝΣ ζ,ΝἈ ζ,ΝἈ ζαμ; tu. Ätil, Itil; arm. a, I a, At l) 
 
Actualmente se corresponde con el río VOLGA, el cual desemboca en 
el mar CASPIO. 
 

ATROPATENE Véase ϊἧἤἐ ϊχἕ ἠ. 
 

AZERBAIYÁN Veáse ϊἧἤἐ ϊχἕ ἠ. 
 

AZOV (MAR) Vease MEÓTIDA. 
 

BAGAVAN (ir. bag + arm. awan “ἵiὉἶἳἶΝἶἷlΝἶiὁὅ”,ΝἳὄmέΝBagavan, Bagawan; gr. 
αΰα θα, lat. Rauhonia; ár./np. B arvan) 

 
Ciudad situada en el distrito de Bagrewand, actualmente al este de 
Turquía. 
  

Bχδχἠ χἤ (ár. Balan ar; arm. Varaṙ an, Varaǰan) 
 
Ciudad situada al este del Cáucaso y al norte de Darband, aunque su 
localización no es precisa. Fue la capital del imperio jázaro. 
 
 

Bχδ ἥχἕ ἠ (pm. bl’sk’n ήἐἳl ὅἳg ὀ/; arm. Bałasakan, P aytakaran, Kasp k ; ár. 
Balasagun; np. Bal sag n; lat. CaspiνΝ gὄέΝ Kα πδαθ , [ŠKZ] 
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υλ[α α]ΰβθ θΨ 
 
Provincia y ciudad del Imperio sasánida al sur del río KURÁ y el 
ARAXES,Ν ἷὀΝ lἳΝ ἷὅὈἷpἳΝ ε l,Ν ἳlΝ ὅὉὄὁἷὅὈἷΝ ἶἷlΝ mἳὄΝ CASPIO. Fue 
considerado como el centro de los mazk ut k . 
 

BATNA (gὄέΝ Ϊ θαδνΝlἳὈέΝBatnae; sir. Ba n n) 
 
Ciudad situada actualmente en Suruç (Turquía). 
 

BχYδχἣ ἠ (ár. al-Baylaq n, Baylak n) 
 
Ciudad situada en las cercanías del río ARAXES. Usualmente ha sido 
confundida con Bχδ ἥχἕ ἠ/P aytakaran. 
 

BIRAPARAC / 
IUROIPAAC 

(arm. Virk  “íἴἷὄὁὅήgἷὁὄgiἳὀὁὅ”Ν +Ν pahak “pὉἷὄὈἳ,Ν ἸὁὄὈἳlἷὐἳ”Ν ρΝ gὄέΝ
δλαπαλ ξ,Ν κυλκ δπα ξν sir. wyrwphrg /Wirōpahrg?/).  

 
Tal y como el nombre indica, esta edificación defensiva persa se 
encontraría en el centro del CÁUCASO, cerca del paso de DARIAL en 
territorios georgianos; aunque durante varios años se pensó 
erróneamente que estaría situada en DARBAND.  
 

CASPIAS 

(puertas) 
 

Véase DARBAND. 

CASPIO (mar) ΧgὄέΝ Kα π αΝ γ ζα α,Ν ῾ΤλεαθέαΝ γΪζα ανΝ lἳὈέΝ Caspium mare, 
Hyrcanium mare; arm. Kaspic i; ár. Ba r Gīl n, Ba r al-Qazwin; 
np. Dary -ye azar) 
 
Lago salobre en que desembocan actualmente grandes ríos como el 
KURÁ y el VOLGA. Diversos países limitan con él: Irán, Azerbaiyán, 
Rusia, Kazajistán y Turkmenistán. 
 

CÁUCASO (pm. *k fkōhνΝ gὄέΝ Κατεα κμνΝ lἳὈέΝCaucasus; arm. Kapkoh; georg. 
Kavkazi; ár. abal al-Qabq, al-Qabq, al-Qawq z; np. Qafq z, k h-e 
q f). 
 
Cordillera montañosa localizada entre el mar NEGRO y el mar 
CASPIO. 
 

ΖENKʽ (arm. Ṙenk ) 
 
Localización considerada erróneamente como China. No existe 
consenso sobre su ubicación y se han propuesto numerosas 
identificaciones: [1] que fuera el reino de los ἽὉš ὀνΝ [ἀ]Ν ὃὉἷΝ
estuviera situado entre el Oxus y el Jaxartes, colindando con el mar 
de Aral; [3] en la Bactriana; [4] en las proximidades de Darband; [5] 
en Tzania, en el noroeste de Armenia; y, por último, [6] en Georgia. 
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CÓLQUIDA Véase LÁZICA. 
 

ΖOR / ΖʽἡŁ (pm. cwl /Ζ ὄ, Ζ lήνΝgὄέΝΣα θ,ΝΣακ λ; arm. Ṙoray, Ṙołay pahak; sir. 
tar  ḏ- r yē; ár. l).  
 
Fortaleza caucásica situada en la ribera occidental del mar Caspio 
para evitar la entrada de pueblos septentrionales. Posiblemente hace 
referencia a la ciudad-fortaleza de DARBAND. 
 

COTAIS  ΧgὄέΝ Κ αρμ,Ν Κκ δΪρκθ,Ν Κυ αδΐμ,Ν Ο γδηΫλ κμνΝ ἳὄmέΝ Kota; georg. 
K ut aisi; laz. K ot aysis) 
 
Capital de la Georgia occidental, situada en las cercanías del río 
FASIS/Rioni. 
 

CTESIFONTE (pm. tyspwn ήἦ ὅp ὀήνΝgὄέΝΚ β δφ θνΝlἳὈέΝCtesiphon, Ctesifon; arm. 
Tisbon; sir. q yspwn; sogd. tyspwn; ár. aysaf n; np. Tīsf n) 
 
Capital del imperio sasánida, situada en la orilla oriental del río 
Tigris en la provincia de Aἥ ἤἙἥἦ ἠ. Su expansión en suburbios le 
hiἵἷΝ gἳὀἳὄὅἷΝ ἷlΝ ἳpὁἶὁΝ ἶἷΝ “lἳὅΝ ἑiὉἶἳἶἷὅ”Ν ΧἳὄἳmέΝ M ōzē; ár. al-
Mad ’in). Algunos de ellos fueron creados por los propios reyes 
ὅἳὅὠὀiἶἳὅμΝχὄἶἳxš ὄΝ ἙΝ ἵὄἷὰΝVἷh-χὄἶἳxš ὄνΝἘὉὅὄἳvΝ ἙΝ ἵὁὀὅὈὄὉyὰ Veh-
χὀὈ ἽΝἘὉὅὄἳv,ΝὈἳmἴiὧὀΝllἳmἳἶἳΝἤ mἳg ὀέ 
 

DARA ΧgὄέΝ Ϊλαμ,ΝἈθα α δκτπκζδμνΝὅiὄέΝDara) 
 
Ciudad-fortaleza bizantina colindante con la frontera del imperio 
sasánida en Mesopotamia septentrional. Fue ordenada construir por 
χὀἳὅὈἳὅiὁέΝχἵὈὉἳlmἷὀὈἷΝἵὁὄὄἷὅpὁὀἶἷΝἳΝἡğὉὐΝἷὀΝἦὉὄὃὉíἳέ 
 

DARBAND (pm. wylwḏ p’hl /w ὄ y-pahr/; gr. Κ πδαδ π ζαδν lat. Portae 
Caspiae; arm. pahak Honac , drunk  o Iwroy Pahak, Darbanda; 
georg. Darubanda; sir. Wirōpahrg; ár. B b- l, B b al-Abw b, al-
B b wa’l-Abw b, al-B b; np. Darband).  
 
Ciudad-fortaleza situada en el Daguestán, a orillas del mar Caspio. 
Su utilidad residía en impedir la entrada de pueblos septentrionales. 
El término griego Κ πδαδ π ζαδ “PUERTAS CASPIAS”ΝἷὅΝἵὁὀἸὉὅὁΝyΝ
puede hacer referencia a otros pasos caucásicos o al paso de las 
montañas del Alborz. En armenio es designado en multitud de 
ocasiones como el paso de ΖOR. Consiste en dos murallas paralelas 
que discurren entre la ciudadela en el oeste hasta el Mar Caspio. 
Algunos muros eran de 4 metros de ancho y 18-20 metros de alto, 
con 73 torres de guardia enfocadas al norte con una distancia de 70 
metros entre ellas y 27 torres redondas orientadas al sur y separadas 
por 170-200 metros. También hay tres líneas defensivas más al sur, 
que servirían para contener a los enemigos en caso de superar el 
primer obstáculo.  
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DARIAL (Paso 
de) / ALANOS 

(Puerta de los) 

(part. ’l’nn TROA /Al ὀ ὀ dar/; pm. ’l’n’n BBA, dr Y ’l’n’n ή l ὀ ὀΝ
dar, dar- Ν l ὀ ὀήνΝ gὄέΝ αληα δεα  Π ζαδ, [ŠKZ] Ἀζαθ θΝ π ζ θ,Ν
Κ πδαδ π ζαδν lat. Portae Caucasiae, Portae Hiberiae; arm. drunk  
Alanac ; georg. Darialani, Dariala; ár. B b al-L n; np. dar-e Al n) 
 
Desfiladero del río Terek en el centro de las montañas caucásicas y 
utilizado como paso fortificado. Actualmente se encuentra en 
Georgia. Existen diversos problemas sobre su exacta localización 
geográfica y nomenclatura. 
 

DAYLAM (ár./np. Daylam/Deylam; arm. Dilumk , Dlmunk , Diłumm) 
 
Región montañosa del TχἐχἤEἥἦ ἠ occidental, al sur del G δ ἠ y 
en la costa suroeste del mar CASPIO. 
 

DON (RÍO) Véase TANAIS. 
 

DVALET I (georg. Dvalet‛i) 
 
Región situada en el centro del Gran Cáucaso, entre los pasos de 
DARIAL y Mamisón. Su nombre proviene de una tribu alano-oseta, 
los arm. Dualk , lat. Valli,ΝgὄέΝΟ αζζκέέ 
 

DVIN (arm. Duin, Dwin; georg. DviniνΝ gὄέΝ κτίδκμ,Ν Σέίδκθ,Ν Σ ίβνΝ lἳὈέΝ
Dubios; sir. Devin; ár. Dabīl) 
 
Ciudad armenia fundada en el s. IV, la cual sirvió de capital desde el 
s. V al IX. Estaba situada al suroeste del lago SEVAN. 
 

EDESA (gr. Ἔ α; lat. Edessa, Antiochia ad Callirhoea; arm. U hay; sir. 
Urhai; ár. al-Ruh ) 
 
Ciudad romana situada en el noroeste de Mesopotamia, la actual 
Urfa en Turquía. 
 

FASIS (río) (gr. Φ δμ; lat. Phasis; georg. Rioni) 
 
Río originario en el CÁUCASO, discurre por GEORGIA oriental, 
atravesando la LÁZICA, hasta desembocar en el mar NEGRO. 
Actualmente se lo conoce como RIONI. 
 

GANJAK (pm. gncg /Ganzag/; arm. GanjakνΝ gὄέΝ Γαα εανΝ lἳὈέΝ Ganzaca; ár. 
anza, aznaq, Šīz) 

 
Capital de ϊἧἤἐ ϊχἕ ἠ, al sur del lago Urmia, que marcaría la 
frontera entre territorios armenios y persas. Acogía el templo del 
fuego de DUR Gἧṣἠχἥἢ. Corresponde a Ta t-e Soleym n, cerca de 
la actual ciudad de Takab. 
 

GARDMAN (arm. Gardman; georg. Gardabani; ár. al- ardman) 
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Región situada al noreste del lago SEVAN, en la confluencia de las 
actuales ARMENIA y AZERBAIYÁN. Formó parte tanto de ARMENIA 
como de la ALBANIA CAUCÁSICA. 
 

GEORGIA 
 

(part. wyršn /Viὄž ὀ/; pm. wlwc’n /ViὄὉὐ ὀ, Viὄὐ ὀή; georg. K‛art‛li; 
arm. Virk‛, Varǰan; gr. ίβλ α; lat. (H)iberia; ár. urz n, al-Kor ; 
np. Gor n, Gor est n; sir. G rz n yē) 
 
Reino situado entre el río KURÁ y las montañas caucásicas, 
colindando con la ABJASIA en el oeste, ALBANIA en el este y 
ARMENIA en el sur. 
 

G δ ἠ (part. gyln ήἕ lἳὀήνΝ pmέΝ gyl’n ήἕ l ὀήνΝ gὄέΝ Γ ζβθκ ,Ν Γ ζαδΝ
[etnónimo]; lat. Gaeli, Gelli, Gelani [etnónimo]; sir. Gelai 
[etnónimo]; arm. Geḷan, Gełan; ár./np. Gīl n) 
 
Región que comprende el final noroeste del Alborz y la costa 
suroeste del mar CASPIO. Colinda al norte con ϊἧἤἐ ϊχἕ ἠ. No 
debe confundirse con G δ ἠ de Asia central. 
 

ῷἙδῷἙδΖχYΝ
(muro de) 

(arm. Apzutkawat > pm. afz t-kav d “KἳvἳἶΝἳὉmἷὀὈἳΝ[ἷὀΝglὁὄiἳ]”) 
 
εὉὄὁΝ ἶἷἸἷὀὅivὁΝ ἷlἷvἳἶὁΝ ἷὀΝ lἳΝ ὄἷgiὰὀΝ ἶἷΝ ṣiὄw ὀ,Ν ἷὀΝ ἷlΝ ὀὁὄἷὅὈἷΝ ἶἷΝ
AZERBAIYÁN,Ν ἳlΝ ὀὁὄὈἷΝ ἶἷΝ ἐἳἽὉέΝ ῷilğilčἳyΝ mἷἶiὄíἳΝ ὉὀὁὅΝ ἄίΝ ἽmέΝ
ἶἷὅἶἷΝlὁὅΝpiἷὅΝἶἷΝlἳΝmὁὀὈἳñἳΝἐἳἴἳἶἳğΝhἳὅὈἳΝlἳΝἵὁὅὈἳΝἶἷlΝεἳὄΝἑἳὅpiὁέ 
 

GUGARKʽ (arm. Gugark νΝgὄέΝΓπΰαλβθ ; lat. Gogarene) 
 
Región que colinda al norte con GEORGIA. Pertenecía a ARMENIA 
ἵὁmὁΝ pἳὄὈἷΝ ἶἷlΝ “ἑἳmiὀὁΝ íἴἷὄὁ”Ν ΧὄἷgiὁὀἷὅΝ ὃὉἷΝ ἶἷἸἷὀἶíἳὀΝ
militarmente a ARMENIA de ataques septentrionales), pero en 
ocasiones estuvo bajo el dominio de GEORGIA. 
 

HERET I (georg. Heret‛i; arm. Heret‛; ár. Šakkī) 
 
Región situada en la frontera georgiana con la ALBANIA CAUCÁSICA. 
 

HIPPIS (río) (gr. ππδμ,Ν ππκμ) 
 
Río que actualmἷὀὈἷΝ ἵὁὄὄἷὅpὁὀἶἷΝἳlΝἑʽxἷὀiὅ-cquali, río al norte de 
GEORGIA y tributario del FASIS. No obstante, también se ha 
propuesto que sea el río Kodori. 
 

IBERIA Véase GEORGIA. 
 

J AVAXET I (georg.   avaxet‛i; arm. awaxk ) 

 
Región del suroeste de Georgia. 
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AZIRET I (georg. aziret‛i; arm. ozrēt‛; ár. al- azīra) 

Región que correspondería al norte de Mesopotamia. 
 

J IK ET I (georg.   ik‛et‛i; etnónimos: arm.   ik; gr. ΰξκδ, ΰκδ; lat. Zigae, 
Sicci/Ziquia, Sychia) 
 
Región de la costa septentrional de ABJASIA, entre Gagra y Soči. 
 

KAXET I (georg. Kaxet‛i) 
 
Región oriental de Georgia, cercana a la ALBANIA CAUCÁSICA. La 
región de HERET I se encontraba dentro de ésta. 
 

KODORI (paso) (georg. Kodori; arm. Ku ak i) 
 
Paso montañoso en ABJASIA conocido como Kodori o Qluxori, 
ἳὉὀὃὉἷΝεἷὀἳὀἶὄὁΝlὁΝllἳmἳΝlἳΝ“ὄὉὈἳΝἶἷΝlὁὅΝmiὅimiἳὀὁὅ”έ 
 

KUMA (río) (arm. AdonνΝgὄέΝΟ πθκμ πκ αηκ  [gen. sg.]) 
 
Río del sur de Rusia que desemboca en el mar CASPIO, cercano al 
río Kubán. 
 

KURÁ 
(río) 

(arm. Kur, Kriakan get; gr. Κ λκμ; lat. Cyrus; georg. Mtkvari; ár. 
Nahr al-kurr; np. Kor r d). 
 
Río que nace al noreste de Anatolia y discurre por los antiguos 
límites de Iberia y la Albania caucásica con Armenia, hasta acabar 
en el mar Caspio. Su curso atraviesa MCʽXETʽA, TBLISI, GANJAK y 
ἢʽARTAW (la actual Barda). El río ARAGVI desemboca en él. 
 

LÁZICA / 
EGRISI 

(arm. Laziwike, Łazike, Eger, Ṙaniw, Xałtik ; georg. Egrisi, Ṙanet i; 
gὄέΝ Λααδεά,Ν Κκζξέμ,Ν ελβ δε ; lat. Lazica, Lazicum, Colchis, 
Cegritice, Ecritica; np. L zīst n) 
 
Región que cubría una parte de la costa este del mar NEGRO, 
actualmente los territorios de ABJASIA y el oeste de GEORGIA, pero 
también se adentraba hasta las montañas del CÁUCASO. 
Antiguamente era conocida como CÓLQUIDA. 
 

LEΖʽXUMI (arm. Leṙ kumi; georg. Leṙ xumiνΝgὄέΝευηθ αΨ 
 
Región situada en la GEORGIA oriental. 
 

MARTIRÓPOLIS (gr. εαλ υλσπκζδμ; lat. Martyropolis; arm. Martirosac  k ałak , 
Mayp erkat, Muharłin, Np rkert; sir. Maiferqa , Mefrkt, Mefarkin; 
ár. Mayy f riqīn) 
 
Ciudad bizantina situada en la provincia de SOFENE y cerca de los 
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límites con ARZANENE, es la actual ciudad de Silvan. 
 

MCʽXETʽA (georg. Mc‛xet‛a; arm. Mc xit a, Xit a; gr. ε ζβ ,ΝΜ ξδγ ) 
 
Capital de Georgia durante los siglos III-V, situada en la orilla norte 
del río KURA en su confluencia con el río ARAGVI. Está muy cercana 
a TBILISI. 
 

MEÓTIDA 
(mar)  

(gr. Μαδ δμΝ ζ ηθβν lat. Palus Maeotis, Cimmeriae Paludes, 
Bosporicum Mare; arm. Miovtin cov)  
 
Mar que baña las costas actuales de Ucrania, Rusia y Crimea al 
noroeste dek mar NEGRO. Actualmente es conocido como mar de 
AZOV y desembocan a él el DON y el Kubán. 
 

MOGÁN 

(llanura de) 
(arm. Movakan dašt; ár. M q n; np. Dašt-e Mo n) 
 
Planicie situada en el curso del río ARAXES en el sur de 
AZERBAIYÁN y el norte de Irán. Gran parte del MOVAKAN coincide 
con esta llanura. 
 

MOQUERESIS ΧgὄέΝΜκξ λβ δμ,ΝΜκυξ δλέ δμΨ 
 
Región o, simplemente, una fortaleza en las cercanías del río FASIS. 
Según Procopio, quien la describe como región, COTAIS era su 
capital. 
 

Mἡἥ δ (ár. al-Maw il; arm. Mucł; sir. M w il) 
 
Ciudad noriraqí situada en la orilla oeste del río Tigris, justo frente a 
la ruinas de NíὀivἷέΝἥἷΝἷὀἵὉἷὀὈὄἳΝἳlΝὀὁὄὈἷΝἶἷΝlἳΝἳἵὈὉἳlΝεὁὅ lέ 
 

MOVAKAN (georg. Movakan; arm. MovkanνΝgὄέΝΜπε θ; ár. M q n) 
 
Región georgiana limítrofe con RAN y HERETʽI. 
 

NEGRO (mar) ΧgὄέΝ ι δθκμΝΠσθ κμνΝ lἳὈέΝMare Euxinum; arm. Sew cov, Ek sinos 
Pontos cov; georg. Savi zgva, Speris Sqva; np. dary -ye Gorzey n) 
 
Mar que separa el sureste de Europa y Asia Menor. En él 
desembocan ríos como el Dniéper y está conectado por el estrecho 
de Kerch al mar de AZOV.  
 

NÍSIBIS ΧgὄέΝ Ν δίδμ,Ν Ἀθ δσξ δαΝ μΝ Μυΰ κθέαμ; lat. Nisibis; arm. Mcbin, 
Mtsbin; sir. N īwīn; ár. Ni ībīn) 
 
Ciudad romana en Mesopotamia, cercana a los límites con el 
imperio sasánida. Actualmente sus restos se encuentran en el sureste 
de Turquía. 
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OŁχKχἠ (gr. ζαθ ; lat. Volandum; arm. Ołakan, Ołkan) 
 
Fortaleza de la familia Mamikonean en el distrito de Tχἤ ἠ, en el 
sur de ARMENIA. 
 

OSETIA Véase ALANIA. 
 

P χΖχἠἙKEἦ I (georg. P‛aṙaniket‛i) 
 
Región norcaucásica asociada a los pechenegos, pueblo turco 
documentado desde el s. IX que aparece anacrónicamente en las 
fuentes georgianas sobre el período sasánida. 
 

ἢʽARTAW Véase P ἤ Z ἢ ἦ. 
 

ἢʽAYTAKARAN Véase Bχδ ἥχἕ ἠ. 
 

P ἤ Z ἢ ἦ (pm. Pērōz p t, posteriormente Pērōzkaw t, Pērōzkav d; arm. 
Perozapat, posteriormente P artaw; georg. Bardavi; ár. Barḏa a) 
 
Ciudad situada en el curso bajo del río Tartar, en la antigua 
pὄὁviὀἵiἳΝ ἶἷΝ ἧὈiἽʽΝ ΧἳἵὈὉἳlmἷὀὈἷΝ ἷὀΝ AZERBAIYÁN). Ya existía 
pὄἷviἳmἷὀὈἷ,Ν ἳὉὀὃὉἷΝ ἢ ὄ ὐΝ ὁὄἶἷὀἳὄíἳΝ ὅὉΝ ὄἷἵὁὀὅὈὄὉἵἵiὰὀΝ yΝ pἳὅὰΝ ἳΝ
convertirse en la capital de la ALBANIA CAUCÁSICA a finales del 
siglo IV o a inicios del siglo V.  
 

PEἤἡZṣ ἐἧἘἤ (pm. Pērōzš buhr; lat. Pirisabora, antiguamente conocida como 
MasiceνΝ gὄέΝ βλ αί λα, [ŠKZ] Πβλπ αίκυλ,Ν ἳὀὈigὉἳmἷὀὈἷΝ
εδ δξβΧθΨνΝὀpέΝAnb r; ár. al-Anb r “ἳὄὅἷὀἳl”Ψ 
 
ἑiὉἶἳἶΝ ἵὁὀὅὈὄὉiἶἳΝ pὁὄΝ ṣ ἴὉhὄΝ ἙΝ ἷὀΝ ἵὁὀmἷmὁὄἳἵiὰὀΝ ἶἷΝ su victoria 
ὅὁἴὄἷΝἕὁὄἶiἳὀὁΝΧἀἂἁΨΝyήὁΝΧὄἷΨἵὁὀὅὈὄὉiἶἳΝpὁὄΝṣ ἴὉhὄΝἙἙέΝEὅὈὠΝὅiὈὉἳἶἳΝ
en la orilla izquierda del Éufrates, en Aἥ ἤἙἥἦ ἠ, actualmente 
ἵὁὀὁἵiἶἳΝἵὁmὁΝχὀἴ ὄΝΧἙὄἳὃΨέΝEὀΝlἳὅΝἸὉἷὀὈἷὅΝἷὅΝἶἷὅἵὄiὈἳΝἵὁmὁΝὉὀἳΝἶἷΝ
las ciudades sasánidas occidentales más importantes, solo por detrás 
de CTESIFONTE. 
 

PERSARMENIA ΧgὄέΝΠ λ αλη θέανΝlἳὈέΝPersarmenia) 
 
Región originada de la división entre bizantinos y sasánidas en el 
387 de territorios armenios. Persarmenia corresponde a la parte de 
ARMENIA en territorio persa en Irán, en la orilla oriental del lago 
Urmia. Se ha relacionado con Parskahayk . 
 

QUERSONESO (gr. Υ λ σθβ κμ,ΝΥ λ υθ; lat. Chersonesus; arm. K e son) 
 
Ciudad y región en la costa suroeste de Crimea. Actualmente la 
ciudad corresponde a Sebastopol. 
 

RAN (georg. an, arm. Rani) 
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Véase la ALBANIA CAUCÁSICA. 
 

RIONI (río) Véase FASIS (río). 
 

ROMA / R ε (pm. *hlwmy, hlwm ήἘὄ mήνΝ pἳὄὈέΝ mἳὀiὃὉἷὁΝ frwm ήἔὄ mήνΝ lἳὈέΝ
Imperium Romanum; gr. α δζ έαΝ θΝῬπηαέπθ; arm. Hrōm; georg. 
Hromos; sir. rhwmy’νΝ ἴἳἵὈὄέΝ φΧκΨλκηκνΝ ὅὁgἶέΝmἳὀiὃὉἷὁΝ r’wm; ár. 
R m; np. R m; atu.      Purum; chin. Da Qin 大秦, Fulin 拂林) 
 
Comprendería los dominios del imperio romano y, posteriormente, 
del bizantino. 
 

ṣAM ΧgὄέΝυλ ανΝlἳὈέΝSyria; arm. Asorik ; georg. Šam; ár./np. Š m) 
 
Designación para la provincia romana de Siria. 
 

SAMANDAR (ár./np.Samandar; arm. Msĕnd , *Sĕmĕndĕ ) 
 
Ciudad jázara de localización indeterminada. 
 

ṣχἤW ἠ (ár. Šarw n, Širw n; np. Šarv n, Šerv n) 
 
Región situada en el CÁUCASO oriental, comprendiendo las costas 
del oeste del mar CASPIO y el río KURÁ. Limitaría con MOGÁN y la 
ALBANIA CÁUCASICA. 
 

SEVAN (LAGO) (gr. Λυξθῖ δμ; lat. Lychnitis; arm. Gełak uneac  cov; georg. zgua 
Gelak unisay) 
 
Lago situado en el este de ARMENIA. 
 

S ἕ ἠ Véase SIWNIKʽ. 
 

SIWNIKʽ (pm. syk’n ήἥ Ἵ ὀήνΝ gὄέΝ Φαυβθ ,Ν αυβθ ; arm. Siwnik , Sisakan; 
georg. Sivnet i; sir. Sīsag n; ár. Sisa an) 
 
Región armenia al sur del lago SEVAN hasta el río ARAXES. 
 

SOFENE ΧgὄέΝπφβθ ,ΝΣακφαθβθ ; lat. Sophena; arm. Cop k ; sir. ōf n) 
 
Región armenia situada en el suroeste, cuya capital fue Hierápolis. 
 

SUANIA ΧgὄέΝκυαθ ανΝgἷὁὄgέΝSvanet i; arm. Swank  [etnónimo]) 
 
Región situada en el noroeste de GEORGIA, colindando al sur con la 
LÁZICA y al oeste con ABJASIA.  
 

δ Véase ΖOR / ΖἡŁ. 
 

TANAIS (RÍO) ΧgὄέΝΣΪθαρμνΝlἳὈέΝSilys, Tanais; arm. Tayanis get) 
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Actualmente se le conoce como el río Don en Rusia. Situado entre el 
DNIÉPER en el oeste y el VOLGA en el este, el Don desemboca en el 
mar de AZOV. 

Tχἤ ἠ (arm. TarōnνΝgὄέΝΣαλπθῖ δμνΝlἳὈέΝTaraunitis) 
 
Territorios armenios al oeste del lago Van. 
 

TBILISI (georg. Tp‛ilisi, Tbilisi; arm. Tp‛xis, Tp łis; ár./np. Tiflīs) 
 
Ciudad y capital de GEORGIA fundada a mediados del s. V. Se 
encuentra en las orillas del río KURÁ en el sureste georgiano. 
 

TEREK (río) (georg. Tergi) 
 
Río norcaucásico que nace en GEORGIA, atraviesa la actual Rusia y 
desemboca en el mar CASPIO. 
 

T IANET I (georg. T‛ianet‛i; arm. T‛ianēt) 
 
Región y ciudad en GEORGIA, relativamente cercana a MC XET A. 
 

TIGRANOCERTA (arm. TigranakertνΝgὄέΝΣδΰλαθ ε λ ανΝlἳὈέΝTigranocerta) 
 
Capital de ARMENIA en el s. I. Fue construida por Tigrán el Grande 
y estaría situada probablemente en ARZANENE. 
 

UTIKʽ (gr. Ο δ έα, ’Χ βθ ; lat. Udini [etnónimo]; arm. Utik ; ár. ḏ) 
 
Provincia que actualmente se encuentra en AZERBAIYÁN, aunque en 
la antigüedad perteneció a Media, ARMENIA y la ALBANIA 

CAUCÁSICA. 
 

UTIMEREO ΧgὄέΝΟ γδηΫλ κμΨ 
 
Fortaleza en la LÁZICA oriental. 
 

VOLGA (río) Véase río ATILA. 
 
 
 

XχŁXχŁ (arm. Xałxał) 
 
Ciudad y región de la ALBANIA CAUCÁSICA, pese a que hoy en día 
pertenece a AZERBAIYÁN. Era la residencia de invierno de los reyes 
albanos. 
 

XAZARET I  (georg. Xazaret‛i) 
 
Designación de los territorios dominados por los jázaros en las 
estepas septentrionales del Cáucaso. 
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 FRONTERA ORIENTAL DEL IMPERIO SASÁNIDA 
 

AἐχἤṣχἘἤΝ (pm. ’pr /apar/, ’plynk /aἴΧἳΨὄ ὀἳg/; gr. [ŠKZ] Ἀίλβθαξν arm. Apar, 
Apršahr; ár./np. Abaršahr). 
 
Región situada en el oeste del ἡἤ ἥ ἠ, actualmente en el noreste 
de Irán. Colindaba con GORG N en el noroeste y con HEἤ ἦ en el 
sureste. Era un centro administrativo muy importante debido a su 
localización estratégica para el comercio con Asia Central. Su 
nombre estaría relacionado con los (a)parnos. 
 

Aἐ Vχἤϊ (ár./np. Abīvard) 
 
Ciudad sasánida en el norte del ἡἤ ἥ ἠ, en las cercanías del 
desierto Qara Qum, en el actual Turkmenistán. 
 

Aἔἤ ἥ ἐ Véase SAMARQAND. 
 

ALTÁI (macizo 
del) 

(atu. Altun yïš; gr. ε ΰνΝἵhiὀέΝJinshan 金山) 
 
Cordillera montañosa de Asia central, que comprende territorios de 
diversos países: Rusia, China, Mongolia y Kazajistán. 
 

ε ΝDχἤY  Véase OXUS. 
 

MUL / MOL (ap. * mṛda; pm. AMW, AM ήχm ήνΝ ἳὄmέΝ Amol, Aml, Ameł; ár. 
mul; np. mol; chin. Mu 穆?) 

 
Nombre de dos ciudades muy distanciadas entre sí: 
 
1. (np. m y, m ya) ciudad cercana a la orilla izquierda del Oxus 
en el ἡἤ ἥ ἠ, actualmente Türkmenabat (Turkestán). 
 
2. capital del TχἐχἤEἥἦ ἠ, en la costa sur del mar CASPIO, en la 
ἳἵὈὉἳlΝε ὐἳὀἶἳὄ ὀΝΧἙὄὠὀΨ. 
 

ε Y(A)  Véase MUL. 
 

ANXI (chin. Anxi 安息) 
 
Pese a que esta denominación era la utilizada para designar el 
imperio parto en los anales chinos, posteriormente los anales 
distinguen entre Bosi (la Persia de los sasánidas) y Anxi, por lo que se 
ha especulado que sea una designación para BO ἤχ o WA ṣ. 
 

ARACOSIA (ap. h-r-u-v-t-i-š ήἘἳὄἳὉvἳὈišήνΝpmέΝl wt /Raxvat/; av. Haraxᵛaitī-; véd. 
Sárasvatī-; gr. Ἀλαξπ έανΝ lἳὈέΝ Arachosii; ár./np. al-Ru a ; np. 
Ru uḏ) 
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Provincia persa que correspondería al actual QχἠϊχἘ ἤ en 
Afganistán. 
 

ARAL (MAR) (np. Dary -ye ᵛarezm; ár. bu ayrat ᵛ razm) 
 
Mar interior situado en Asia Central, limitando al norte con 
Kazajistán y al sur con Uzbekistán. 
 

BACTRIA(NA) (ap. B xtriš; pm. p’hl ήἴ hlήνΝ ἳvέΝ B xδī-νΝ ἴἳἵὈὄέΝ ίαξζκνΝ ὈὁἵέχΝ r i; 
toc.B ku i, kuṙiνΝgὄέΝ αε λδαθά,ΝΣσξαλκδνΝlἳὈέΝBactria, Tochari; arm. 
toxarastan, Tuxarstan; sánsc. b hlika, tukh ra; ár. u rist n; np. 
To rest n; jot. ttahv ra; uig. toxrï; chin. Daxia 大夏, Tuhuoluo 吐
火羅).  
 
Provincia situada entre el río OXUS y el norte del HἙἠϊἧKἧṣ y 
GχἠϊἘ ἤχ. Actualmente, recogería en sus dominios gran parte de 
Afganistán, Uzbekistán y Tayikistán. Su capital sería BAL . 
 

BADA ṣ ἠ (ár./np. Bada š n < pm. baṭidaxš,ΝὈíὈὉlὁΝ“viὄὄἷy”νΝἵhiὀέΝGuishuang 貴
霜, Boduochuangna 鉢鐸創那; Fudisha 弗敵沙; Futusha 浮圖沙; 
Baiti 白題) 
 
Ciudad que se sitúa al sur del río OXUS en su curso superior, al sur 
del HἙἠϊἧKἧṣ y noreste de Afganistán.  
 

B ϊ ἥΝ (av. V itigaēsa; arm. Watagēs, Watgēs; ár. B ḏ īs, Q dis; np. 
B d īs, Q des) 
 
Región situada entre los ríos Mἡἤ ἐΝ y HARI, en el este del 
ἡἤ ἥ N (actualmente en el noroeste de Afganistán). 

 
BALAAM ΧgὄέΝ αζα ηνΝἵhiὀέΝBoluo 薄羅) 

 
Capital de los kidaritas de la cual se han propuesto diversas 
localizaciones o asimilaciones: que se trate de BAL ; que sea la 
pὄὁviὀἵiἳΝἶἷΝἐἳlx ὀΝἷὀΝἦὸὄἽmἷὀἴἳΒiΝyΝὃὉἷ,ΝpὁὄΝlὁΝὈἳὀὈὁ,ΝlὁὅΝἽiἶἳὄiὈἳὅΝ
ya habrían sido expulsados por los heftalitas de gran parte de Bactria 
en el 467/8; o que se encuentre cercana a MARVέΝἠὁΝὁἴὅὈἳὀὈἷ,Νἐἳlx ὀΝ
se ha equiparado a Igdykala, un fuerte de época parta cercano al mar 
CASPIO y que difícilmente podría ser una capital kidarita, ya que se 
trata de una fortificación aislada. Otro de los problemas que se une a 
la localización es la asimilación de Balaam con la Boluo de las 
fuentes chinas, que aparece mencionada como una ciudad kidarita y 
cuya localización también se equipara a BAL ,Νἐἳlx ὀΝὁΝὉὀἳΝἵiὉἶἳἶΝ
al oeste de B εἙY ἠ.  
 

BAL  (ap. B xtriš; pm. p’hl, bhl ήἴ hlήνΝἴἳἵὈέΝίαξζκνΝἳvέΝB xδīνΝgὄέΝ ε λα,Ν
Παξζ,Ν αζα η?; arm. Pahl, Bałx; sir. Bhl; ár./np. Bal ; np. B mī; 
chin. Boluo? 薄羅, Boti 薄提). 
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Ciudad y capital de la BACTRIANA, que también da nombre a una 
provincia. Se sitúa al norte del Afganistán, en la ribera sud-occidental 
del río OXUS. 
 

BAL ἐΝ(río) ΧgὄέΝ Ϊε λκμ,Ν αλδ πβνΝlἳὈέΝBactrus; ár./np. Bal b, Dah- s) 
 
Río cercano a la ciudad de BAL  en Afganistán y que desembocaba 
antiguamente en la cuenca del río OXUS. El afluente marcaría la 
frontera septentrional, junto con la ciudad de K ἐUL, en el este de 
Afganistán, la región del TO χἤEἥἦ ἠ. 
 

B εἙY ἠ (pm. B mīk n; arm. B mīk n; bactrέΝ αηκδαθκνΝ ὠὄέήὀpέΝ B miy n, 
B mī n; chin. Fanyang 范陽, Fanyin 犯引) 
 
Ciudad y región al oeste del HἙἠϊἧKἧṣ, en el centro del actual 
Afganistán. 
 

BχἠϊἙ ἠ (ár./np. Bandi n, Bandiy n) 
 
Ciudad sasánida del s. V en el norte del ἡἤ ἥ ἠ, que albergaba un 
templo de fuego zoroástrico. Actualmente, sus restos se encuentran 
muy próximos al noreste de Dargaz (Irán, muy cercana al 
Turkmenistán y Aἐ Vχἤϊ). 
 

BAYKAND (ár./np. Baykand, Paykand; chin. Bi 畢) 
 
Ciudad cercana a BO ἤχ y situada en las orillas del río Zχἤχἔṣ ἠ, 
en la SOGDIANA/TRANSOXIANA (actualmente Uzbekistán). 
 

BELUCHISTÁN Véase MχKἤ ἠ. 
 

BOST ΧgὄέΝ ά β,Ν δ ΝπσζδμμΝ lἳὈέΝBestia deselutia, Bestigia deselenga; ár. 
Bust, Sindost; np. Bost) 
 
Ciudad situada en la confluencia del río HELMAND yΝχὄ ἳὀἶ ἴ,ΝἷὀΝἷlΝ
ὅὉὄὁἷὅὈἷΝἶἷΝχἸgἳὀiὅὈὠὀέΝχἵὈὉἳlmἷὀὈἷ,ΝὅἷΝὅiὈήἳΝἷὀΝδἳšἽἳὄgἳhέ 
 

BO ἤ  (ár. Bu r ; np. Bo ra; sogd. pw ’r ήἢὉΰἳὄή,Νpwx’r /Puxar/, w ’r 
ήἐὉΰἳὄήνΝἳὈὉέΝbuqar(aq); chin. Fuhuo 副貨?, An 安, Niumi 忸密) 
 
Ciudad situada en el oasis del río Zχἤχἔṣ ἠ en la 

SOGDIANA/TRANSOXIANA. Actualmente se encuentra en Uzbekistán. 
 

Ζ Ζ Véase TχṣKEἠἦ. 
 

Ζχ ἠ(IY ἠ)  (pm. Ṙagīnīg n; sogd. c ’ny; ár. a niy n; np. Ṙa n(iy n); chin. 
Zhihanna 支汗那) 
 
Región transoxiana situada al noreste de TERMEZ, en la orilla derecha 
del Ζχ ἠἤ ϊ (actualmente, la parte superior del río Sur an Darya 
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en Uzbekistán). 
 

Ζχ ἠἤ ϊΝ(río) (np. Ṙa nr d; ár. anh r al- a aniy n; chin. Dumo 獨莫) 
 
Río transoxiano tributario del OXUS que cruza la región de 
Ζχ ἠ(IY ἠ)έΝχἵὈὉἳlmἷὀὈἷ,ΝἷlΝΖἳ ὀὄ ἶΝὅἷΝἶiviἶἷΝἷὀΝἷlΝSUR ἠ y 
ἷlΝἣἳὈἳὄἳ ΝἷὀΝἧὐἴἷἽiὅὈὠὀέ 
  

CAO Véase: 
 
1. Cao  = SOGDIANA. 
 
2. Cao 漕 = Qχṣε ἤ. 
 

Ζ ἠ (pm. cynyst’n ήΖ ὀiὅὈ ὀήνΝὀpέΝṘīn, Ṙīnest n; ár. al- īnνΝgὄέΝ λανΝlἳὈέΝ
Serica; sogd. cynst’n ήΖ ὀἳὅὈ n/; sánsc. Ṙīna; arm. Siw a, Si a) 
 
Puede hacer referencia a la China propiamente dicha o a la región 
oriental del Turkmenistán. 
 

CISOXIANA (ár. M  d n al-nahr) 
 
Territorios al oeste y suroeste del OXUS, comprendiendo los 
dominios que siguen la valle del río HARI, B ϊ ἥ, χἤ Eἥἦ ἠ y 
G Zἕ ἠ. Actualmente, correspondería a gran parte del norte de 
Afganistán. 
 

DAHEἥἦ ἠ (pm. dhyst’n ήϊἳhiὅὈ ὀήνΝ ὠὄέΝ Da ist n, Dihist n; np. Da est n, 
Dehest n) 
 
Región y ciudad del mismo nombre, en el sureste del mar CASPIO y 
al norte del río Atrak, frente al desierto de Qara Qum. Deben su 
nombre a los nómadas esteparios iranios lat. Dahae,ΝgὄέΝ Ϊαδ,ΝὅὠὀὅἵέΝ
Dasa- y chin. Dayi 大 益 . Actualmente, se encontrarían en 
Turkmenistán. 
 

DAIC (río) (gr. αΐξ; lat. Daicus; arm. Dek si; tu. Yayïq/  ayïq) 
 
Río que corresponde actualmente con el río URAL en el Kazajistán, el 
cual desemboca en el mar CASPIO.  
 

DχἤϊἙἥἦ ἠ (ár. Dardist n, Dardest n) 
 
Termino moderno para hacer referencia a los territorios 
comprendidos desde QAṣε ἤ hasta K ἐἧδ o GχἠϊἘ ἤχ. 
 

DUNHUANG (gr. Θλκαθα; sogd. θrw’n, δrw’n; chin. Dunhuang 燉煌) 
 
Ciudad situada en la actual provincia china de Gansu y que formaba 
parte de la RUTA DE LA SEDA. 
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EKTAG Véase ALTÁI (macizo del). 
 

EMBA (río) Véase IC (río). 
 

F ἤ ἐ (ár./np. F r b, B r b, P r b; chin. Wuyishanli 烏弋山離?) 
 
Ciudad transoxiana situada en la orilla del río JAXARTES, en el actual 
Kazakstán. 
 

Fχἤ ἠχ  (ár. Far na; np. Far ne; sogd. br ’nk ήἔἳὄΰ ne/; chin. Poluona 破
洛那, Pohan 鏺汗, Feihan 杮捍, Dayuan 大宛) 
 
Valle que formaría la región de Fχἤ ἠχ y la ciudad del mismo 
nombre. Es el valle que acoge al JAXARTES con el HἙἠϊἧKἧṣ al sur. 
Actualmente, se sitúa en este de Uzbekistán. 
 

F ἤY ἐ (ár. al-F ry b; np. F ry b) 
 
Pueblo y pequeña región situada en la región de G Zἕ ἠ. 
Actualmente, podría tratarse de ἳyὄ ἴ ἶ,ΝἷὀΝἷlΝὀὁὄὈἷΝἶἷΝχἸgἳὀiὅὈὠὀ,Ν
bordeando con Turkmenistán.  
 

GχἠϊἘ ἤχ (sánsc. Gandh ra; ap. Gand ra, Para-upari-sena; acad. pa-ar-ú-pa-
ra-e-sa-an-naνΝ gὄέΝ Γαθ Ϊλαδ,Ν Γαθ αλδεά,Ν Παλκπαηδ σμνΝ lἳὈέΝ
Paropamisus; ár. Qanḏ ra; chin. Jiantuoluo 犍 羅, Qiantuoluo 乾
羅, Guishuang 貴霜) 

 
Región situada en el noreste de la India. Aunque sufrió posteriores 
cambios territoriales, su centro era el distrito de PEṣ WAR, desde el 
Paso de AIVER en el oeste, hasta TAXILA, en el este.  
 

GAOCHANG (chin. Gaochang 高昌; uig. Qoṙo) 
 
Ciudad situada en un oasis al norte del desierto de Taklamakan. 
Actualmente, se encuentra en XINJIANG.  
 

χἤΖEἥἦ ἠ (arm. Gṙakstan; ár. ar ist n, ar -al-Š r; np. arṙest n) 
 
Región localizada al inicio del río Mἡἤ ἐ, en el oeste colinda con 
B ϊ ἥ y al norte con G Zἕ ἠ. 
  

χZἠ  ΧgὄέΝΓ ααεανΝὠὄέήὀpέΝ aznī, aznīn, azna; chin. Hosina) 
 
Ciudad y región del mismo nombre al sureste de Afganistán. 
 

G δ ἠ (pm. Gēl nνΝgὄέΝΓ ζβθκ  [etnónimo, ŠKZ]νΝἴἳἵὈὄέΝΓβζαθκ,ΝΓδζαθκΨ 
 
No debe confundirse con G δ ἠ de la costa caspia. Estaría situado al 
este del Kἧṣ ἠṣχἘἤ, en la zona de MARV-R ϊΝy T δχἣ ἠ. 
 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E9%AB%98
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ἤ Véase GORGO. 
 

GORGO ΧgὄέΝΓ λΰπνΝἵhiὀέ Huolu 活路) 
 
Se han propuesto diversas alternativas para su localización: que 
estuviera situado en Afganistán, en el curso alto del río HARI ( ἤ, 

ἤ), o en las cercanías de Gonbad-ἷΝἣ ἴὉὅέ 
 

GUL-ZχἤἤχY ἠ Véase JAXARTES. 
 

ἤ Véase GORGO. 
 

GOἤἕ ἠΝ (ap. Vṛk na-; part. wrkn ήWὉὄg ὀήνΝ pmέΝ gw[l]k’n, gwlg’n ήἕὉg ὀ,Ν
ἕὉὄg ὀή, en leyendas monetales GWL, GW /GUR, GU/; gr. [ŠKZ] 
Γκυλΰαθ,ΝΓ λΰα, ῾Τλεαθ ανΝ lἳὈέΝHyrcania; ár. ur n; np. Gorg n; 
arm. Vrkan, Varkan, Gurgan; georg. Gorganet‛i; sir. G rg n) 
 
Región situada en la ribera suroriental del mar CASPIO, al norte de las 
montañas del Alborz (comprendiendo también la parte meridional del 
Turkmenistán actual). 
 

GOἤἕ ἠΝ (muro 
de) 

(np. add-e Eskandar, add-e Fīr z, add-e An šīrv n) 
 
ElΝmὉὄὁΝἶἷΝἕὁὄg ὀΝὅἷΝἷὀἵὉἷὀὈὄἳΝἷὀΝἷlΝὅἷἵὈὁὄΝὀὁὄὁὄiἷὀὈἳlΝἶἷlΝὈἷὄὄiὈὁὄiὁΝ
sasánida, en la costa sureste del mar Caspio. La muralla, de unos 
195km. o más de largo, avanzaba en paralelo con los ríos Atrek (al 
ὀὁὄὈἷΨΝyΝἕὁὄg ὀΝΧἳlΝὅὉὄΨΝyΝὅἷΝextendía desde la costa del mar hasta las 
mὁὀὈἳñἳὅΝ ἶἷΝ ἢišἽἳmἳὄ,Ν pἳὅἳὀἶὁΝ pὁὄΝ ἳmpliἳὅΝ ἷxplἳὀἳἶἳὅΝ ὅἷmiὠὄiἶἳὅΝ
hasta adentrarse en la cordillera, que actuaba como una frontera 
natural. Actualmente, no conservamos la extensión original del muro, 
ya que hemos perdido (o se encuentra muy dañada) la parte que 
tocaba el mar Caspio, a causa del cambio en el nivel de las aguas. 
Además, se construyó una zanja en paralelo al muro en su parte 
exterior, es decir, en la cara norte del mismo. La datación del muro se 
ha situado entre la segunda mitad del siglo V e inicios del siglo VI, 
siendo más verosímil que se iniciase en torno al reinado de Yazdgird 
II (438-ἂἃἅΨΝὁΝἢ ὄ ὐΝἙΝΧἂἃἅήλ-484). 
 

G Zἕ ἠ (ár. z an; np. G zg n; chin. Hushikien) 
 
Región en el noroeste del actual Afganistán, limitando con 
Turkmenistán; aunque fluctuó de extensión territorial en diversas 
ocasiones, incluiría territorios entre en OXUS y el Mἡἤ ἐ. Es 
posible que la atravesara la ruta entre BAL  y MARV-ἤ ϊ. Formaría 
parte del ἡἤ ἥ ἠΝoriental. 
 

Hχἤ Ν(río) (ap. *Harayu-; gr. Ἀλδσμ,ΝἈλ έαμ,ΝἌεβμνΝ lἳὈέΝArius, Arias; np. Harī 
r d; turkm. Tejen) 
 
Río que atraviesa la provincia de HEἤ ἦΝy discurre muy cercano a la 



IV. Listado geográfico 

 

507 

ciudad del mismo nombre que la región, en el actual noroeste de 
Afganistán. Nace en el HἙἠϊἧKἧṣ, en el centro de Afganistán y va a 
morir al desierto de Qara Qum en Turkmenistán. 
 

HELMAND (río) (av. Haētumant; gr. τηαθ λκμ; lat. Erymandrus; ár. Hirmand, 
Hendmand, Hirmid, Bus ; np. Helmand, Hirmand, Hidmand) 
 
Río originado en el oeste del HἙἠϊἧKἧṣ, en el extremo de ἤ, cruza 
ARACOSIA y el S ἥἦ ἠ yΝἶἷὅἷmἴὁἵἳΝἷὀΝἷlΝlἳgὁΝἘ mὉὀέΝχἵὈὉἳlmἷὀὈἷΝ
fluye por Afganistán y por el este de Persia. 
 

HEἤ ἦ (ap. Harava; part. hryw ήἘἳὄ wήνΝ pmέΝ Ωhryw ήἘἳὄ wή,Νhr’y /Hariy/; 
av. Harōiva; gr. ᾿ λ α, Ἀζ ιΪθ λ δα  θ Ἀλέκδμ, [ŠKZ] Ῥβ; lat. 
Aria, Alexandria Ariorum; ár. Har t; np. Her t; arm. Hrev, Hraw; 
chin. Wuyishanli 烏弋山離?) 
 
Ciudad y provincia del mismo nombre, la cual atraviesa el río HARI, 
en el noroeste de Afganistán. Era una de las grandes ciudades del 
mundo iranio oriental y formaría parte del ἡἤ ἥ ἠ. 
 

HIERRO (puertas 
de) 

(atu.          tämir qapï qa) 
 
Desfiladero transoxiano situado entre las ciudades de BAL  y 
SAMARQAND. Actualmente se encuentra en Uzbekistán. 
 

HIND / 
HἙἠϊἧἥἦ ἠ 

(ap. hindu- /Hindu-/; part. hndstn /Hindustan/; pm. hndy /Hind/, 
*hndstn /Hindustan/, hndwkst’n ήἘiὀἶ giὅὈ ὀή,Νhndwk’n ήἘiὀἶ g ὀήνΝ
gr. θ έα, θ δεά; lat. India; arm. Hndkastan; georg. Sindet i; sir. 
Hend yē; sogd. ’yntwkstn /Indukastan/; np. Hend, Hendust n; ár. al-
Hind, Hindust n; chin. Tianzhu 天竺)  
 
Califica a los territorios al suroeste del imperio sasánida como la 
India; GχἠϊἘ ἤχ, incluyendo el norte de Paquistán y el este de 
Afganistán, y el PἧἠJ ἐ, que engloba parte del este del Paquistán y 
el norte de la India. 
 

HἙἠϊἧKἧṣ (sánsc. P riy tra Parvata; ap. Para-upari-senaνΝgὄέΝΠαλκπαηδ Ϊ αδ,Ν
Κατεα κμΝ Ιθ δεσμνΝ lἳὈέΝ Paropamisus, Caucasus Indicus; ár./np. 
Hindukuš; chin. Cong 葱) 
 
Macizo montañoso ubicado entre Afganistán y el noroeste de 
Pakistán, limitando antiguamente al norte con la BACTRIANA y al 
sureste con GχἠϊἘ ἤχ. 
 

HIRCANIA Véase Gἡἤἕ ἠ. 
 

HUOLU Véase GORGO y KADAG. 
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AIBER (Paso 
de) 

(np. aiber) 
 
Paso montañoso que conecta Afganistán con Pakistán, a través de 
PEṣ Wχἤ.  
 

V ἤEZε (ap. (H)uvarazmiya-; pm. wlzm, wrzm /Xv rizm, Xw razm, 
Xwarezm/; gὄέΝΥκλα η ανΝlἳὈέΝChorasmia; ár. w rizm; np. v rezm; 
chin. Husimi 呼 密; sir. Kaurazm; arm. Xorozmi).  
 
Región centroasiática de V ἤEZε, al sur del mar de ARAL, en el 
delta del OXUS, y al norte de BACTRIA. Actualmente, comprendería 
partes de los actuales Uzbekistán, Kazajistán y Turkmenistán. 
 

OLM (ár./np. olm, ulm) 
 
Ciudad al este del BAL , al norte del actual Afganistán. 
 

ἡἤ ἥ ἠ (pm. wl’s’n /xvἳὄ ὅ ὀήνΝἳὄmέΝXorasan; ár. ur s n; np. or s n).  
 
Región centroasiática del or s n, que incluía territorios de los 
actuales Irán orientales, Turkmenistán, Afganistán y Uzbekistán. Los 
autores de época islámica incluyen en ella ciudades de otras regiones 
como BAL , HEἤ ἦ, MARV de la BACTRIANA; BO ἤ  y 
SAMARQAND de la SOGDIANA; o N Wṣ B HR del AἐχἤṣχἘἤ. 
 

OTAN (ajot. hvatäna-k īra; jot. hvaṃna-, Gaustaṃ; prác. yuti/yudi; sánsc. 
Gostana; ár./np. otan; chin. Yutian 于闐, Qusadanna 瞿薩憺那; 
tib. Liyul) 
 
Ciudad y región del mismo nombre localizadas en un oasis en el 
suroeste de la cuenca del TARIM, con las montañas del Kunlun al sur. 
Al noroeste colindaba con K ṣ χἤ y al este con SHANSHAN. 
Formaba parte de la RUTA DE LA SEDA. 
 

OTTAL (ár./np. ottal, uttal, Hatl n, utl n, ottalan; chin. Kotutlo, 
Ketutlo) 
 
Región transoxiana situada entre los ríos Wa šΝ yΝ ἷlΝ ἢἳὀ , 
actualmente en el Tayiskistán.  
 

ḤἧδἥἙϊ ἠ (ár. ulsid n) 
 
Ciudad entre MARV y MARV-R ϊ en BACTRIA, en el actual 
Afganistán. 
 

ἧἦδ ἠ Véase OTTAL. 
 

IC (río) (gr. ξ) 
 
Actual río EMBA en el Kazajistán, que desemboca en el mar CASPIO. 
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JAXARTES (río) (gr. αιΪλ βμ; lat. Jaxartes; arm. Iak sartey, Yak sa tes; np. Sei n, 
Sīr dary , Gul-Zarray n?; ár. Sey n; tu. Yinchu; chin. Yaosha 藥殺)  
Actualmente conocido como el SYR DARYA, que desemboca en el 
mar de ARAL después de atravesar el Kirguistán, Uzbekistán, 
Tayikistán, Kazakstán. 
 

K ἐἧδΝ / 
K ἐἧδἙἥἦ ἠ 

(pm. k’pwl, k’wl, k’plyst’n ήἽ ἴὉl,Ν Ἵ Ὁl,Ν Ἵ ἴὉliὅὈ ὀΝ ήνΝ gὄέΝΚΪίκυλα,Ν
ΚπφάθνΝlἳὈέΝCophene; ár. K bul; np. K bol, K bolest n; chin. Gaofu 
高附). 
 
Ciudad situada al este de Afganistán, colindante a las montañas del 
HἙἠϊἧKἧṣ y el río K BUL. 
 

K ἐἧδΝ(río) (gr. Κπφάθ; lat. Cophen; np. K bol Rōd, Dary -ye K bol; ár. nahr 
K bul; véd. Kubh ) 
 
Río que nace en el HἙἠϊἧKἧṣ, al oeste de K ἐἧδ, y desemboca al río 
Indo. 
 

KADAG  (pahl. ktk, ktkst’n /Kἳἶἳg,ΝKἳἶἳgiὅὈ ὀ/; ἴἳἵὈὄέΝΚα αΰκ αθκΨ 
 
Región situada o bien al noreste de R ἐ, al sur de T LAQ N; o bien, 
al este de R ἐ, en la valle del río Qunduz, en la ciudad de *Warlu 
ΧἴἳἵὈὄέΝκαλζκΰαθκ,ΝκαλΰκθκνΝἵhiὀέΝHuolu 活路). 
 

K ἢἙ χ 
K ἢἙ  
 

(khar. Kavisiye; sánsc. K pi ī, K pi a; ár./np. K pis ; chin. Jibin       
罽賓, Cao 漕) 
 
Región y ciudad relativamente cercanas a K ἐἧδ. Actualmente, se 
ὅiὈήἳΝἷὀΝἐἷgὄ m,Νca. 60 km al noreste de K ἐἧδ, en Afganistán.  
 

Kχἤεχ χἘ (ár. Karma ah) 
 
Ciudad fortificada al oeste de SAMARQAND,ΝἷὀΝἷlΝvἳllἷΝἶἷlΝZἳὄἳἸš ὀέ 
 

K ṣΝ/ Kἧṣ (part. k’š ήK šήνΝpmέΝΩk’š ήK šήνΝgὄέΝ[ŠKZ] ΚαμνΝὠὄέΝKἳšΨ 
 
Existen diversas identificaciones: 
 
1) Que sea K ṣ χἤ. 
 
2) ἣὉἷΝὅἷἳΝKἷšš,Ν lἳΝἳἵὈὉἳlΝṣἳ risabz en Uzbekistán (sogd. kš ήKἷšήνΝ
chin. Shi 史 ), situada al sur de SAMARQAND y al norte de las 
PUERTAS DE HIERRO. 
 

Kχṣ ἠ Véase K ṣ. 
 

K ṣ χἤΝ ΧgὄέΝΚα ανΝ ὠὄέήὀpέΝK š ar; sánsc. rīkrīr ti; chin. Shule 疏勒; tib. 
u-lig; uig. Qäšqär) 
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Ciudad situada en la parte más occidental de la cuenca del TARIM, en 
XINJIANG (China), que formaba parte de la RUTA DE LA SEDA. 

KAZBION (arm. Kazbion, Kaspoun, Gozbon, Dozbon) 
 
ϊiž-iΝἤ y ὀΝὁΝἤ y ὀΝϊiž, en las cercanías de BAYKAND. 
 

KEἤε ἠ (ap. Kṛm n ; part. krmn ήKἷὄm ὀήνΝ pmέΝ klm’n, kylm’n ήKiὄm ὀήΝ
[región], Veh-Ardaxšir [ἵiὉἶἳἶ]νΝ gὄέΝ Καληαθ α,Ν [ŠKZ] Κ ληαθΝ
[ὄἷgiὰὀ],Ν Κ ληαθαΝ [ἵiὉἶἳἶ]νΝ lἳὈέΝ Carmania [región], Carmana 
[ciudad]; arm. Kurman; ár./np. Karm n, Kerm n, Kirm n [región], 
Bardsir, Bardašir, Gov šir [ciudad]) 
 
Región y ciudad del mismo nombre situadas en el sureste de Persia, 
ἷὀὈὄἷΝ ἔ ὄὅΝ ἳlΝ ὁἷὅὈἷ, ἡἤ ἥ ἠ al noreste y S ἥἦ ἠ al este. La 
Carmania de las fuentes griegas es diferente a Veh-χὄἶἳxšiὄ,Ν ὃὉἷΝ
ἸὉὀἶὰΝχὄἶἳxš ὄΝἙέ  
 

KἧΖχ (uig. Kuṙa; tu. Küsän; chin. Quici 龜茲; tib. Guzan) 
 
Ciudad y región situada en el norte de la cuenca del TARIM y el 
desierto de Taklamakán, colindando al este con QχἤχṣχἘἤ y al oeste 
con K ṣ χἤ. Formaba parte de la RUTA DE LA SEDA. 
 

KUNDUZ (río) (ár. Qunduz; np. Kunduz) 
 
Río que tiene su origen en el HἙἠϊἧKἧṣ, cerca de B εἙY ἠ, y cruza 
Afganistán, uniéndose al OXUS al norte de ésta. 
 

Kἧṣ ἠṣχἘἤ (part. kwšnhštr /KὉš ὀšἳhὄ/; pm. *kwš’nštry /KὉš ὀšἳhὄ/; gr. [ŠKZ] 
Κκυ βθ[ θΝ γ]θβΨ 
 
Provincia sasánida del s. III al s. IV/V, localizada en los territorios 
ἵὁὀὃὉiὅὈἳἶὁὅΝ ἶἷlΝ ὄἷiὀὁΝ ἶἷΝ lὁὅΝ ἽὉš ὀέΝ ElΝ ἵἷὀὈὄὁΝ ἶἷΝ lἳΝ ὄἷgiὰὀΝ
correspondería al HἙἠϊἧKἧṣ, al este de Persia, Afganistán y 
GχἠϊἘ ἤχ y al noroeste de Pakistán, aunque los límites podrían 
fluctuar. 
 

KἧṣεχYἘχἠ 

KEṣε Ἐχἠ 
(ár. Kušmayhan; np. Kešmīhan) 
 
Villa del ἡἤ ἥ ἠ situada al noreste de MARV, en el camino que 
conectaba MARV y BO ἤχ. 
 

LIZG ΧἴἳἵὈὄέΝζδαΰκ,ΝζδααΰκΨ 
 
Ciudad fortificada cercana a G Zἕ ἠ, en el ἡἤ ἥ ἠ. 
 

M Ν ϊ ἠΝ χδ-
NAHR 

Véase CISOXIANA. 
 

MχKἤ ἠΝ (ap. Maka?; part. mkwrn /εἳἽΧὉΨὄ ὀ/; pm. mkwl’n /εἳἽΧὉΨὄ ὀή; gr. 
Γ λπ έα, [ŠKZ] Μαεαλαθ; ár. Makr n; np.Mokr n) 
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Región dividida entre el sur de Pakistán y de Irán, tocando el Golfo 
Pérsico, y el sur de Afganistán. Sus fronteras occidentales limitarían 
con el SIND y el PUNJ B y las septentrionales con el S ἥἦ ἠ. 
 

MALR ΧἴἳἵὈὄέΝηαζλκ,Νηα λκΨ 
 
Ciudad del ἡἤ ἥ ἠ cercana al río Mἡἤ ἐ. Actualmente, se 
encuentra en el centro de Afganistán. 
 

MARG  Véase MARV. 
 

MARGIANA Véase MARV. 
 

MARV (ap. Margu-; part. mrgw ήεἳὄΰήνΝ pmέΝ mlwy, mlw’, mwlw’ /Marv, 
Murv/; av. mar u-, mouru-; pm. man. mrg; sogd. man. m(r)[ ]ν gr. 
[ŠKZ] Μαλκυ,Ν Μαλΰδαθ , Ἀθ δσξ δαΝ ΜαλΰδΪθβνΝ lἳὈέΝ Alexandria 
Margiana; arm. Mrv, Marg; ár./np. Marv, Merv, Merv al-Š hi n; 
chin. Mulu 木鹿).  
 
Ciudad y provincia situadas en el oasis que lleva el mismo nombre, 
que corresponde a la antigua Margiana. Actualmente, la ciudad se 
sitúa en territorios meridionales del Turkmenistán, cerca de la actual 
ciudad de Mary. La región colindaba con la BACTRIANA al este y la 
SOGDIANA al norte y la ciudad formaba parte de la RUTA DE LA SEDA. 
 

MARV-R D (pm. Marvi ot; arm. M ot, Marg ot; ár. Merv-i R ḏ, Marv-ar-R ḏ; 
np. Marv-R d, Merv-R d) 
 
Ciudad del ἡἤ ἥ ἠ a orillas del río Mἡἤ ἐ, relativamente 
cercana a MARV, la cual queda al norte. Actualmente corresponde a 
Bala-εὁὄ ἴ,ΝἷὀΝἷlΝὀὁὄὁἷὅὈἷΝἶἷΝχἸgἳὀiὅὈὠὀέ 
 

M Ν Wχἤ ’AL-
NAHR 

Véase TRANSOXIANA. 
 

MAY(Y) (np. May[y]) 
 
Enclave cercano al río Mἡἤ ἐ, en el noroeste de Afganistán 
 

M Yεἧἤ  (ár./np. M ymur ; sogd. m’ymr c; chin. Mi 米) 
 
Región situada al sur o sureste de SAMARQAND. 
 

Mἡἤ ἐΝ(RÍO) (gr. Μαλΰδαθά; lat. Margus; ár. Mur b; np. Mor b) 
 
Río que nace en centro-oeste de Afganistán y discurre por MARV-
ἤ ϊ y muere en el desierto de Qara Qum, en Turkmenistán, una vez 
pasado Mary (la antigua MARV). 
 

M δἦ ἠ (ár./np. M lt n) 
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Ciudad del actual Pakistán que estaba situada en el PἧἠJ ἐ. 
 

NASAF (ár. Nasaf, N šaf; np. Na šab; chin. Nasebo 那色波, Nuoseboluo 諾
色波羅; sodg. naχšap) 
 
Ciudad transoxiana del distrito de BO ἤ , actualmente llamada 
ἣἳὄšiΝ yΝ lὁἵἳliὐἳἶἳΝἷὀΝἧὐἴἷἽiὅὈὠὀέΝἥἷΝὅiὈὉἳὄíἳΝ ἷὀΝὉὀΝὁἳὅiὅΝ ἷὀΝ lἳΝ ὄὉὈἳΝ
que conectaba BO ἤ Νy BAL . 
 

NχW Zχἕ (pm. nw’zk / ἠἳw ὐἳgήΨ 
 
Ciudad de BAL  que marcaría el límite entre Irán y el T ἤ ἠ. 
 

N Wṣ B HR (pm. nywš’bwhl /*nēv-š p r, ἠ wš ἴὉhὄ/; ár. Nīš b r, Nays b r; 
np. Neiš b r; arm. Niwšapuh) 
 
Capital del AἐχἤṣχἘἤ, aunque posteriormente su nombre sirvió para 
designar a toda la región en época islámica. Era también una de las 
grandes ciudades del ἡἤ ἥ ἠ y pertenecía a la RUTA DE LA SEDA. 
 

N εἤ Z (np. Nīmr z) 
 
Región que se encuentra dentro del propio SAKAἥἦ ἠ, actualmente al 
suroeste de Afganistán. Incluía en sus dominios la ciudad de 
ZARANG. 
 

NἙἥ  ΧgὄέΝΝ αδανΝἳὄmέΝNsai; ár. Nas , Nis ; np. Nis , Nes ) 
 
Ciudad situada actualmente en el sur del Turkmenistán, a 18 km. de 
lἳΝ ἳἵὈὉἳlΝ ἵἳpiὈἳl,Ν χšgἳἴἳὈέΝ ἠὁΝ ἶἷἴἷΝ ἵὁὀἸὉὀἶiὄὅἷΝ ἵὁὀΝ ὁὈὄἳὅΝ “ἠiὅ ”Ν
referidas por las fuentes. 
 

OXUS (RÍO) (ap. Wa šu; pm. wyhlwt, wyhrwd ήvἷhὄ ἶήνΝ ὅὠὀὅc. Vaksu; gr. ὮικμνΝ
lat. Oxus; ár. ī n, m ya; np. ei n; chin. Wuhu 烏滸, Guishui 
姽水) 
 
Actualmente el río Amu Darya. El Amu Darya nace en el este de 
Afganistán y su recorrido discurre entre parte de los territorios de 
Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán hasta desembocar en el mar 
de ARAL. Antiguamente, fluía entre las regiones de la BACTRIANA y 

V ἤEZε y era la frontera natural entre Irán y T ἤ ἠ. 
 

PχϊἙṣXW ἤἕχἤ (ap. P tišuvari; part. pryšhwr ήἢἳὄišxw ὄήνΝpmέΝ*plšhw’ly ήἢἳὄišxw ὄή,Ν
ptyšxw’rgr /ἢἳἶišxw ὄgἳὄ/ gr. [ŠKZ] Πλ κυαλ,Ν Παλαξκ γλαμ,Ν
ΥπλβθάνΝ lἳὈέΝ Choara, Choarene; arm. Patižahar gav r; ár. 
Padišw rgar, Baršaw dg n) 
 
Región en la costa meridional del mar CASPIO, colindante al este con 
ἷlΝἕ l ὀΝy al oeste con GOἤἕ ἠ. Comprendería territorios del antiguo 

TχἐχἤEἥἦ ἠ yΝἶἷΝlἳΝἳἵὈὉἳlΝpὄὁviὀἵiἳΝἶἷΝε ὐἳὀἶἳὄ ὀ. 
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PANJIKANT (np. Panjikant; chin. Mimi 迷密, Boxide 鉢息徳?; sogd. pncyknδh) 
Ciudad de la antigua Sogdiana, la más oriental de todas, actualmente 
en el Tayikistán. Estaba situada en la orilla del río Zχἤχἔṣ ἠ 
 

P ἤχϊ ἠ (part. p’rtn ήἢ ὄΧἳΨἶ ὀήνΝpmέΝp’ld’n ήἢ ὄΧἳΨἶ ὀήνΝgὄέΝ[ŠKZ] Παλα βθ ) 
 
Provincia sasánida que correspondería al actual BELUCHISTÁN, entre 
Pakistán, Irán e Afganistán. 
 

PAYKAND Véase BAYKAND. 
 

PEṣ Wχἤ (part. pškbwr ήἢἳšἽἳἴ ὄήνΝpmέΝpškpwly ήἢἳšἽἳἴ ὄήνΝgὄέΝΠα εδίκ λπθνΝ
prác. Po a(ka)-pura-; sánsc. Pu ya(ka)-pura-, Puru apura-; chin. 
Fulousha 富樓沙) 
 
Ciudad que marcaría la frontera sureste en SIND y GχἠϊἘ ἤχ, 
actualmente en Pakistán, sin llegar a adentrarse en la India, cercana 
al paso de AIBER. 
 

P ṣχἠἕΝ (pm. pwšng /ἢ šἳὀgή) 
 
Ciudad en el este de ἡἤ ἥ ἠ, a un día de camino de HEἤ ἦ, al sur 
del río HAR . 
 

PἧἠJ ἐ (ai. saptá síndhava ; ár./np. Punj b, Panj b) 
 
Región que comprendería el este del Pakistán y el noroeste de la 
India. 
 

Qχ ἤἐ ṣ  (np. Qa rb šī, Qo q rb šī) 
 
Región, cuyo nombre podría provenir de la denominación de una 
montaña. No está localizada con seguridad, aunque se ha propuesto 
ἦἳὄ ὐέ 
 

QχἠϊχἘ ἤ ΧgὄέΝ ζ ιΪθ λ δαΝχλαξπ έαμςνΝὠὄέΝal-Qandah r; np. Qandah r; chin. 
Wuyi 烏弋?) 
 
Ciudad meridional de Afganistán que se situaría en la antigua 
ARACOSIA. No existe consenso unánime sobre la antigua 
denominación del enclave. 
 

Qχἠ  (np. Qan ; hin. Kannauj) 
 
Ciudad y región situadas al norte de la India, en el centro de Uttar 
Pradesh. 
 

QχἤχṣχἘἤ (toc.A r i; toc.B akeñe; uig. Qarašahr; sánsc. Agnide a; chin. Yanqi 
焉 ) 
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Ciudad en la provincia de XINJIANG (China), en el extremo 
nororiental de la cuenca del TARIM, que formaba parte de la RUTA DE 

LA SEDA. 
 

Qχṣε ἤ (sánsc. Ka mīra; práct. Ka vīra; ár./np. Qašmīr; chin. Jibin 罽賓, 
Jiashimiluo 迦濕彌羅) 
 
Región septentrional de la India situada en un valle del mismo 
nombre, que limita al norte con el Gran Himalaya y al sur con el 
PἧἠJ ἐ. 
 

QIEMO (chin. Qiemo 且末; uig. Qarqan) 
 
Ciudad perteneciente al SHANSHAN, al sur de la cuenca del TARIM, y 
a la parte de la RUTA DE LA SEDA más meridional.  
 

QIUCI Véase KἧΖχ. 
 

QἡΖἡ Véase GAOCHANG. 
 

Q ἘEἥἦ ἠ (ár. Quhist n; np. Qohest n) 
 
ἤἷgiὰὀΝ iὄἳὀiἳΝ ὁὄiἷὀὈἳl,Ν ὅiὈὉἳἶἳΝ ἷὀὈὄἷΝ ἷlΝ ἶἷὅiἷὄὈὁΝ ἶἷΝ ϊἳšὈ-e Kἳv ὄΝ ἳlΝ
oeste y el ἡἤ ἥ ἠ al norte y al este, al sur de N Wṣ B HR. 
 

Q εEἥ (pm. kwms ήK mišήνΝgὄέΝ νΝΚπηδ βθάνΝ lἳὈέΝComisene; arm. Košm; ár. 
Q mis; np. Q mes) 
 
Denominación de la antigua ciudad de Hecatómpilos, actualmente 
llἳmἳἶἳΝ ṣἳhὄ-e Q meὅ,Ν ἷὀὈὄἷΝ ἥἷmὀ ὀΝ yΝϊ m ὀέΝ δἳΝ ὄἷmὁἶἷlἳἵiὰὀΝ
de esta ciudad sasánida quizás estaría en relación con la provincia 
creada por Yazdgird en el GOἤἕ ἠ,Ν llἳmἳἶἳΝ ὄ ὀ-Xwarrah-
Yazdgird. 
 

RAY(Y) (gr. Ῥ ΰαδνΝlἳὈέΝRhagae; ár./np. Ray(y), Rey(y), R y) 
 
Hace referencia a dos ciudades: 
 
1) Ciudad en la actual provincia de Tehran en Irán. 
 
2) Enclave del ἡἤ ἥ ἠ. 
 

R ἐ ΧἴἳἵὈὄέΝλπίκνΝὠὄέΝR b) 
Reino al norte del HἙἠϊἧKἧṣ, entre BAL  y B εἙY N, actualmente 
Ruy,ΝἷὀΝlἳΝpὄὁviὀἵiἳΝἶἷΝἥἳmἳὀg ὀ,ΝἳlΝὀὁὄὈἷΝἶἷΝχἸgἳὀiὅὈὠὀέ 
 

R Y ἠ  (arm. oyean; ár. R y n; np. Rōy n) 
 
Principado del GOἤἕ ἠ o ciudad del TχἐχἤEἥἦ ἠ occidental. 
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AL-RU χ  Véase ARACOSIA. 
 

RUTA DE LA 

SEDA 
Existirían dos rutas principales, la del sur y la del norte, con el fin de 
cubrir el mayor número de ciudades posible; aunque seguramente 
también habría rutas secundarias que conectarían con otros 
asentamientos. Las rutas se iniciarían al este de China y en ANXI (安
西) se bifurcarían en norte y sur, evitando la meseta tibetana pasando 
ambas por diversas regiones de la cuenca del TARIM. La ruta del sur 
cruzaría las ciudades de DUNHUANG (燉煌), Loulan (樓蘭), Niya (尼
雅 ), OTAN-Hetian (和闐 ) y K ṣ χἤ-Shule (疏勒 ), quizá 
alcanzando hasta BAL  y uniéndose en MARV con la ruta del norte. 
El camino meridional fue abandonado hacia el s. V, a causa de una 
desertificación de la zona y el subsecuente abandono de las ciudades. 
La senda septentrional cruzaría las ciudades de Astana ( 塔那) y 
GAOCHANG (高昌) en TURFÁN-Tulufan (吐魯番), seguiría por KἧΖχ-
Qiuci (龜茲) hasta K ṣ χἤ-Shule (疏勒) y TχṣKEἠἦ hasta llegar al 
corazón de la SOGDIANA, es decir, a SAMARQAND, continuaría por 
BO ARA para unirse posteriormente a la ruta del sur en MARV y 
prolongarse hasta Persia. La unión de ambas rutas se encontraba en 
K ṣ χἤ. 
 

χ ἠἙY ἠ Véase ΖA N(ἙY ἠ). 
 

ṣχἘἤEἥἦ ἠ- Ν
YAZDGIRD 

Véase Q εEἥ. 
 

SAKAST N / 
SχἕEἥἦ ἠ 

(part. sk’n, skst’n ήἥἳg ὀ,Ν ἥἳgἷὅὈ ὀήνΝ pmέΝ sk’n, skst’n /Sak ὀ,Ν
SakaὅὈ ὀήνΝgὄέΝ[ŠKZ] δΰαθ,Ν ΰ θΝ ΰδ αθ ,Ναεα αθ ; lat. Sacae, 
Segestani [etnónimos]; arm. Sagastan, Sakastan; sir. sgstn; sánsc. 
aka-; sogd. sgst’n; ár. Sak n, Sa ast n, Si ist n; np. Sagest n, 

Sīst n; chin. Sai 塞, Wuyishanli 烏弋山離?) 
 
El reino de los Sakas comprendería las regiones aqueménidas de la 
Drangiana y la ARACOSIA, en el sur de Afganistán. Estos territorios 
estarían cercanos a las regiones del Indo y al noroeste de la India, 
colindantes con el imperio de los KὉš ὀ. Actualmente, comprende 
partes del este de Irán, el sur de Afganistán y el oeste de Pakistán. 
 

SAMARQAND (pm. smlknd ήἥἳmἳὄἽἳὀἶήνΝ gὄέΝ ΜαλΪεαθ ανΝ ὅὁgἶέΝ sm’rknδ; bactr. 
αηαλεαθ κνΝὠὄέήὀpέΝSamarqand; chin. Xiwanjin 悉萬斤, Kang 康) 

 
Una de las grandes ciudades de Asia Central y capital de SOGDIANA. 
Está localizada en un oasis cercano al río Zχἤχἔṣ ἠ en el este del 
actual Uzbekistán, y que formaba parte de la RUTA DE LA SEDA. La 
parte más antigua de la ciudad es conocida como Aἔἤ ἥY ἐ. 
 

Sχἤ ἠϊ ἐ (sánsc. Siṃhaladvīpa; ár. Sar ndīb; np. Sar ndip) 
 
Antigua denominación para Sri Lanka. 
 

SARA S (np. Sara s) 
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Ciudad-oasis del ἡἤ ἥ ἠ entre Irán y el Turkemistán, la cual 
formaba parte de la RUTA DE LA SEDA. 

ṣ ṣ Véase TχṣKEἠἦ. 
 

SEεἙἤEΖYE (np. Haft- b; kaz. Zhetysu; tu. Yeti su) 
 
Región al sur del Lago Bal ἳšΝyΝpἳὄὈἷὅΝἶἷlΝἦiἳὀΝἥhἳὀ,ΝἷὀΝἷlΝὅὉὄἷὅὈἷΝ
del Kazajistán. 
 

SHANSHAN (chin. Shanshan 鄯善, Loulan 樓蘭; uig. Šanš n, Kroran)  
 
Región situada al sureste del desierto de Taklamakán en la cuenca 
del TARIM. Incluía en sus dominios la ciudad de Loulan, que durante 
un tiempo también dio nombre a la región, y QIEMO, entre otras. 
 

Ἑ ἠἙY ἠ Véase Ζχ ἠ(IY ἠ). 
 

SIND Véase HIND. 
 

SINDOST Véase BOST. 
 

S ἥἦ ἠ Véase SAKAἥἦ ἠ. 
 

SOGDIA(NA) Véase SUGD. 
 

SUGD (ap. Suguda-, Sugda-; part. swgd ήἥὉΰἶήνΝ pmέΝ Ωswgdy /Sugd/; gr. 
κΰ δαθά, [ŠKZ] π δεβθ ; lat. Sogdiana; sogd. sw δ; arm. 
Sogdiani; ár. Su d; np. So d; chin. Kangju 康居, Sute 粟特, Suyi 粟
弋, Wennasha 溫那沙, Kang 康) 
 
Región centroasiática transoxiana cuyos límites han variado a lo 
largo del tiempo, ampliándose o reduciéndose. Grosso modo, 
ocupaba las tierras entre el OXUS y el JAXARTES. Su centro estaría 
alrededor del río Zχἤχἔṣ ἠ y en ella existían importantes ciudades 
como SAMARQAND, BO ἤ , BAYKAND o TχṣKEἠἦ, entre otras. Era 
atravesada por la RUTA DE LA SEDA. 
 

δ Denominación que puede asociarse a: 
 
1. Véase Ζ ἤ. 
 
2. (pm. cwl ήΖ ὄ,ΝΖ lήνΝὠὄέήὀpέΝ l; sir. Tšōl) Región de GOἤἕ ἠ. 
 

δΝ(Puerta de) (ár. B b al- l, B b l) 
 
Paso natural entre el DχἘEἥἦ ἠ y el GOἤἕ ἠ. 
 

SUR ἠ (río) (ár. Sur n; np. Sur n Dary ) 
 
Río transoxiano situado en el actual Uzbekistán y tributario del 
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OXUS. 
 

SW ἦ Véase UḌḌἙY ἠχ. 
 

SYR-DARYA 

(río) 
Véase JAXARTES. 
 

TχἐχἤEἥἦ ἠ (pm. tplst’n ήἦἳpἳὄiὅὈ ὀήΝἳὄmέΝTaparastan Taprĕstan; ár. abarist n, 
M zandar n; np. Tabarest n, M zandar n) 
 
Véase PχϊἙṣXW ἤἕχἤ. 
 

AL- ABASAYN (ár. al- abasayn) 
 
Nombre en dual que designa a dos ciudades del Q ἘEἥἦ ἠ:  
 
1. ἳἴἳὅΝἕ lἳἽ ΝὁΝal-Tamr, en el oeste. 
 
2. ἳἴἳὅΝεἳὅ ὀ ὀΝὁΝἳl-ʽἧὀὀ ἴ,ΝἷὀΝἷlΝὅὉὄἷὅὈἷ. 
 

T δχἣ ἠ (arm. Tałkan; np. T laq n; ár. laq n) 
 
Denominación de dos ciudades cisoxianas: 
 
1. Ciudad de G Zἕ ἠ de localización exacta desconocida, 
probablemente entre BAL  y MARV-R D y cercana a Maymanah, 
noroeste de Afganistán. 
 
2. Ciudad del O ἤἙἥἦ ἠ/BADA ṣχἠ, en el noreste de Afganistán. 
 

TALAS (gr. Σ ζαμνΝὠὄέήὀp. ar z; chin. Daluosi 怛邏 ) 
 
Ciudad del Kazajistán, en el límite con el Kirguistán. Antiguamente, 
era un centro sogdiano muy importante y estaría incluida en la RUTA 

DE LA SEDA. 
 

TχεεἙṣEΝ
(MURO DE) 

(ár. ammiša, ammiš; np. Tammiše) 
 
Muro defensivo de unos 11km. del TχἐχἤEἥἦ ἠΝ con numerosos 
fuertes, se alargaba desde la costa sureste del mar Caspio (una parte 
se encuentra sumergida bajo sus aguas) hasta las faldas de las 
montañas del Alborz. 
 

TARIM (CUENCA 

DEL) 
Cuenca endorreica de Asia Central, en la provincia china de 
XINJIANG, limitada al norte por las montañas del Tian Shan 天山 y al 
sur por las Kunlun 崑崙 . En el centro alberga el desierto de 
Taklamakán. Las diversas RUTAS DE LA SEDA atravesaban esta 
cuenca. 
 

TχṣKEἠἦ (part. š’šstn /Ζ čἷὅὈ ὀ/; pm. c’c, *c’cstn /Ζ č,ΝΖ čἷὅὈ ὀήνΝ gὄέΝ [ŠKZ] 
Σ α βθ ; lat. Staastenes?; ár. Š š; np. Ṙ ṙ, Ṙ ; sogd. c cn y; sogd. 



IV. Listado geográfico 

 

518 

man. ṙ’ṙ; chin. Zheshe 舌, Zheyi 遮逸, Shi 石) 
 
Ciudad y provincia de la TRANSOXIANA perteneciente a la SOGDIANA 

muy cercana a la orilla derecha del JAXARTES. Formaba parte de la 
RUTA DE LA SEDA. 
 

TχṣKἧἤἕχἠ Puede hacer referencia a: 
 
1. Véase OLM. 
 
2. (chin. Puli 蒲犁, Qiepantuo 朅盘 ) Ciudad de la provincia china 
de XINJIANG, en la cordillera del Pamir. Antiguamente, fue una 
parada de la RUTA DE LA SEDA, al suroeste de la cuenca del TARIM. 
 

TAXILA ΧgὄέΝΣΪιδζα,ΝΣαιέαζανΝὅὠὀὅἵέΝTak a il ; chin. Dachashiluo 呾叉始羅) 
 
Ciudad relativamente cercana al río Indo entre GχἠϊἘ ἤχ, al este, 
Qχṣε ἤ, al oeste y el PἧἠJ ἐ, al sur. Actualmente, se encuentra en el 
noroeste de Pakistán. 
 

T ἤχK (np. T rak) 
 
Puede hacer referencia a: 
 
1. Río próximo a K ṣ χἤ, en la cuenca del TARIM,ΝἷὀΝἷlΝἦὉὄἽἷὅὈ ὀΝ
chino (Xinjiang). 
 
2. Paso entre montañas que permitía el acceso entre K ṣ χἤ y 
Fχἤ ἠχ. 
 

TERMEZ (sodg. Tarmiδ; ἴἳἵὈὄέΝΩ αληδ κνΝὠὄέΝTirmiḏ; np. Termez; chin. Tami) 
 
Ciudad transoxiana muy cercana a la desembocadura del río SUR N 
Darya en su confluencia con el OXUS. Actualmente, se encuentra en 
el sur de Uzbekistán, en los límites con Afganistán. 
 

TO ἤEἥἦ ἠ Véase BACTRIA. 
 

TἧἤKEἥἦ ἠ (pm. twlkst’nΝ ήἦὉὄἽiὅὈ ὀ/; sogd. twrkst’n; ár. Turkist n; np. 
Torkest n; chin. Xinjiang 疆) 
 
Denominación conjunta de diversas regions de Asia Central 
“hἳἴiὈἳἶἳὅΝpὁὄΝlὁὅΝὈὉὄἵὁὅ”,ΝἶἷὅἶἷΝἥiἴἷὄiἳΝhἳὅὈἳΝἙὄὠὀΝyΝἷlΝmἳὄΝCASPIO. 
No obstante, la calificación de Turkestán chino (= Xinjiang) hace 
referencia a la cuenca del TARIM. 
 

TRANSOXIANA (lat. Transoxiana; ár. M  war ’al-nahr; np. T r n, Far r d) 
 
Territorios al norte del río OXUS, que se corresponderían con la 
SOGDIANA. Actualmente, ocuparía Uzbekistán, Tayikistán, el sur del 
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Kirguistán y el suroeste del Kazajistán. 
 

T ἤ ἠ (pm. twl, twl’n, twrstn ήὈ ὄ,Ν Ὀ ὄ ὀ,Ν Ὀ ὄἷὅὈ ὀ/; sogd. tw ry; gr. [ŠKZ] 
Σκυλβθ ; ár. r n; np. T r n) 
 
Designación de los territorios situados al noreste del ἡἤ ἥ ἠ, más 
allá del río OXUS, donde habitaban pueblos nómadas iranios y no 
iὄἳὀiὁὅέΝEὀΝὧpὁἵἳΝ iὅlὠmiἵἳ,ΝἷlΝ ὈὧὄmiὀὁΝἦ ὄ ὀΝpἳὅἳΝἳΝἶἷὀὁmiὀἳὄΝ ἵἳὅiΝ
exclusivamente a los turcos, en gran medida gracias al Š hn me de 
ἔἷὄἶ ὅ ,Ν ἳὉὀὃὉἷΝ ἷὀΝ mὉἵhἳὅΝ ὁἵἳὅiὁὀἷὅΝ se creen anacronías en los 
relatos anteriores a la llegada de los turcos propiamente dichos. Por 
otra parte, en la literatura árabe, ὄ ὀΝὅὉἷlἷΝἵἳliἸiἵἳὄΝ lἳΝ ὄἷgiὰὀΝὅὉὄ-
este del BELUCHISTÁN. 
 

TURFÁN (chin. Tulufan 吐魯番, Xizhou 西州) 
 
Ciudad y región del mismo nombre al este de la cuenca del TARIM, 
en el XINJIANG, en un oasis. Formaba parte de la RUTA DE LA SEDA 
septentrional. 
 

ἥ ΧgὄέΝκτ δανΝὠὄέ s; np. T s) 
 
Ciudad del ἡἤ ἥ ἠ, actualmente en el noreste de Irán. 
 

UḌḌἙY ἠχ (sánsc. Oḍḍiy na, Uḍḍiy na; chin. Wuchang 烏萇) 
 
Región situada en el valle del SW ἦ, en el norte de Pakistán. 
 

URAL (río) Véase DAIC. 
 

URUMQI (uig. Ürümqi; chin. Luntai 輪台, Wulumuqi 烏魯木齊) 
 
Ciudad del XINJIANG, al noroeste de TURFÁN, en las montañas del 
Tian Shan 天山. 
 

V ἥEἘἕEἤϊ (np. Vīsehgerd) 
 
Ciudad transoxiana entre los ríos Va šΝyΝKὁἸἳὄὀihὁὀέ 
 

WA ṣἧ (ár./np. Wa šu; chin. Moyou 莫猷, Weisou 蔚搜, Anxi?) 
 
Ciudad cerca del nacimiento del río Oxus y la unión de éste con el 
afluente Wa š,ΝἷὀΝlἳΝpὄiὀἵipἳliἶἳἶΝἶἷΝBADA ṣχἠ. 
 

YANQI Véase QχἤχṣχἘἤ. 
 

YARKAND (gr. κῖ α; chin. Shache 莎車, Suoche 莎車) 
 
Ciudad y región del mismo nombre en el sur del desierto de 
Taklamakán en la cuenca del TARIM. Estaba situada en un oasis y 
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formaba parte de la RUTA DE LA SEDA. 
 

Z ἐἧδΝ / 
Z ἐἧδἙἥἦ ἠΝ 

(pm. z’wlst’n ήZ ἴὉliὅὈ ὀήνΝ ἴἳἵὈὄέΝ αακίζνΝ ὠὄέΝ Z bul, Z bulist n; np. 
Z bol, Z bolest n; chin. Dieluo 牒羅, Diefuluo 疊伏羅, Xieyu謝䫻) 
 
Ciudad y región del mismo nombre situadas en el sur de Afganistán, 
con χZἠ  al sur. 
 

Zχδ ἠ (arm. Zrēṙan; ár. Zalē n) 
 
Principado al sur del G δ ἠ. 
 

Z εΝ/ ZEM (np. Z m, Zem) 
 
Ciudad y río de localización difícil. Se cree que estaría entre TERMEZ 
y MOL. 
 

Zχἤχἔṣ ἠΝ(río) (gr. Πκζυ ηβ κμ; lat. Polytimetus; np. Zarafš n; ár. So d; chin. 
Sabao 薩寶, Nami 那密) 
 
Río cuyo nacimiento se encuentra en las montañas del Pamir, en el 
Tayikistán, y que atravesaba la antigua SOGDIANA, pasando por 
PANJIKANT, SAMARQAND y BO ARA. Antaño, se unía al OXUS.  
 

ZARANG (ap. Zranka; pm. zlnk ήZἳὄἳὀgήνΝ gὄέΝ λαΰΰδαθάΝ [ὄἷgiὰὀ],Ν λαΰΰκδ,Ν
αλαΰΰαῖκδΝ [ἷὈὀὰὀimὁ]νΝ lἳὈέΝ Drangiana [región], Zarangae 

[etnónimo]; ár. Zaran ; np. Zarang; chin. Jiling 疾陵)  
 
Capital de la provincia de S ἥἦ ἠ, cuya localización se sitúa en las 
cercanías de las aguas del río HELMAND, al suroeste de Afganistán, 
tocando la frontera con Irán. 
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V. EXCURSOS GRECOLATINOS RELATIVOS A 

CUESTIONES GEOGRÁFICAS O ETNOGRÁFICAS 
 

 
 
 

V.a) Descripción de los pueblos de la Meótida (hunos, alanos, kutiguros, utiguros). 
 
V.a.1) Amiano Marcelino 

XXXI 2 [1] La raza de los hunos, mencionada ligeramente en antiguos testimonios, 
vive más allá de la laguna Meótida, cerca del Océano glacial, y excede toda medida de 
ferocidad. [2] En el mismo momento de su nacimiento, las mejillas de los niños son 
marcadas profundamente con acero, para que el usual vigor del vello, en vez de crecer 
en el momento oportuno, sea menor a causa de las cicatrices y, por lo tanto, envejecen 
sin barba y, en consecuencia, sin belleza, como eunucos; pese a que todos tienen los 
miembros fuertes y robustos y los cuellos anchos, son enormes y deformes, hasta el 
punto que creerías que son monstruos de dos patas o figuras de las que se colocan al 
final de los puentes grosamente talladas con un hacha. [3] Obviamente tienen forma 
humana, pero tosca, son tan duros que no necesitan del fuego o de comida sabrosa, sino 
que viven de las raíces de las hierbas que obtienen de los campos o de carne medio 
cruda de cualquier animal, la cual calientan rápidamente colocándola entre sus muslos y 
las espaldas de sus caballos. [4] Nunca se refugian bajo casas con techo, sino que las 
rehúyen como a tumbas privadas de un uso cotidiano. Tampoco se encontrarán entre 
ellos cabañas de cañas, sino que deambulan, vagando por las montañas y los bosques, y 
se han acostumbrado desde la cuna a soportar constantemente el frío, el hambre y la sed. 
Incluso en el extranjero, nunca entran a una casa a menos que se vean obligados por 
extrema necesidad, ni piensan, a diferencia de los otros pueblos, que estén más seguros 
bajo techo. [5] Llevan ropa de lino o de piel de ratón de campo cosida toda junta. 
Tampoco llevan un tipo de ropa en el exterior y otro en el interior; sino que, una vez que 
se han colocado la túnica alrededor del cuello, nunca se la quitan o cambian por largo 
tiempo, hasta que al final está tan roída que se cae a pedazos. [6] Cubren sus cabezas 
con gorras redondas y sus peludas piernas con la piel de cabritos; su calzado, al no estar 
sujetado de forma alguna, les impide caminar a paso ligero. Por esto mismo, no son 
aptos para las batallas de infantería, sino que casi siempre están montados a caballo. Sus 
caballos son robustos pero sin belleza e incluso a veces se sientan encima de ellos como 
las mujeres parar llevar a cabo sus tareas diarias. No existe persona en esa nación que 
no pueda permanecer en su caballo día y noche. A caballo, ellos compran y venden, 
toman la comida y la bebida y se reclinan en el estrecho cuello del animal y osan 
dormirse en cualquier tipo de sueño profundo. [7] Cuando se tiene que deliberar alguna 
cuestión de peso, mantienen su consejo a caballo. No están bajo la autoridad de un rey, 
sino que se contentan con la conducta desordenada de sus grandes y, a través de su líder, 
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fuerzan su entrada atravesando todos los obstáculos. [8] Solo luchan cuando son 
provocados y, cuando van a la batalla, forman un cuerpo sólido y lanzan todo tipo de 
gritos terribles. Como su extremada rapidez los hace ligeros e imprevisibles, se 
dispersan a propósito y se vuelven a reunir bruscamente y, sin mantener formación de 
batalla, corren por todos lados sembrando una carnicería; aunque, a causa de su 
excesiva rapidez, siempre obvian pasar una trinchera o entrar en el campo enemigos. [9] 
Algunos dirán de buena gana que son los guerreros más irreductibles de todos, ya que 
luchan a distancia mediante proyectiles con huesos tallados en lugar de puntas, unidos a 
la flecha con una habilidad admirable y, de cerca, luchan con la espada, sin ningún tipo 
de cuidado por su propia vida y los enemigos, para protegerse de sus golpes, los atan 
con cuerdas: así, con las manos inmovilizadas de aquellos que se resisten, ellos pierden 
la posibilidad de moverse a caballo o a pie. [10] Nadie trabaja la tierra ni ha tocado 
jamás el mango de un arado. En efecto, todos erran a la ventura, sin morada estable, ni 
casa, ni leyes ni ritos establecidos, por siempre [vagando] como fugitivos con sus carros 
que les sirven de habitaciones. Sus mujeres viven en estos carros y allí tejen sus 
espantosas vestimentas, conviven con sus maridos, dan a luz y alimentan a sus hijos 
hasta la pubertad. Alguno de éstos, cuando es preguntado, no puede indicar su lugar de 
nacimiento, puesto que fue concebido en un sitio, nació en otro a gran distancia y creció 
en otro todavía más remoto. [11] En los pactos ellos son traicioneros e inconstantes, 
siendo capaces de cambiar de opinión a la mínima con cualquier soplo de nueva 
esperanza, y se libran todos al frenesí del momento y, como bestias sin razón, no 
distinguen el bien del mal, usan una lengua indirecta y oscura, no tienen respeto por 
ninguna religión o superstición, arden en deseos inconmensurables de oro y, aunque son 
cambiantes y fáciles de irritar, el mismo día y sin ser provocados antes, pueden pelearse 
con sus compañeros y, poco después, reconciliarse sin ser propiciado este cambio por 
nadie. [12] Esta raza de hombres decididos e indómitos, animada por una feroz pasión 
por saquear los bienes ajenos, llegó, sembrando la violencia con rapiñas y matanzas 
entre los pueblos vecinos, hasta los alanos, los antiguos masagetas; y, puesto que la 
narración ha derivado hasta aquí, es lógico que expongamos de dónde provienen éstos y 
qué tierras habitan; no obstante, poniendo de manifiesto la oscuridad de la geografía 
que, después de adoptar muchas teorías diversas, ha encontrado lo esencial de la verdad. 
[13] El Híster, desbordando sus aguas gracias a su gran número de afluentes, discurre 
ante los saurómatas, los cuales se extienden hasta el río Tanais, que separa Asia de 
Europa. Al otro lado de éste, los alanos, que reciben su nombre de unas montañas, 
habitan los inmensurables páramos de Escítia y, como los persas, han incorporado poco 
a poco a su nación a los pueblos vecinos, debilitados a causa de sus repetidas victorias. 
[14] Entre éstos, los nervos viven hacia el interior, cerca de cimas elevadas que, 
escarpadas y abatidas por el frío, congelan los vientos septentrionales. Después, están 
los vidinos y los gelonos, pueblos extremadamente feroces, que con las pieles 
arrancadas de sus enemigos muertos se hacen vestidos y coberturas para caballos de 
guerra. Los gelonos limitan con los agatirsos, que se tatúan el cuerpo y se tiñen el pelo 
de color azul –la clase baja tiene pocas marcas y pequeñas; mientras que la clase alta 
tienen más y más grandes. [15] Más allá, sabemos por diversas fuentes que los 
melanclenos y los antropófagos llevan una vida nómada y se alimentan de carne 
humana; a causa de este alimento abominable, se han quedado solos, ya que todos los 
pueblos vecinos han migrado a tierras lejanas. Y, por esto, toda la zona del noreste, 
hasta que se llega a los seres, es inhabitable. [16] En un lado, cerca de los dominios de 
las amazonas, los alanos limitan con oriente, dispersos por populosas y extensas 
naciones que llegan hasta Asia y, según he oído decir, se extienden hasta el río Ganges, 
que divide en dos las tierras de los indios y desemboca en el mar del sur. [17] Estos 
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alanos –ahora no me interesa enumerar sus tribus– divididos entre las dos partes de la 
tierra, pese a que están separados por enormes distancias y viven errantes como 
nómadas a lo largo de regiones inmensas, se han unido con el paso del tiempo bajo un 
mismo nombre y, en general, se llaman todos alanos a causa de la semejanza de sus 
costumbres, forma de vida salvaje y armas. [18] Pues no tienen cabañas ni se preocupan 
de usar el arado, sino que viven de carne y leche en abundancia, sentados sobre carros, 
los cuales, cubiertos con velas curvas de corteza, conducen por páramos sin fin. Al 
llegar a tierras con hierba, una vez ya han colocados los carros en forma de círculo, se 
alimentan como las bestias y, una vez acaban con el pasto, transportan de nuevo sus 
ciudades, por decirlo de alguna manera, después de ponerlas en los carros: los machos 
copulan con las mujeres encima de éstos, los niños nacen y se crían en éstos. Son su 
morada permanente y allí donde van, consideran ese lugar como su patria. [19] 
Dirigiendo al ganado mayor delante de ellos, lo hacen pastar junto con el menor y son 
sobre todo los caballos a quienes prestan más atención. Allí los campos siempre 
germinan y entre ellos hay lugares con muchos árboles frutales; por esto, a donde 
quieran que vayan, no les falta alimento ni pasto, ya que los producen el suelo húmedo 
y los numerosos ríos por los que pasan. [20] Pues bien, todo aquel que no es apto para la 
guerra a causa de su edad o sexo, se queda cerca de los carros y se dedica a tareas poco 
pesadas. La juventud, como crecen con el ejercicio de la equitación desde pequeños, 
considera despreciable ir a pie y gracias a su instrucción compleja, son buenos 
guerreros; por esto también los persas, que son de origen escita, son muy expertos en la 
guerra. [21] Además, casi todos los alanos son altos y bellos, con los cabellos 
ligeramente rubios, terribles por la moderada ferocidad de sus ojos, rápidos por la 
ligereza de sus armas y casi en todo iguales a los hunos, pero menos salvajes en su 
manera de vivir y hábitos; saquean y cazan hasta las lagunas de la Meótida y el Bósforo 
Cimerio, y también van de aquí para allá hasta Armenia y Media. [22] Y, así como el 
ocio es agradable a los hombres tranquilos y pacíficos, así a ellos les gustan los peligros 
y la guerra. Allí, uno es feliz si ha dado la vida en combate y arremeten con injurias a 
los que llegan a viejos o mueren por causas naturales, como si fueran degenerados y 
cobardes, y no hay nada de lo que se enorgullezcan más que de matar un hombre, 
cortarle la cabeza y colgar su piel como decoración de sus caballos de guerra, como si 
fueran despojos gloriosos. [23] Ellos no tienen ni un templo ni un santuario, ni tan sólo 
una cabaña con techo de paja; pero, según una costumbre bárbara, si alguien clava una 
espada desnuda en el suelo, la veneran respetuosamente como dios de la guerra y 
protector de las tierras que recorren. [24] Predicen el futuro de una manera 
sorprendente; pues, recogiendo unas ramitas de mimbre muy rectas y separándolas en 
canal con unos hechizos secretos y en un tiempo preestablecido, adivinan aquello que 
sucederá. [25] Desconocen qué es la esclavitud, puesto que todos son de linaje noble, y 
escogen incluso a día de hoy a sus líderes entre aquellos hombres reconocidos por una 
dilatada experiencia militar.1102 

                                                           
1102 Amm.  XXI 2, 1-25 (ed. SEYFARTH 1978 II:161.8-166.21): [1] Hunorum gens monumentis veteribus 
leviter nota ultra paludes Maeoticas glacialem oceanum accolens, omnem modum feritatis excedit. [2] 
Ubi quoniam ab ipsis nascendi primitiis infantum ferro sulcantur altius genae, ut pilorum uigor 
tempestivus emergens, corrugatis cicatricibus hebetetur, senescunt imberbes absque ulla uenustate, 
spadonibus similes, compactis omnes firmisque membris et opimis ceruicibus, prodigiose deformes et 
pandi, ut bipedes existimes bestias, uel quales in commarginandis pontibus effigiati stipites dolantur 
incompte. [3] In hominum autem figura licet insuaui ita uictu sunt asperi, ut neque igni neque saporatis 
indigeant cibis, sed radicibus herbarum agrestium et semicruda cuiusuis pecoris carne uescantur, quam 
inter femora sua equorumque terga subsertam fotu calefaciunt breui. [4] Aedificiis nullis umquam tecti, 
sed haec uelut ab usu communi discreta sepulchra declinant. Nec enim apud eos uel harundine 
fastigatum repperiri tugurium potest, sed vagi montes peragrantes et silvam pruinas, famem sitimque 
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perferre ab incunabulis assuescunt. Peregre tecta nisi adigente maxima necessitate non subeunt; nec 
enim se tutos existimant esse sub tectis. [5] Indumentis operiuntur linteis uel ex pellibus siluestrium 
murum consarcinatis/ nec alia illis domestica uestis est, alia forensis, sed semel obsoleti coloris tunica 
collo inserta non ante deponitur aut mutatur, quam diuturna carie in pannulos diffluxerit defrustata. [6] 
Galeris incuruis capita tegunt hirsuta crura coriis munientes haedinis eorumque calcei formulis nullis 
aptati uetant incedere gressibus liberis. Qua causa ad pedestres parum accommodati sunt pugnas, uerum 
equis prope affixi duris quidem, sed deformibus et muliebriter eisdem non numquam insidentes funguntur 
muneribus consuetis. Ex ipsis quiuis in hac natione pernox et perdius emit et uendit cibumque sumit et 
potum et inclinatus ceruici angustae iumenti in altum soporem ad usque uarietatem effunditur 
somniorum. [7] Et deliberatione super rebus proposita seriis hoc habitu omnes in commune consultant. 
Aguntur autem nulla seueritate regali, sed tumultuario primatum ductu contenti perrumpunt, quidquid 
inciderit. [8] Et pugnant nonnumquam lacessitis, sed ineuntes proelia cuneatim uariis uocibus sonantibus 
toruum. Utque ad pernicitatem sunt leues et repentini, ita subito de industria dispersi rarescunt et 
incomposita acie. Cum caede uasta discurrunt, nec inuadentes uallum nec castra inimica pilantes prae 
nimia rapiditate cernuntur. [9] Eoque omnium acerrimos facile dixeris bellatores, quod procul missilibus 
telis acutis ossibus pro spiculorum acumine arte mira coagmentatis ṭ et distinctis …, comminus ferro sine 
sui respectu confligunt hostesque, dum mucronum noxias obseruant, contortis laciniis illigant, ut 
laqueatis resistentium membris equitandi uel gradiendi adimant facultatem. [10] Nemo apud eos arat nec 
stiuam aliquando contingit. Omnes enim sine sedibus fixis absque lare uel lege aut ritu stabili dispalantur 
semper fugientium similes cum carpentis, in quibus habitant; ubi coniuges taetra illis uestimenta 
contexunt et coeunt cum maritis et pariunt et ad usque pubertatem nutriunt pueros. Nullusque apud eos 
interrogatus respondere, unde oritur, potest alibi conceptus natusque procul, et longius educatus. [11] 
Per indutias infidi inconstantes, ad omnem auram incidentis spei nouae perquam mobiles, totum furori 
incitatissimo tribuentes. Inconsultorum animalium ritu, quid honestum inhonestumue sit, penitus 
ignorantes, flexiloqui et obscuri,/ nullius religionis uel superstitionis reuerentia aliquando districti, auri 
cupidine immensa flagrantes, adeo permutabiles et irasci faciles, ut eodem aliquotiens die a sociis nullo 
irritante saepe desciscant itidemque propitientur nemine leniente. [12] Hoc expeditum indomitumque 
hominum genus externa praedandi auiditate flagrans immani per rapinas finitimorum grassatum et 
caedes ad usque Halanos peruenit, ueteres Massagetas, qui unde sint uel quas incolant terras, quoniam 
huc res prolapsa est, consentaneum est demonstrare geographica perplexitate monstrata, quae diu multa 
luda ... et uaria, tandem repperit ueritatis interna ... [13] abundans aquarum Hister aduenarum 
magnitudine fluenti Sauromatas praetermeat ad usque amnem Tanaim pertinentes, qui Asiam terminat ab 
Europa. Hoc transito in immensum extentas Scythiae solitudines Halani inhabitant ex montium 
appellatione cognominati paulatimque nationes conterminas crebitate uictoriarum attritas ad 
gentilitatem sui uocabuli traxerunt ut Persae. [14] Inter hos Nerui mediterranea incolunt loca, uicini 
uerticibus celsis, quos praeruptos geluque torpentes aquilones astringunt. Post quos Vidini sunt et 
Geloni, perquam feri, qui detractis peremptorum hostium cutibus indumenta sibi equisque tegmina 
conficiunt bellatoriis. Gelonis Agathyrsi collimitant, interstincti colore caeruleo corpora simul et crines 
et humiles quidem minutis atque raris, nobiles uero latius fucatis et densioribus notis. [15] Post hos 
Melanchlaenas et Anthropophagos palari accepimus per diuersa humanis corporibus uictitantes, quibus 
ob haec alimenta nefanda desertis finitimi omnes longa petiere terrarum. Ideoque plaga omnis orienti 
aestiuo obiecta, usque dum uenitur ad Seras, inhabitabilis mansit. [16] Parte alia, prope Amazonum 
sedes Halani sunt orienti acclines, diffusi per populosas gentes et amplas, Asiaticos uergentes in tractus, 
quas dilatari ad usque Gangen accepi, fluuium intersecantem terras Indorum mareque inundantem 
australe. [17] Hi bipertiti per utramque mundi plagam Halani, quorum gentes uarias nunc recensere non 
refert, licet dirempti spatiis longis per pagos ut Nomades uagantur inmensos, aeui tamen progressu ad 
unum concessere uocabulum et summatim omnes Halani cognominantur ob mores et modum efferatum 
uiuendi eandemque armaturam. [18] Nec enim ulla sunt illis uel tuguria aut uersandi uomeris cura, sed 
carne et copia uictitant lactis plaustris supersidentes, quae operimentis curuatis corticum per solitudines 
conferunt sine fine distentas. Cumque ad graminea uenerint, in orbiculatam figuram locatis sarracis 
ferino ritu uescuntur absumptisque pabulis uelut carpentis ciuitates inpositas uehunt maresque supra cum 
feminis coeunt et nascuntur in his et educuntur infantes et habitacula sunt haec illis perpetua et, 
quocumque ierint, illic genuinum existimant larem. [19] Armenta prae se agentes cum gregibus pascunt 
maximeque equini pecoris est eis sollicitior cura. Ibi campi semper herbescunt intersitis pomiferis locis 
atque ideo transeuntes quolibet nec alimentis nec pabulis indigent, quod efficit umectum solum et crebri 
fluminum praetermeantium cursus. [20] Omnis igitur aetas et sexus imbellis circa uehicula ipsa uersatur, 
muniis distringitur mollibus. Iuuentus uero equitandi usu a prima pueritia coalescens incedere pedibus 
existimat uile et omnes multiplici disciplina prudentes sunt bellatores. Unde etiam Persae, qui sunt 
originitus Scythae, pugnandi sunt peritissimi. [21] Proceri autem Halani paene sunt omnes et pulchri, 
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V.a.2) Prisco 
1Ν“EὅὈἷΝpὉἷἴlὁΝὅἳlvἳἼἷΝ[ἶἷΝlὁὅΝhὉὀὁὅ],ΝὅἷgήὀΝὀἳὄὄἳΝἷlΝhiὅὈὁὄiἳἶὁὄΝἢὄiὅἵὁ,ΝvivíἳΝἷὀΝἷlΝ

otro lado de la laguna Meótida, practicando únicamente la caza y ningún otro tipo de 
trabajo, excepto cuando crecían en número; entonces perturbaban a sus vecinos con 
traición y rapiña. Cazadores de esta tribu, quienes, según su costumbre estaban 
buscando comida en su orilla de la Meótida, se percataron de una cierva que apareció de 
repente, entró en el lago y, ahora adelantando, ahora esperándolos, les llevó por un 
camino. Los cazadores la siguieron y cruzaron a pie la laguna Meótida, que ellos 
pensaban que era impenetrable como el mar. Pronto, las tierras de Escitia, que les eran 
desconocidas, aparecieron ante ellos y la cierva desapareció. Creo que los espíritus, de 
los cuales descienden los hunos, hicieron esto por odio a los escitas. Los cazadores, que 
desconocían que existía otro mundo más allá de la Meótida, admiraron la tierra escítica 
y, concluyendo que el camino que había sido completamente desconocido a cualquier 
era anterior a la suya les había sido revelado por poder divino (puesto que creen en estas 
cosas), volvieron a sus patrias. Les contaron lo que habían hecho, alabaron Escitia y, 
ganándose el apoyo de la tribu, les llevaron a Escitia por la ruta que la cierva les había 
mostrado. A cualquiera que se encontraron al entrar a Escitia lo aniquilaron, a los otros 
los destruyeron casi completamente y los hicieron sus súbditos. Tan pronto como 
cruzaron el gran lago, cayeron como un torbellino sobre los alpizuros, los alcilzuros, los 
itimaros, los tuncarsos y los boiscos, que habitaban aquella región ἶἷΝEὅἵiὈiἳ”έ1103 
 
V.a.3) Agatías 

V 11 [2] El pueblo de los hunos habitaba antiguamente al este de la laguna Meótide, 
al norte del río Tanais, como los otros bárbaros establecidos en Asia detrás del monte 
Imeo. Todos estos bárbaros eran llamados colectivamente escitas y hunos, aunque 
tenían nombres particulares según sus tribus; unos se llamaban kotriguros, otros 

                                                                                                                                                                          

crinibus mediocriter flauis, oculorum temperata toruitate terribiles, et armorum leuitate ueloces 
Hunisque per omnia suppares, uerum uictu mitiores et cultu, latrocinando et uenando ad usque Maeotica 
stagna et Cimmerium Bosporum itidemque Armenios discurrentes et Mediam. [22] Utque hominibus 
quietis et placidis otium est uoluptabile, ita illos pericula iuuant et bella. Iudicatur ibi beatus, qui in 
proelio profuderit animam, senescentes enim et fortuitis mortibus mundo digressos ut degeneres et 
ignauos conuiciis atrocibus insectantur nec quidquam est, quod elatius iactent, quam homine quolibet 
occiso proque exuuiis gloriosis interfectorum auulsis capitibus detractas pelles pro phaleris iumentis 
accommodant bellatoriis. [23] Nec templum apud eos uisitur aut delubrum, ne tugurium quidem culmo 
tectum cerni usquam potest,/ sed gladius barbarico ritu humi figitur nudus eumque ut Martem regionum, 
quas circumcircant, praesulem uerecundius colunt. [24] Futura miro praesagiunt modo. Nam rectiores 
uirgas uimineas colligentes/ easque cum incantamentis quibusdam secretis praestituto tempore 
discernentes aperte, quid portenditur, norunt. [25] Seruitus quid sit ignorant omnes generoso semine 
procreati iudicesque etiam nunc eligunt diuturno bellandi usu spectatos. Sed ad reliqua textus propositi 
reuertamur. 
1103 Prisc. frag. 1 (ed. BLOCKLEY 1983 [reimp. 2007]:222.1-224.21): 1 quorum narratio saeva, ut Priscus 
istoricus refert, Meotida palude ulteriore ripa insidens, venationi tantum nec alio labore experta, nisi 
quod, postquam crevisset in populis, fraudibus et rapinis vicinarum gentium quiete conturbans. huius 
ergo gentis, ut adsolet, venatores, dum in interioris Meotidae ripam venationes inquirent, animadvertunt, 
quomodo ex inproviso cerva se illis optulit ingressaque paludem nunc progrediens nunc subsistens index 
viae se tribuit. quam secuti venatores paludem Meotidam, quem inpervium ut pelagus aestimant, pedibus 
transierunt. mox quoque Scythica terra ignotis apparuit, cerva disparuit. quod, credo, spiritus illi, unde 
progeniem trahunt, ad Scytharum invidia id egerunt. illi vero, qui praeter Meotidam alium mundum esse 
paenitus ignorabant, admiratione ducti terrae Scythicae et, ut sunt sollertes, iter illud nullae ante aetati 
notissimum divinitus sibi ostensum rati, ad suos redeunt, rei gestum edocent, Scythiam laudant 
persuasaque gente sua via, qua cerva indice dedicerant, ad Scythiam properant, et quantoscumque prius 
in ingressu Scytharum habuerunt, litavere victoriae, reliquos perdomitos subegerunt. nam mox ingentem 
illam paludem transierunt, ilico Alpidzuros, Alcildzuros, Itimaros, Tuncarsos et Boiscos, qui ripae istius 
Scythiae insedebant, quasi quaedam turbo gentium rapuerunt. 
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utiguros, otros ultizuros y otros burugundos, tal y como marcan sus tradiciones 
ancestrales. [3] Después de muchas generaciones, pasaron a Europa, ya fuere –en 
primer lugar– que ciertamente un ciervo los condujera allí, según se dice, o ya fuere de 
manera fortuita. Sea como fuere, una vez ellos hubieron atravesado el estrecho por el 
cual el lago comunica con el Ponto Euxino, el cual les parecía en ese momento 
infranqueable, al moverse de aquí para allá en tierra extranjera, causaron muchos daños 
a la población local conn sus ataques imprevistos, llegando a ocupar esos territorios 
después de expulsar a sus antiguos habitantes. [4] Pero iban a quedarse poco tiempo y 
desaparecieron sin dejar rastro alguno. Es así por lo que los ultizuros y los burgundos 
fueron conocidos hasta la época del emperador León y eran tenidos como pueblos 
valerosos, pero a día de hoy nosotros no los conocemos ni sabemos si han sido 
aniquilados o si han emigrado muy lejos. [5] El año en el que la peste se abatió sobre la 
ciudad, otros hunos subsistían y todavía eran muy renombrados. Los hunos que 
descendieron al sur se establecieron voluntariamente no lejos de las orillas del río Istro. 
[6] Una vez llegó el invierno, las aguas del río se helaron profundamente a causa del 
frío, como de costumbre, y –como estaba endurecido– se convirtió en apto para carros y 
transitable a caballo. Zabergan, el jefe de los hunos kotriguros, junto con un gran 
número de caballeros, atravesó el río como si fuera la tierra firme y penetró sin 
dificultad en territorio romano. Encontrando las regiones de allí abajo desiertas y sin 
obstáculos que se opusieran a su avance, atravesó toda Misia y la Escitia e invadió la 
Tracia.1104 
 
V.a.4) Sozómeno 

VI 37 [3] Se dice que [los hunos] eran desconocidos para los tracios del río Ister y 
los godos antes de este periodo y, sin saberlo, habitaban cercanos los unos a los otros; 
ya que un lago muy extenso existía entre ellos y los habitantes de cada lado del lago 
habían imaginado respectivamente que su país estaba situado en el extremo del mundo y 
que no había nada más allá de ellos, más que mar y agua. No obstante, ocurrió que un 
buey, atormentado por los insectos, atravesó el lago seguido por su pastor, quien al ver 
por primera vez la tierra del otro lado, se lo anunció a sus semejantes. [4] Otros dicen 
que un ciervo, en su huida, mostró a los cazadores hunos ese camino que, a simple vista, 

                                                           
1104 Agath. V 11, 2-6 (ed. KEYDELL 1967 CFHB 2:176.31-177.28): [2] κ  Ο θθκδ  ΰ θκμ  η θ παζαδ θ 
εα εκυθ μ Μαδ δ κμ ζ ηθβμ  πλ μ πβζδ βθ θ ηκθ εα  αθ κ  Σαθ ρ κμ πκ αηκ  
λε δε λκδ, εαγ π λ εα   ζζα ί λίαλα γθβ, π α θ μ ηα κυ λκυμ θ  θ Ἀ αθ ΰξαθκθ 
λυη θα. κ κδ  παθ μ εκδθ  η θ ε γαδ εα  Ο θθκδ ππθκη ακθ κ·   εα  ΰ θβ  η θ δ 

α θ Κκ λ ΰκυλκδ,   Ο ΰκυλκδ, ζζκδ  Ο ζ ακυλκδ εα  ζζκδ κυλκ ΰκυθ κδ, εα  ζζκδ μ θ 
α κῖμ π λδ θ  θ εα  γδ η θκθ. [3] ΰ θ αῖμ  πκζζαῖμ λκθ δ ίβ αθ μ θ λ πβθ,  μ 
ζβγ μ ζ φκυ δθ μ εα  κ κ   γλυζκ η θκθ  πλ α ΰβ αη θβμ,  εα  ζζκ  ξλβ η θκδ 
ξ , εα  θ ελκ θ μ ζ ηθβμ θ μ θ ι δθκθ Π θ κθ φ λκη θβθ, πκλκθ πμ κεκ αθ,   
κ θ λ π  δαπ λαδπγ θ μ, ζ η θκδ  ηπμ θ  θ γθ αθ, πζ ῖ α α  γαΰ θ μ 

ζυη θαθ κ, πλκ εβ α πλκ π θ μ, μ εα  κ μ πλκ λκυμ κ ε κλαμ π ζ αθ μ α κ  θ 
ε θπθ εα ξ δθ. [4] η ζζκθ  λα κ ε π  ηαελ α κθ δαη θ δθ, ζζ  πλ λλδακδ  ζ ΰ η θκθ 
πκζ ῖ γαδ. α εα ΰκ θ Ο ζ ακυλκ   εα  κυλκ ΰκυθ κδ η ξλδ η θ Λ κθ κμ κ  α κελ κλκμ εα  
θ θ   Ῥπηα πθ ΰθ λδηκ   π λξκθ εα  ζεδηκδ θαδ εκυθ· η ῖμ  κ  θ θ κ  η θ 

α κ μ κ , κ ηαδ, η γα, υξ θ η θ δαφγαλ θ αμ, υξ θ  μ πκλλπ π η αθα θ αμ. [5] 
ε θκυ ΰ  η θ κ  κυμ, θ ᾧ  φβθ θ ζκδη β θ κθ  π ζ δ θ ε οαδ,  ζκδπ  θ Ο θθπθ 
ΰ θβ α κ εα  αθ δ θκηα α α. εα δ θ μ  ηπμ κ  Ο θθκδ μ  πλ μ θ κθ θ ηκθ κ  
π λλπ μ ξγβμ κ  λκυ πκ αηκ  β ζ ακθ κ, θ εα θ α κῖμ ίκυζκη θκδμ. [6]   κ θ κ  
ξ δη θκμ πδζαίκη θκυ,  η θ ῖγλα κ  κ  πκ αηκ  εα   πγ μ π  κ  ελ κυμ π ΰθυ κ μ 
ί γκμ εα  αθ β εζβλ  εα  ί δηα εα  ππ ζα α. αί λΰ θ   θ Κκ λδΰκ λπθ Ο θθπθ ΰ η θ 
θ πζ κδμ κδμ ππ αδμ πδ λαη θ εαγ π λ ξ λ κθ μ θαμ μ θ Ῥπηα πθ πδελ δαθ 
εκζ α α δαία θ δ· λβη   λ θ  ε θ  ξπλ α εα  ηβ θ μ α  επζ ηα κμ ΰδΰθκη θκυ θ   

πλ π πκλ υκη θ , α εα  ΰ  Μυ αθ  εα  ευγ αθ παλαη δο η θκμ  Θλ ε  πλκ ίαζ θ. 
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está cubierto de agua. Llegando a la orilla opuesta, los cazadores admiraron la belleza 
de la tierra, su clima moderado y el hecho de que era apto para la agricultura; así que le 
narraron lo visto al rey de su pueblo.1105 
 
V.a.5) Procopio de Cesarea 

VIII 4 [7] Por encima de los saginas están asentadas muchas tribus de los hunos. A 
partir de ahí, esas tierras reciben el nombre de Eulisia y son pueblos bárbaros quienes 
ocupan el litoral y el interior hasta el lago llamado Meótide y el río Tanais, que 
precisamente desemboca en el lago. [8] Este lago desagua en la costa del Ponto Euxino. 
Quienes habitan allí eran llamados antiguamente cimerios, pero ahora se llaman 
utiguros.1106 

VIII 5 [1] Antiguamente, una gran cantidad de hunos, llamados entonces cimerios, 
ocupaban esas regiones recientemente mencionadas y solo un rey los gobernaba a todos. 
[2] En cierta ocasión ocupaba el trono uno de ellos que tenía dos hijos, uno llamado 
Utigur y otro Kutrigur. [3] Cuando su padre murió, ambos se repartieron el poder y les 
dieron nombre a aquellos sobre los que cada uno gobernaba. Y, en efecto, unos se 
llaman utiguros y otros kutriguros hasta mis propios días. [4] Todos ellos continuaban 
viviendo allí con costumbres comunes, pero sin mezclarse con los pueblos asentados al 
otro lado del lago y del lugar donde desagua, porque no cruzaban ese canal ni creían que 
fuese posible cruzarlo por temor de algo que en realidad era muy fácil, simplemente por 
no haberlo intentado jamás y no mostrar el más mínimo interés por esta posibilidad.1107 
[…]Ν[1ἃ]ΝἢὉἷὅΝἸὉἷὄὁὀΝlὁὅΝhὉὀὁὅΝὃὉiἷὀἷὅ,ΝὈὄἳὅΝmἳὈἳr a algunos y expulsar a otros, como 
ya se ha dicho, se apoderaron del territorio. Los kutriguros hicieron venir a sus mujeres 
ἷΝhiἼὁὅΝyΝὅἷΝἳὅἷὀὈἳὄὁὀΝἷὀΝἷlΝlὉgἳὄΝἶὁὀἶἷΝvivἷὀΝἳἵὈὉἳlmἷὀὈἷέΝ[…]Ν[1ἅ]ΝδὁὅΝὉὈigὉὄὁὅ,ΝpὁὄΝ
el contrario, volvieron con su líder a sus dominios y se establecieron allí ellos solos.1108 
[…]Ν [ἀἁ]Ν εὠὅΝ ἳllὠΝ ἶἷlΝ lἳgὁΝ εἷὰὈiἶἷΝ yΝ ἶἷlΝ ὄíὁΝ ἦἳὀὠiὅ,Ν lὁὅΝ hὉὀὁὅΝ ἵὉὈὄigὉὄὁs se han 
establecido, como ya dije, en casi la totalidad de esas llanuras. Detrás de ellos, los 
                                                           
1105 Soz. VI 37, 3-4 (ed. Bidez, Hansen 2005:444, 446): [3] [κ  Ο θθκδ] κ κ   γθκμ, μ φα δθ, 
ΰθπ κθ θ πλ  κ  Θλ ι  κῖμ παλ  θ λκθ εα  Γ γκδμ α κῖμ, ζ θγαθκθ  πλκ κδεκ θ μ 
ζζ ζκδμ, εαγ δ ζ ηθβμ η ΰ βμ θ η  ε δη θβμ εα κδ ζκμ θαδ ιβλ μ ᾤκθ κ θ εα ’Να κ μ 
κ εκυη θβθ, η  κ κ  γ ζα αθ εα  πλ π λαθ κθ. υηί θ  ίκ θ κ λκπζ ΰα δα λαη ῖθ θ 
ζ ηθβθ πβεκζκ γβ  ίκυε ζκμ, εα  θ θ δπ λαθ ΰ θ γ α η θκμ ΰΰ δζ  κῖμ ηφ ζκδμ. [4] ζζκδ  
ζ ΰκυ δθ μ ζαφκμ δαφυΰκ  δ δ θ Ο θθπθ γβλ δθ π δι  θ  θ θ, ι πδπκζ μ 
εαζυπ κη θβθ κῖμ α δ· κ μ   η θ πκ λ οαδ γαυη αθ αμ θ ξ λαθ λδ η λδπ λ  εα  
ΰ πλΰ  η λκθ κ αθ εα   ελα κ θ δ κ  γθκυμ ΰΰ ῖζαδ  γ αθ κ. 
1106 Procop. VIII 4, 7-8 (ed. HAURY, WIRTH 1963:501.16-24): [7] π λ  αΰ θαμ Ο θθδε  γθβ πκζζ  
λυθ αδ.  ’ θ γ θ ζυ α η θ  ξ λα θ ηα αδ, ί λίαλκδ  α μ θγλππκδ   παλ ζδα εα  
θ η ΰ δκθ ξκυ δ, η ξλδ μ θ Μαδ δθ εαζκυη θβθ Λ ηθβθ εα  πκ αη θ Σ θαρθ, μ  μ θ 

Λ ηθβθ ί ζζ δ. [8] α β   Λ ηθβ μ θ ε θ Π θ κυ κ  ι θκυ μ είκζ μ πκδ ῖ αδ. 
θγλππκδ , κ  α  ᾤεβθ αδ, Κδηη λδκδ η θ  παζαδ θ θκη ακθ κ, αθ θ  Ο ΰκυλκδ εαζκ θ αδ. 

1107 Procop. VIII 5, 1-4 (ed. HAURY, WIRTH 1963:503.6-22): [1] π ζαδ η θ Ο θθπθ, θ  Κδηη λ πθ 
εαζκυη θπθ, πκζ μ δμ ηδζκμ  ξπλ α α α θ ηκθ κ, θ λ δ ηθ γβθ, ία δζ μ  μ πα δθ 
φ δ ε δ. [2] εα  πκ  δμ α θ θ λξ θ ξ θ, ᾧ  παῖ μ ΰ θκθ κ κ, λκμ η θ Ο δΰκ λ 
θκηα, Κκυ λδΰκ λ   λκμ. [3] κ π λ, π δ  α κῖθ  πα λ θ ί κθ υθ η λ α κ, θ  λξ θ 
ηφπ θ φ δθ α κῖμ δ αθ κ εα  θ ππθυη αθ κῖμ λξκη θκδμ α κῖμ κ αθ. [4] κ  η θ ΰ λ 
Ο ΰκυλκδ, κ   Κκυ λ ΰκυλκδ εα  μ η  θκη ακθ αδ. κ κδ η θ παθ μ  ᾤεβθ κ, εκδθ  η θ  
πδ β ηα α ι ηπαθ α ξκθ μ, κ ε πδηδΰθ η θκδ  θγλ πκδμ, κ   μ  Λ ηθβμ εα  μ θγ θ  
ελκ μ μ  π  γ λα λυθ κ, π  κ  δ ίαδθ θ πκ   α α α α κ  δαία  θαδ π π υκθ, 
πλ μ  εκζ α α π λ φκίκδ θ μ,  ηβ  πκπ δλ α γαδ α θ π πκ , ζζ’Ν η ζ β κδ μ 
δαί πμ παθ πα δθ θαδ. 

1108 Procop. VIII 5, 15-17 (ed. HAURY, WIRTH 1963:505.24-506.7): [15] Ο θθκδ  α θ κ μ η θ 
ε θαθ μ, κ μ , π λ λλ γβ, ιαθα αθ μ θ ξ λαθ ξκθ. εα  α θ Κκυ λ ΰκυλκδ η θ 
παῖ μ  εα  ΰυθαῖεαμ η απ ηο η θκδ θ α γα λ αθ κ, κ   εα  μ η  ᾤεβθ αδέΝ […]Ν [1ἅ]Ν
Ο ΰκυλκδ  ι θ  ΰκυη θ  π’Νκ εκυ π εκη ακθ κ, η θκδ  ζκδπ θ θ α γα εαγδαβ η θκδ. 
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escitas y los tauros ocupan toda esa región, una parte de la cual todavía se llama 
Táurica.1109 
 
 
V.b) Descripción del Bósforo Cimerio. 
 
V.b.1) Ammiano Marcelino 

XXII 8 [26] Detrás de éstos, se encuentran los habitantes del Bósforo Cimerio, 
donde están las ciudades milesias y Panticapeo, la madre de todas, que baña el río 
Hypanis, hinchado por aguas propias y externas. [27] Después, a una distancia 
considerable, están las amazonas, que se extienden hasta el mar Caspio y viven en las 
cercanías del Tanais, el cual nace de las rocas del Cáucaso y cuyo curso fluye  
sinuosamente. Después de separar Asia de Europa va a morir en el lago Meótide. [28] 
Cercano a éste se encuentra el río Ra, en cuyas orillas crecen plantas del mismo nombre, 
cuya raíz se utiliza para muchas curas. [29] Después del Tanais, los sauromatas tienen 
un territorio de gran extensión, por el cual atraviesan sin fin los ríos Maraco. Rombites, 
Teofanio y Totordanes. No obstante, existe otra nación de los sauromatas, a una enorme 
distancia [de los primeros], que se extiende a orillas del río Corax, que muere en el mar 
Euxino. [30] Cerca está el Golfo Meótico, que cubre una parte muy amplia y de cuyos 
numerosos manantiales surge una gran masa de agua a través de las estrecheces de 
Panticapes hasta el Ponto. Al lado derecho de éste último están las islas Fanagoro y 
Hermonasa, creadas por la diligencia de los griegos. [31] Alrededor de estos lejanos y 
distantes pantanos habitan numerosas gentes, que diferien por la variedad de sus lenguas 
y costumbres: los ixómatas, los meotas, los yácigues, los roxolanos, los alanos, los 
melanclenos y, junto con los gelonos, los agatirsos, entre los cuales se encuentra en 
abundancia un tipo de piedra llamada adamanto; y, todavía más lejos, existen otros 
pueblos, que nos son totalmente desconocidos, puesto que son los más remotos de todos 
los hombres. [32] Pero cerca del lado izquierdo de la Meotide está el Querroneso, 
repleto de colonias griegas; sus habitantes son calmados y apacibles, se dedican al 
ἵὉlὈivὁΝyΝvivἷὀΝἶἷΝlὁὅΝpὄὁἶὉἵὈὁὅΝἶἷΝlἳΝὈiἷὄὄἳέΝ[…]1110[38] Por tanto, en el mismo inicio 
de este distrito, donde las montañas Rifeas mueren, habitan los aremfesos, hombres 
justos y reconocidos por su amabilidad; aquella tierra es atravesada por los ríos Crono y 
                                                           
1109 Procop. VIII 5, 23 (ed. HAURY, WIRTH 1963:507.9-14): [23] π λί θ δ  Λ ηθβθ  θ Μαδ δ α 
εα  πκ αη θ Σ θαρθ π  πζ ῖ κθ η θ θ  π πθ Κκυ λ ΰκυλκδ Ο θθκδ, ᾗπ λ ηκδ λλ γβ, 
ᾠε αθ κ· η   α κ μ ε γαδ  εα  Σα λκδ ι ηπα αθ ξκυ δ θ α  ξ λαθ, π λ ηκῖλ  δμ 
Σαυλδε  εα  θ θ πδεαζ ῖ αδ. 
1110 Amm. XXII 8, 26-32 (ed. SEYFARTH 1978 I:266.3-267.3): [26] Quorum post terga Cimmerici agitant 
incolae Bospori, ubi Milesiae sunt ciuitates harumque uelut mater omnium Panticapaeum, quam 
perstringit Hypanis fluuius, genuinis intumescens aquis et externis. [27] Itineribus hinc extensis 
Amazones ad usque Caspium mare porrectae circumcolunt Tanain, qui inter Caucasias oriens rupes, per 
sinuosos labitur circumflexus. Asiamque disterminans ab Europa in stagnis Maeoticis delitescit. [28] 
Huic Ra uicinus est amnis, in cuius superciliis quaedam uegetabilis eiusdem nominis gignitur radix 
proficiens ad usus multiplicis medellarum. [29] Ultra Tanain panduntur in latitudinem Sauromatae, per 
quos amnes fluunt perpetui, Maraccus et Rombites et Theophanius et Totordanes. Licet alia quoque 
distans immanibus interuallis Sauromatarum praetenditur natio litori iuncta, quod Coracem suscipiens 
fluuium in aequor eiectat Euxinum. [30] Prope palus est Maeotis amplissimi circumgressus, ex cuius 
uberrimis uenis per Panticapes angustias undarum magnitudo prorumpit in Pontum, cuius in dextro 
latere insulae sunt Phanagorus et Hermonassa studio constructae Graecorum. [31] Circa haec stagna 
ultima extimaque plures habitant gentes, sermonum institutorumque uarietate dispariles, Ixomatae et 
Maeotae et Iazyges, Roxolanique et Halani et Melanchlaenae et cum Gelonis Agathyrsi, apud quos 
adamantis est copia lapidis, aliique ultra latentes, quod sunt omnium penitissimi. [32] Sed Maeotidos 
lateri laeuo Cherronesus est propinqua, coloniarum plena Graecarum; unde quieti sunt homines et sedati 
adhibentes uomeri curam et prouentibus fructuariis uictitantes. 
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Bisula. Cercanos a éstos están los masagetas, los alanos y los sargetas, así como otros 
pὉἷἴlὁὅΝ ὁὅἵὉὄὁὅ,Ν ἵὉyὁὅΝ ὀὁmἴὄἷὅΝ yΝ ἵὁὅὈὉmἴὄἷὅΝ ὀὁὅΝ ὅὁὀΝ ἶἷὅἵὁὀὁἵiἶὁὅέΝ […] 1111  [42] 
Ahora, en el espacio del medio del arco, el cual –como dije– es muy redondeado y se 
encuentra a quince días de camino para un viajero activo, están los alanos europeos, los 
costobocas y otras innumerables tribus escitas, las cuales se extienden a tierras cuyo fin 
no conocemos. De éstos, solamente una parte vive de los frutos de la tierra; el resto vaga 
por territorios yermos enormes, no conocen el arado o las semillas, pero son duros a 
causa de soportar las inclemencias y las heladas y se alimentan como si fueran bestias 
salvajes. Transportan a sus seres queridos, sus casas y sus pocas pertenencias en carros 
cubiertos con cortezas de árboles y, cuando les apetece, emigran sin problemas en estos 
mismos carros, llevándolos al lugar que les parece más atractivo.1112 
 
 
V.c) Descripción de Escítia 
 
V.c.1) Jordanes 

V [30] En realidad, Escitia limita con el territorio de Germania en el punto en el que 
nace el río Íster o donde se forma la laguna Morsiana, y se extiende hasta los ríos Tira, 
Danastro y Vagosola hasta el gran Danapris y el monte Tauro, no el de Asia, sino uno 
propio de Escitia, alrededor de toda la Meótida y, más allá de ésta, por el estrecho del 
Bósforo hasta el monte Cáucaso y el río Araxes. Después, vuelve a la izquierda detrás 
del mar Caspio. En los confines más lejanos de Asia, desde el océano Eurobóreo, tiene 
forma de hongo, más estrecha al principio y luego prosigue con forma más alargada y 
redonda, en dirección a los hunos, los albanos y los seres. Este país, es decir, Escitia, se 
extiende longitudinalmente y se abre a lo ancho por su parte oriental. Justo en el lugar 
en el que comienza están las fronteras con los seres, que habitan en las costas del 
Caspio; al oeste tiene a los germanos y al río Vístula; por la Osa, es decir al norte, está 
rodeada por el océano y, por el sur, por Persia, Albania, Iberia, el Ponto y la parte final 
del Íster, llamado Danubio, desde su desembocadura a su nacimiento.1113 
 
 
                                                           
1111 Amm. XXII 8, 38 (ed. SEYFARTH 1978 I:268.6-10): [38] Ergo in ipso huius compagis exordio, ubi 
Riphaei deficiunt montes, habitant Aremphaei, iusti homines placiditateque cogniti, quos amnes Chronus 
et Bisula praeterfluunt, iuxtaque Massagetae, Halani et Sargetae aliique plures obscuri, quorum nec 
uocabula nobis sunt nota nec mores. 
1112 Amm. XXII 8, 42 (ed. SEYFARTH 1978 I:268.22-269.3): [42] In medio autem spatio arcus, quod 
prolixae rotunditatis esse praediximus quodque expedito uiatori diebus conficitur quindecim, Europaei 
sunt Halani et Costobocae gentesque Scytharum innumerae, quae porriguntur ad usque terras sine 
cognito fine distentas. Quarum pars exigua frugibus alitur, residuae omnes palantes per solitudines 
uastas nec stiuam aliquando nec sementem expertas, sed squalentes et pruinosas ferarum taetro ritu 
uescuntur eisque caritates et habitacula uilesque supellectiles plaustris inpositae sunt corticibus tectis et, 
cum placuerit, sine obstaculo migrant eodem carpenta, quo libuerit conuoluentes. 
1113 Iord. Get. V 30 (ed. MOMMSEN 1882:61.12-62.3): Scythia si quidem Germaniae terre confines eo 
tenus, ubi Ister oritur amnis vel stagnus dilatatur Morsianus, tendens usque ad flumina Tyram, 
Danastrum et Vagosolam, magnumque illu Danaprim Taurumque montem, non illum Asiae, sed propium, 
id est Scythicum, per omnem Meotidis aditum, ultraque Meotida per angustias Bosfori usque ad 
Caucasum montem amnemque Araxe mac deinde in sinistram partem reflexa post mare Caspium, quae in 
extremis Asiae finibus ab Oceano eoroboro in modum fungi primum tenuis, post haec latissima et rotunda 
forma exoritur, vergens ad Hunnus, Albanos et Seres usque digreditur. Haec, inquam, patria, id est 
Scythia, longe se tendens lateque aperiens, habet ab oriente Seres, in ipso sui principio litus Caspii maris 
commanentes ; ab occidente Germanos et flumen Vistulae ; ab arctu, id est septentrionali, circumdatur 
oceano, a meridiae Persida, Albania, Hiberia, Ponto atque extremo alveo Istri, qui dicitur Danubius, ab 
ostea sua usque ad fontem. 
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V.d) Descripción del Cáucaso y el mar Caspio 
 
V.d.1) Procopio de Cesarea 

VIII 3 [1] Por encima de este territorio [de los apsilios] está el monte Cáucaso. Este 
monte, el Cáucaso, se eleva tanto que sus cumbres no las tocan nunca ni la lluvia ni la 
nieve, puesto que están por encima de todas las nubes. Pero las laderas centrales hasta 
su falda están constantemente nevadas. [2] A raíz de esto se comprueba que sus 
piedemontes están muy altos y no por debajo de los riscos más elevados del resto de 
montañas. Sobre las estribaciones del Cáucaso, unas están en el noroeste y llegan hasta 
Iliria y Tracia; las otras, en dirección sureste, y llegan hasta los mismos pasos a través 
de los cuales se comunican los pueblos hunos que allí habitan limitando con el territorio 
persa y romano. Uno de estos pasos recibe el nombre de Tzur y el otro se llama desde 
antiguo la Puerta Caspia. Estas tierras que se extienden desde el Cáucaso hasta las 
Puertas Caspias las ocupan los alanos, un pueblo independiente que la mayoría de las 
veces se alía con los persas contra los romanos y otros ἷὀἷmigὁὅέΝ […]Ν [ἃ]ΝδὁὅΝhὉὀὁὅΝ
llamados sabiros y otros pueblos hunos también habitan allí.1114 
 
V.d.2) Orosio 

I 2 [36] El monte Cáucaso se eleva primero en los territorios de los colcos, que 
habitan sobre el mar Cimerio, y de los albanos, que viven cerca del Caspio. De hecho, 
en el extremo oriental más lejano, parece ser un monte, pero tiene muchos nombres. 
[37] Algunos quieren creer que estas montañas forman parte de las montañas del Tauro, 
puesto que se cree que las montañas Parcohatras de Armenia, que se encuentran situadas 
en el Tauro y el Cáucaso, forman una cadena ininterrumpida con los otras dos cadenas. 
[38] El río Eufrates, sin embargo, prueba que éste no es el caso, ya que, naciendo de los 
pies del Parcohatras, curva su curso hacia el sur, virando constantemente a la izquierda, 
pero manteniendo la cadena del Tauro siempre a la derecha. [39] El Cáucaso en los 
territorios de los colcos y los albanos, donde también hay pasos montañosos, se llama 
“mὁὀὈe Cáucaso”έΝ[ἂί]ΝϊἷΝlὁὅΝpἳὅὁὅΝἵἳὅpiὁὅΝἳΝlἳὅΝἢὉἷὄὈἳὅΝἳὄmἷὀiἳὅΝὁΝἳΝlἳs fuentes del 
río Tigris, entre AὄmἷὀiἳΝἷΝἙἴἷὄiἳ,ΝἷὅΝllἳmἳἶὁΝ“χἵὄὁἵἷὄἳὉnios”έΝ[ἂ1]ΝϊἷὅἶἷΝlἳs fuentes 
del Tigris a la ciudad de Carras entre los masagetas y los partos es denominado 
“χὄiὁἴἳὄὐἳὀἷὅ”έΝ[ἂἀ]ΝϊἷΝlἳΝἵiὉἶἳἶΝἶἷΝἑἳὄὄἳὅΝἳlΝpὉἷἴlὁΝἶἷΝἑἳὈipὁ,ΝἷὀὈὄἷΝlὁὅΝhiὄἵἳὀiὁὅΝyΝ
los bactrianos, lo llἳmἳὀΝ“monte εἷmἳὄmἳli”έΝχllí,ΝἷlΝἳmὁmo crece en abundancia. La 
cadena montañosa más cercana es llamada Partau. [43] Desde el pueblo de Catipo a la 
villa de Safri en las tierras intermedias de los dahas, los sacaraucas y los partienas es 
ἵὁὀὁἵiἶὁΝἵὁmὁΝ“monte ἡὅἵὁἴἳὄἷὅ”,Νἶὁὀde el río Ganges nace y el laserpicio crece. [44] 
Desde la fuente del río Ganges a la del río Ottorogorra en el norte, donde se encuentran 
las montañas Paropamisadas, encontramos el monte taura. [45] Desde las fuentes del 

                                                           
1114  Procop. VIII 3, 1-5 (ed. HAURY, WIRTH 1963:496.4-497.2): VIII 3 [1] α βμ  μ ξ λαμ 
εαγ π λγ θ λκμ  Καυε δ θ δ. κ κ   λκμ,  Κα εα κμ, μ κ θ  οκμ θ ξ δ,   
α κ  θ η θ π λίκζ θ κ  ηίλκυμ κ  θδφ κ μ πδοα δθ πκ . θ ΰ λ θ φ ζ θ α μ πα θ 
εαγυπ λ λαμ ιυηία θ δ θαδ.   η α η ξλδ θ ξ πθ ξδ θπθ ηπζ α δβθ ε μ δ. [2] εα  π’Ν
α κ  κ  πλ πκ μ οβζκ  ΰαθ υΰξ θκυ δθ θ μ, κ θ δ εα α λκδ θ θ κῖμ λ δ κῖμ 
ζζκδμ εκπ ζπθ. [3] θ  κ  Καυεα κυ λκυμ πλκπ πθ κ  η θ πλ μ  ίκλλ θ θ ηκθ εα  ζδκθ 
κθ α λαηη θκδ μ  ζζυλδκ μ εα  Θλ εαμ δ εκυ δθ, κ   πλ μ  θ ξκθ α ζδκθ εα  θ ηκθ 

θ κθ μ μ δ ι κυμ ιδεθκ θ αδ α μ, α    ᾠεβη θα Ο θθδε  γθβ μ ΰ θ θ  Π λ θ εα  
Ῥπηα πθ ΰκυ δθ. [4] θπ λ λα η θ Σακ λ πδε εζβ αδ,    λα Π ζβ ε παζαδκ  Κα π α 
εζ γβ. α βθ  θ ξ λαθ,  ι λκυμ κ  Καυε κυ ξλδ μ μ Κα π αμ εα α θ δ Π ζαμ, Ἀζαθκ  
ξκυ δθ, α θκηκθ γθκμ, κ   εα  Π λ αδμ  πκζζ  ιυηηαξκ δθ, π   Ῥπηα κυμ εα  ζζκυμ 
πκζ η κυμ λα κυ δέΝ[…]Ν[ἃ]ΝΟ θθκδ , κ   ί δλκδ πδεαζκ η θκδ, θ α γα ᾤεβθ αδ εα  ζζα α 
Ο θθδε  γθβ.  
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Ottorogorra a la misma ciudad de Ottorogorra, entre los hunos, los escitas y los 
gandáridas, está el monte Cáucaso. [46] La montaña más lejana es el Imavo, entre los 
eoas y los pasiadras, donde el río Crisorroas y el promontorio de Samara se juntan con 
el Oceáno oriental. [47] En las tierras que se extienden desde el monte Imavo (es decir, 
desde la parte inferior del Cáucaso) y desde la división a la derecha del Este, donde se 
encuentra el Oceáno Sérico hasta el promontorio Boreo y el río Boreo y, por ello, hacia 
el mar Escítico en el norte, hasta el Mar Caspio en el oeste y hasta las anchas montañas 
del Cáucaso al sur, hay cuarenta y dos tribus de hircanios y escitas, quienes, gracias a la 
aridez de sus extensas tierras, vagan de aquí para allá a lo ancho y a lo largo. [48] El 
mar Caspio se origina del Oceáno en el noreste. Las costas y las tierras a ambos lados 
del mismo en las cercanías del Oceáno están consideradas como desérticas e 
incultivadas. Así pues, hacia el sur, el mar se extiende a través de un largo canal hasta 
esparcirse sobre una gran área y acaba a los pies del Cáucaso. [49] En las tierras desde 
el mar Caspio al este, siguiendo el borde del Oceáno del norte hasta el Tanais y el lago 
Meótide al oeste, hasta las costas del mar Cimerio en el suroeste y hasta las elevaciones 
y los pasos del Cáucaso en el sur, habitan treinta y cuatro tribus. [50] La región más 
cercana es llamada usualmente Albania, mientras que los territorios más distantes 
cercanos al mar y al Cáucaso son llamados tierra de las amazonas.1115  
 
 
V.e) Descripción de las Puertas Caspias 
 
V.e.1) Procopio de Cesarea 

I 10 [3] Y cuando se atraviesan los límites de Iberia, hay en una ancha angostura una 
especie de senda que se extiende a lo largo de cincuenta estadios. [4] Esta senda termina 
en un lugar abrupto y absolutamente impracticable. Y es que más allá no se ve ningún 
camino de salida, excepto de una suerte de pasadizo, como construido por el hombre, 
                                                           
1115 Oros. I 2, 36-50 (ed. RIESE 1878:60.18-62.11): [36] Mons Caucasus inter Colchos, qui sunt super 
Cimmericum mare, et inter Albanos, qui sunt ad mare Caspium, primum attollitur. Cuius quidem usque in 
ultimum orientem unum uidetur iugum, sed multa sunt nomina; [37] et multi hoc ipsum iugum Tauri 
montis credi uolunt, quia re uera Parcohatras mons Armeniae, inter Taurum et Caucasum medius, 
continuare Taurum cum Caucaso putatur. [38] Sed hoc ita non esse discernit fluuius Euphrates, qui, 
radice Parcohatrae montis effusus, tendens in meridiem ipsum ad sinistram, Taurum excludit ad dextram. 
[39] Itaque ipse Caucasus inter Colchos et Albanos, ubi et portas habet, mons Caucasus dicitur; [40] a 
portis Caspiis usque ad Armenias pylas uel usque ad fontem Tigridis fluminis inter Armeniam et 
Hiberiam montes Acroceraunii dicuntur; [41] a fonte Tigridis usque ad Charras ciuitatem inter 
Massagetas et Parthos mons Ariobarzanes; [42] a Charris ciuitate usque ad oppidum Catippi inter 
Hyrcanos et Bactrianos mons Memarmali, ubi amomum nascitur; a quo proximum iugum mons Parthau 
dicitur; [43] ab oppido Catippi usque ad uicum Safrim inter Dahas, Sacaraucas et Parthyenas mons 
Oscobares, ubi Ganges fluuius oritur et laser nascitur; [44] a fonte fluminis Gangis usque ad fontes 
fluminis Ottorogorrae, qui sunt a septentrione, ubi sunt montani Paropanisadae, mons Taurus; [45] a 
fontibus Ottorogorrae usque ad ciuitatem Ottorogorram inter Chunos, Scythas et Gandaridas mons 
Caucasus; [46] ultimus autem inter Eoas et Passyadras mons Imauus, ubi flumen Chrysorroas et 
promunturium Samara orientali excipiuntur oceano. [47] Igitur a monte Imauo, hoc est ab imo Caucaso, 
et dextra orientis parte qua oceanus Sericus tenditur, usque ad promunturium Boreum et flumen Boreum, 
inde tenus Scythico mari, quod est a septentrione, usque ad mare Caspium, quod est ab occasu, et usque 
ad extentum Caucasi iugum, quod est ad meridiem, Hyrcanorum et Scytharum gentes sunt XLII, propter 
terrarum infecundam diffusionem late oberrantes. [48] Mare Caspium sub aquilonis plaga ab oceano 
oritur, cuius utraque circa oceanum litora et loca deserta incultaque habentur; inde meridiem uersus per 
longas angustias tenditur, donec per magna spatia dilatatum Caucasi montis radicibus terminetur. [49] 
Itaque a mari Caspio, quod est ad orientem, per oram oceani septemtrionalis usque ad Tanaim fluuium et 
Maeotidas paludes, quae sunt ad occasum, per litus Cimmerici maris, quod est ab africo, usque ad caput 
et portas Caucasi, quae sunt ad meridiem, gentes sunt XXXIIII. [50] Sed generaliter regio proxima 
Albania, ulterior sub mari et monte Caspio Amazonum nominatur. 



V. Excursos grecolatinos relativos a cuestiones geográficas o etnográficas 

 

532 

que allí ha trazado la naturaleza y que desde la antigüedad ha recibido el nombre de 
Puertas Caspias. [5] A partir de este punto, se abren unas planicies aptas para el paso de 
la caballería y llenas de agua, así como un gran terreno de pasto para caballos que, 
además, también es llano. [6] Es allí donde habitan casi todos los pueblos hunos, que se 
extienden hasta la laguna Meótida; los cuales, si se adentran por el pasadizo 
mencionado en territorios persas y romanos, lo hacen con sus caballos frescos y sin 
necesidad de dar un rodeo o ir a parar a terrenos escabrosos, excepto aquellos cincuenta 
estadios a través de los que, como se ha dicho, se traspasan los límites de Iberia. [8] No 
obstante, si salen por otro camino, solo llegan tras grandes fatigas y sin poder continuar 
con los mismos caballos; puesto que se ven obligados a desviarse en innumerables 
ocasiones por sitios escabrosos.1116 
 
V.e.2) Jordanes 

VII [55] Tal amplitud y dimensiones hacen [del Cáucaso] tal vez la mayor de todas 
las montañas y, al alzar sus elevadas cumbres, su formación natural proporciona unas 
defensas inexpugnables a los pueblos que lo habitan. Puesto que presenta en algunos 
lugares oberturas naturales y por el desfiladero que se abre al romperse la montaña 
surge un valle llamado o bien Puertas Caspias, o bien Armenias, o bien Cilicias, 
dependiendo del lugar en el que se encuentre. Puede atravesarlo un carro a duras penas 
y sus paredes están cortadas a pico por ambos lados. La designación que se le otorga 
varía dependiendo de los diferentes pueblos: el indio lo llama Lamo y luego Propaniso; 
el parto lo llama primero Castra y posteriormente Nifates; el sirio y el armenio, Tauro; 
el escita lo llama Cáucaso y Rifeo y, donde acaba, otra vez Tauro.1117 
 
 
V.f) Descripción de las regiones tzanias y de su pueblo 
 
V.f.1) Procopio de Cesarea 

I 15 [20] Cuando uno se dirige desde las regiones de Armenia hacia Persarmenia, el 
Tauro queda a la derecha y se extiende hasta Iberia y los pueblos que allí habitan, como 
ya he dicho más arriba, mientras que a la izquierda hay un camino que avanza cuesta 
abajo hasta muy lejos y, sobre él, cuelgan unas montañas muy escarpadas, cubiertas de 
nubes y nieve siempre, [21] de donde se origina el río Fasis para discurrir hacia la tierra 
de la Cólquida. Ahí, desde antiguo, habitaban unos bárbaros que no estaban sometidos a 

                                                           
1116 Procop. I 10, 3-8 (e, d. HAURY, WIRTH 1962:45.21-46.18): [ἁ]Ν π λίΪθ δΝ Ν κ μΝ ίάλπθΝ λκυμΝ
λαπσμΝ έμΝ δθΝ θΝ θκξπλέ Νπκζζ ,Ν π Ν α έκυμΝπ θ άεκθ αΝ ιδεθκυηΫθβέΝ[4] α β   λαπ μ μ 
π κη θ δθα εα  ζπμ ία κθ ζ υ  ξ λκθ. κ κμ ΰ λ κ η α  ζκδπ θ φα θ αδ, πζ θ ΰ   δ 
π λ δθ  ξ δλκπκ β κθ πυζ α θ α γα  φ δμ ι λ θ,  Κα π α ε παζαδκ  εζ γβ. [5]   

θγ θ  π α  δθ ππ ζα α εα  πθ πκζζ θ ξθ μ ηπζ α, εα  ξ λα πκζζ  ππ ίκ μ  εα  
ζζπμ π α. [6] κ    Ο θθπθ γθβ ξ θ δ παθ α λυ αδ ξλδ μ θ Μαδ δθ δ εκθ α ζ ηθβθ. 

[7] κ κδ θ η θ δ  μ πυζ κμ, μ λ δ ηθ γβθ, π δθ μ  Π λ θ  εα  Ῥπηα πθ γβ, ελαδφθ δ 
 κῖμ ππκδμ α δ εα  π λδ  δθ  κ αη  ξλ η θκδ κ  ελβηθ δθ θ υξ θ μ ξπλ κδμ, δ η  κῖμ 

π θ εκθ α α κδμ ε θκδμ, κ π λ μ κ μ ίβλ κυμ λκυμ, π λ λλ γβ, δ εκυ δθ. [8] π’Ν ζζαμ 
 δθαμ ι κυμ θ μ π θ   πκζζ  παλαΰ θκθ αδ εα  ππκδμ κ ε δ ξλ γαδ κῖμ α κῖμ ξκθ μ. 

π λδ κυμ  ΰ λ α κ μ π λδδ θαδ πκζζ μ π θαΰε μ εα  α αμ ελβηθ δμ. 
1117 Iord. Get.VII 55 (ed. MOMMSEN 1882:68.19-69.6): talis ergo tantusque et pene omnium montium 
maximos excelsas suas erigens summitates naturali constructione praestat gentibus inexpugnanda 
munimina. Nam locatim recisus, qua disrupto iugo vallis hiatu patescit, nunc Caspias portas, nunc 
Armenias, nunc Cilicas, vel secundum locum quale fuerit, facit, vix tamen plaustro meabilis, lateribus in 
altitudinem utremque desectis, qui pro gentium varietate diverso vocabulo nuncupatur. Hunc enim 
Lammum, mox Propanissimum Indus appellat; Parthus primum Castram, post Nifatem edicit; Syrus et 
Armenus Taurum, Scytha Cauchasum ac Rifeum, iterumque in fine Taurum cognominat. 
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nadie, el pueblo de los tzanos, llamados antiguamente sanos. Practicaban el pillaje entre 
los romanos que estaban cerca, con una forma de vida muy penosa y se mantenían 
ὅiἷmpὄἷΝ ἶἷΝ lὁΝ ὄὁἴἳἶὁ,Ν pὉἷὅΝ ὅὉΝ ὈiἷὄὄἳΝ ὀὁΝ pὄὁἶὉἵíἳΝ ὀἳἶἳΝ ἴὉἷὀὁΝ pἳὄἳΝ ἵὁmἷὄέΝ […]Ν [ἀ6] 
Cuando se traspasan las fronteras de este pueblo, hay un desfiladero profundo y muy 
escarpado, que se extiende hasta las montañas del Cáucaso. Allí hay lugares llenos de 
gente y crecen bastante bien la vid y otros frutos. [27] A una distancia aproximada de 
tres días desde este camino, este desfiladero pertenece y paga tributo a los romanos, 
pero a partir de ese punto pertenece a Persarmenia. Y allí está la mina de oro que, con 
permiso de Cabades, administraba un lugareño de nombre Simeón.1118 
 
 
V.g) Descripción de la Lázica 

 
V.g.1) Procopio de Cesarea 

II 29 [14] El río Boas pasa muy cerca de las fronteras de la Tzánica, atravesando a 
los armenios que habitan en las proximidades de Farangio. En primer lugar, su curso 
avanza hacia la derecha a la largo de un buen trecho, su caudal es pequeño y resulta 
vadeable para cualquiera sin esfuerzo, hasta llegar a un lugar a cuya derecha se 
encuentran las fronteras de Iberia y justo enfrente del cual terminan las montañas del 
Cáucaso. [15] Allí, entre otros muchos pueblos, habitan los alanos y los abasgos, que 
son cristianos y, de antiguo, aliados de los romanos; y también los cecos y, detrás de 
ellos, los hunos que se llaman sabiros. [16] Y cuando este río alcanza ese punto entre 
los límites del Cáucaso e Iberia, allí se le unen otras aguas, se vuelve más caudaloso y 
su curso cambia de nombre a Fasis en vez de Boas, haciéndose navegable hasta el 
llamado mar Euxino, donde está precisamente su desembocadura y donde la Lázica se 
sitúa a ambos lados. [17] Pero todo el territorio de la derecha es el que está habitado en 
gran extensión por las gentes de allí hasta las fronteras de Iberia. [18] Y es que todas las 
aldeas de los lazos se encuentran ahí, del lado de acá del río, y hay ciudades fundadas en 
aquella región desde antiguo; entre ellas, Arqueópolis, que está extremadamente 
fortificada, Sebastópolis, la fortaleza de Pitiunte, Escanda y Sarapanis limitando con la 
frontera de Iberia. Además, hay allí dos ciudades muy importantes: Rodópolis y 
Moqueresis. [19] A la izquierda del río, a un día de camino para un buen andador, se 
extienden las fronteras de la Lázica, y estos terrenos están yermos de hombres.1119 

                                                           
1118 Procop. I 15, 20-21, 26-27 (ed. HAURY, WIRTH 1962:77.11-23, 78.19-79.1): [20] ε θ Ἀλη θ αμ 
ξπλ πθ μ Π λ αλη θ αθ θ δ θ ιδ  η θ  Σα λ μ δθ, μ  ίβλ αθ εα   ε θ  γθβ δ επθ, 

π λ ηκδ ζ ΰ  ηπλκ γ θ λβ αδ, θ λδ λ   εα θ βμ η θ π  πζ ῖ κθ  πλκρκ α  μ 
ΰ θ αδ, εα  λβ πκελ ηα αδ ζ αθ π κηα θ φ ζαδμ  εα  ξδ δ ε εαζυηη θα θ π θ α α θα, [21] 
θγ θ ιδ θ πκ αη μ Φ δμ φ λ αδ μ ΰ θ θ Κκζξ α. α   ι λξ μ ί λίαλκδ,  Σααθδε θ γθκμ, 
κ θ μ εα εκκδ ᾤεβθ κ,  θκδ θ κῖμ θπ ξλ θκδμ εαζκ η θκδ, ζ αδμ η θ ξλ η θκδ μ κ μ 
π λδκ εκυμ Ῥπηα κυμ, αδ αθ  εζβλ θ π λφυ μ ξκθ μ εα  κῖμ φπλ κδμ  πκα θ μ. κ  ΰ λ δ 
μ ίλ δθ α κῖμ ΰαγ θ  ΰ  φ λ · […]Ν [26] π λί θ δ   α θ λδα φ λαΰι  ίαγ ῖ   εα  
ζ αθ ελβηθ βμ, η ξλδ μ  Καυε δα λβ δ εκυ α. θ α γα ξπλ α  πκζυαθγλππ α  δ εα  
ηπ ζ μ  εα   ζζβ π λα δαλε μ φ αδ. [27] εα  η ξλδ η θ μ λδ θ η λ θ θ η ζδ α 
Ῥπηα κδμ  φ λαΰι α β πκ ζ μ υΰξ θ δ κ α,   θγ θ  κ  Π λ αλη θ πθ λκδ ε ξκθ αδ, κ  

 εα   κ  ξλυ κ  η αζζ θ δθ, π λ Καί κυ θ κμ π λ π υ  θ δμ πδξπλ πθ υη θβμ 
θκηα. 

1119 Procop. II 29, 14-19 (ed. HAURY, WIRTH 1962:291.19-292.21): [1ἂ]Ν αμΝ  πκ αη μΝ ι δ δθ ΰξδ  
πβΝ θΝΣααθδε μΝ λ πθΝ θΝἈλη θ κδμ,Νκ   ηφ   Φαλ ΰΰδκθΝᾤεβθ αδέΝεα   η θΝπλ αΝ θΝ ιδ  π  
πζ ῖ κθΝξπλ ῖ,Νίλαξ μΝ Ν θΝεα  π θ  κ θ  ΰδθ η θκμΝ ία μΝ πα δθΝ ξλδΝ μΝξ λκθ,Νκ   θΝ ιδ  
η θΝ ί λπθΝ  λδ  δ,Νεα αθ δελ   ζ υ  λκμΝ  Κα εα κμέΝ[1ἃ]Ν θ α γαΝ γθβΝ ζζαΝ Νπκζζ  εα  
Ἀζαθκ  Νεα  Ἀία ΰκ  ᾤεβθ αδΝΥλδ δαθκ  Νεα  Ῥπηα κδμΝφ ζκδΝ εΝπαζαδκ  θ μ,Ν ξκ  Νεα  η ’Ν
α κ μΝ Ο θθκδ,Ν κ   ί δλκδΝ πδεαζκ θ αδέΝ [1ἄ]Ν π δ θΝ   πκ αη μΝ κ κμΝ φ εβ αδΝ θαΝ  κ  Ν



V. Excursos grecolatinos relativos a cuestiones geográficas o etnográficas 

 

534 

ΙΝ1ἀΝ[1ἃ]ΝExiὅὈἷὀΝἶὁὅΝἸὁὄὈἳlἷὐἳὅΝἷὀΝlἳΝδἳὐiἵἳ,ΝὃὉἷΝὅἷΝἷὀἵὉἷὀὈὄἳὀΝὀἳἶἳΝmὠὅΝpἷὀἷὈὄἳὄΝ
en el país tras cruzar los límites de Iberia. De vigilarlas se encargaban desde antiguo los 
habitantes de la región, aunque sufrían muchas penalidades, porque allí no hay ni grano, 
ni vino, ni ninguna otra cosa buena. [16] Y tampoco es posible transportar nada de otro 
sitio, a causa de lo intransitable del terreno, [17] a menos que se haga con hombres. No 
obstante, los lazos eran capaces de mantenerse con una especie de mijo que allí existe y 
al que ya estaban acostumbrados. [18] Esas guarniciones las retiró el emperador y 
ordenó que fueran soldados romanos los que montaran guardia en aquellas fortalezas. 
[19] Al principio, los lazos les llevaban, con suma dificultad, las provisiones, pero luego 
se negaron a prestar este servicio y los romanos abandonaron esos puestos, por lo que 
los persas se apoderaron de ellos sin esfuerzo. Esto fue lo que pasó en la Lázica.1120 
 
 
V.h) Descripción de las regiones orientales persas 
 
V.h.1) Amiano Marcelino 

XXIII 6 [13] Y, como las plumas de los geógrafos han dibujado, el recorrido 
completo ahora descrito tiene la siguiente forma. Al norte, hacia las Puertas Caspias, 
[Persia] limita con los cadusios, con muchas tribus de los escitas y con los arimaspos, 
hombres salvajes de un solo ojo. En el este, toca Armenia, Nifates, los albanos asiáticos, 
el mar Rojo y los árabes escenitas, que posteriormente han sido llamados sarracenos. Al 
sur, se encuentra Mesopotamia. En el lado contrario, en el este, se extiende hasta el río 
Ganges, el cual divide la India y desemboca en el mar meridional. [14] Ahora, en toda 
Persia existen estas grandes provincias, gobernadas por vitaxas, es decir, comandantes 
de la caballería; por reyes y por sátrapas –no obstante, enumerar la grandísima cantidad 
de regiones más pequeñas es difícil y superfluo: Asiria, Susiana, Media, Persis, Partia, 
la Carmania Mayor, Hircania, Margiana, los bactrianos, los sogdianos, los sacas, Escítia 
al pie del monte Imao y, detrás de esa misma montaña, Serica, Aria, los paropanisadas, 
Drangiana, Aracosia y Gedrosia. 1121  [50] Penetrando en el interior [de Persia], se 

                                                                                                                                                                          

Καυε κυ εα  ίβλ αμΝ  λδ  δθ,Ν θ α γαΝ πδΰδθκη θπθΝκ  εα  ζζπθΝ πθΝη απθΝ Νπαλ  πκζ  
ΰ θ αδΝ εα  Φ δμΝ θ  αΝ  θγ θ Ν εαζκ η θκμΝ φ λ αδ,Ν θαυ πκλκμΝ ΰ ΰ θβη θκμΝ ξλδΝ μΝ θΝ
ι δθκθΝεαζκ η θκθΝπ θ κθ,Νκ   κ  εα  μΝ είκζ μΝιυηία θ δΝ θαδ,Νεα  α κ  φ’Ν ε λαΝΛααδε  
δθέΝ[1ἅ]Ν ζζ’Ν θΝ ιδ  η θΝι ηπα αΝ π  πζ ῖ κθΝ  ξ λαΝπλ μΝ θΝ Ν θγλ ππθΝκ ε ῖ αδΝη ξλδΝ θΝ

ίβλ αμΝ λ πθέΝ [1κ]Νε ηα  Ν ΰ λΝα  Λαα θΝπ αδΝ κ  πκ αηκ  θ μΝ θ α γ  δΝ εα  πκζ ηα αΝ εΝ
παζαδκ  φ δΝ α  π πκ βθ αδ,Ν θΝ κῖμΝἈλξαδ πκζδμ,Ν ξυλπ βΝκ α,Ν ία πκζ μΝ Ν θ α γαΝεα   
Πδ δκ θ κμΝ φλκ λδ θΝ δΝ ε θ αΝ Ν εα  αλαπαθ μΝ πλ μΝ κῖμΝ ίβλ αμΝ λ κδμέΝ π ζ δμΝ η θ κδΝ
ιδκζκΰ α αδΝ θ α γ  δΝῬκ πκζδμΝεα  Μκξ λβ δμέΝ[1λ]Ν κ   πκ αηκ  θΝ λδ λ  Λααδε μΝη θΝ  
λδ  δΝη ξλδΝ μΝ η λαμΝ θΝ α θ  θ λ , λβηκθΝ  ιυηία θ δΝ θγλ ππθΝ θΝξ λαθΝ θαδέΝ 

1120 Procop. I 12, 15-19 (ed. HAURY, WIRTH 1962:58. 1-15): [15] δ  φλκ λδα θ Λαακῖμ κ γ μ 
δ θ δ ε θ ίβλ αμ λ πθ, θ  φυζαε  κῖμ πδξπλ κδμ ε παζαδκ  πδη ζ μ θ, εα π λ αζαδππλ  

πκζζ  ξκη θκδμ, π  κ  ῖ κμ θ α γα κ  κ θκμ κ  ζζκ δ ΰαγ θ ΰ θ αδ. [16] κ  η θ κ  δ 
λπγ θ εκη α γαδ δ  θ θκξπλ αθ κ θ  δθ, [17] δ η  φ λ θ πθ θγλ ππθ. ζ ηκδμ 

η θ κδ δ θ θ α γα ΰδΰθκη θκδμ γδ η θκθ φ δθ κ  Λαακ  πκα θ ξυκθ. [18] κ κυμ ιαθα αμ 
θγ θ  ία δζ μ κ μ φλκυλκ μ, λα δ αμ Ῥπηα κυμ ε ζ υ θ π   φυζαε  θ φλκυλ πθ 
εαγ α γαδ. [19] κ μ  εα ’Ν λξ μ η θ πδ δα η ζδμ Λαακ  φ λκθ, λκθ  α κ   πλ μ θ 
πκυλΰ αθ π ῖπκθ εα  Ῥπηαῖκδ  φλκ λδα α α ι ζδπκθ, κ   Π λ αδ π θ  α  κ θ  ξκθ. α α 
η θ θ Λαακῖμ ΰ ΰκθ . 
1121 Amm. XXIII 6, 13-14 (ed. SEYFARTH 1978 I:308.13-27): [13] Utque geographici stili formarunt, hac 
specie distinguitur omnis circuitus ante dictus. Ab arctoo cardine ad usque ad Caspias portas Cadusiis 
conterminat et Scytharum gentibus multis et Arimaspis hominibus luscis et feris. Ab occidua plaga 
contingit Armenios et Nifaten et in Asia sitos Albanos, mare rubrum et Scenitas Arabas, quos Saracenos 
posteritas appellauit; Mesopotamiam sub axe meridiali despectat; Orienti a fronte contrarius ad Gangen 
extenditur flumen, quod Indorum intersecans terras in pelagus eiectatur australe. [14] Sunt autem in 
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encuentran los hircanios, que baña el mar con el mismo nombre. Éstos, puesto que la 
delgadez de su tierra mata las semillas, prestan menos atención a cultivar los campos; 
no obstante, se alimentan de la caza, ya que abunda entre ellos de manera diversa y 
formidable. También hay miles de tigres y muchos otros animales salvajes; me acuerdo 
de que ya expliqué hace tiempo de qué modo suelen cazarlos. [51] Pese a esto, no 
ignoran la esteva; ya que algunas regiones, donde el suelo es más rico, se encuentran 
cubiertas de semillas, no faltan árboles en lugares apropiados para las plantaciones y 
muchos viven del comercio marítimo. [52] Aquí existen dos ríos muy conocidos por sus 
nombres, Oxus y Maxera, que los tigres, acuciados por el hambre, algunas veces 
atraviesan nadando y asolan de improviso las regiones limítrofes. También tienen 
ciudades remarcables entre los municipios más pequeños: ciertamente, dos (ciudades) 
marítimas, Socanda y Saramana, y otras en la región interior, Asmurna y Sale y, la más 
conocida de ellas, HiὄἵἳὀiἳέΝ[…]Ν[ἃἂ]ΝδὁὅΝmἳὄgiἳὀos han obtenido en suerte las moradas 
vecinas cerca de los hircanios, todas rodeadas casi en su totalidad por altas montañas; 
por tanto, están lejos del mar. Y, aunque la mayor parte (de sus tierras) son desérticas 
pὁὄΝἸἳlὈἳΝἶἷΝἳgὉἳ,ΝὉὀΝἵiἷὄὈὁΝξ…ρΝἶἷΝὈἷὄὄἷὀὁΝξ…ρΝpἷὄὁΝἙἳὅὁὀiὁὀ,ΝχὀὈiὁὃὉíἳΝyΝἠiὅἷἳΝὅὁὀΝ
mucho más conocidas que las otras. [55] Poseen los límites más próximos a éstos los 
bactrianos, nación anteriormente muy belicosa y poderosa, siempre hostil a los persas, 
hasta que [estos últimos] redujeron a todos los pueblos circundantes a la sumisión y los 
incorporaron bajo su mismo nombre. Hace mucho tiempo fue gobernada por reyes 
formidables, incluso para Arsaces. [56] Muchas partes de ésta, como la Margiana, se 
encuentran muy separadas de la costa, pero son ricas en productos de la tierra y en 
rebaños, los cuales pastan en las llanuras y en las montañas, tienen los miembros 
grandes y fuertes, como muestran los camellos llevados allí por Mitrídates y vistos por 
los romanos por primera vez en el asedio de Cízico. [57] Muchos pueblos están 
sometidos a los bactrianos, entre los cuales destacan los tocarios e, igual que Italia, su 
país está bañado por numerosos ríos. De éstos, el Artamis y el Zariaspes se juntan los 
primeros y, de la misma manera, el Oxus y el Dargamanes que, tras unirse, incrementan 
al confluir sus aguas el caudal inmenso del Oxus. [58] Aquí existen también ciudades, 
las cuales son bañadas por otros ríos, pero reconocen a éstas como las mejores: 
Catracarta, Alicodra, Astacana, Menapia y la misma Bactriana, a partir de la cual se 
estableció el reino y el nombre de la nación. [59] A continuación, se encuentran los 
sogdianos, que habitan al pie de los montes que llaman Sogdios, entre estos territorios 
hay dos ríos que son navegables, el Jaxartes y el Dimos. Precipitándose por montañas y 
valles, los ríos, que fluyen por una llanura, forman un lago llamado Oxia, que se 
extiende a lo largo y a lo ancho. Aquí, entre otras ciudades, son famosas Alejandria, 
Cirescata y Drepsa, la metrópolis. [60] Vecinos a éstos son los sacas, una tribu salvaje 
que habita unos territorios duros, ricos solamente en ganado, y, por lo tanto, sin 
ciudades. Colinda con las montañas Ascanimia y Comedo, a cuyos pies y a través de un 
poblado, que llaman la Torre de Piedra, se extiende una ruta muy larga, que es la ruta 
tomada por los mercaderes que viajan de vez en cuando a la tierra de los seres. [61] A lo 
largo de las pendientes y al pie de los montes que llaman Imavos y Apurios, diversas 
tribus escitas habitan junto a los territorios persas, bordeando a los sármatas asiáticos y 
alcanzando el lado más remoto de los alanos. Éstos, como si vivieran en un rincón del 
mundo y hubieran crecido en soledad, se encuentran muy dispersos y están 
acostumbrados a comida común y pobre. [62] Y otras varias tribus residen en estas 

                                                                                                                                                                          

omni Perside hae regiones maximae, quas uitaxae, id est magistri equitum, curant et reges et satrapae, 
nam minores plurimas recensere difficile est et superfluum: Assyria, Susiana, Media, Persis, Parthia, 
Carmania maior, Hyrcania, Margiana, Bactriani Sogdiani, Sacae, Scythia infra Imaum et ultra eundem 
montem Serica, Aria, Paropanisadae, Drangiana, Arachosia et Gedrosia. 
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partes, las cuales creo que es superfluo enumerar, ya que quiero pasar a otro tema. 
Solamente es necesario saber que, entre estas naciones, las cuales son casi inaccesibles a 
causa de la aspereza de su tierra, existen pueblos apacibles y amables, como los iaxartas 
y los galactófagos, a los cuales el poeta Homero menciona en este verso: “ϊἷΝ lὁὅΝ
galactófagos y los abios, los más justos de los hὁmἴὄἷὅ”έΝ [ἄἁ]Ν χhὁὄἳ,Ν ὅὁἴὄἷΝ lὁὅΝ
numerosos ríos de esta tierra, los cuales o bien la naturaleza une con ríos más largos, o 
bien, por su propio flujo desembocan en el mar, el Rimo, el Iaxartes y el Daico son 
famosos. Pero solo hay tres ciudades conocidas en la región, estas son Aspabota, 
Cauriana y Saga. [64] Pasados los territorios de ambas Escitias, hacia el este, las cimas 
de elevadas murallas forman un círculo y contienen a los seres, remarcables por sus 
riquezas y la extensión de su país. En el oeste, limitan con los escitas y, en el norte y en 
el este, se extienden hasta un páramo solitario cubierto de nieve; en el sur, llegan hasta 
la India y el Ganges. Existen montañas allí, llamadas Aniba, Nazavicio, Asmira, 
Emodon y Opurocorra. [65] Atravesando esta tierra, que consiste en una llanura muy 
extensa, rodeada por todos lados de riscos muy escarpados, dos ríos de famoso nombre, 
el Ecartis y el Bautis, fluyen con un curso algo lento. La naturaleza de varios tramos es 
irregular, ahora abiertos y llanos, ahora descendiendo en pendientes moderadas, y luego 
la tierra rebosa en grano, rebaños y árboles frutales. [66] En este fructífero suelo habitan 
varias gentes, de las cuales los antropófagos, los anibos, los siziges y los cardos se 
encuentran hacia el norte y las nieves. Hacia el sol naciente están los rábanas, los 
asmiras y los esedones, los más famosos de todos; cerca de ellos, al oeste, se encuentran 
los atagoras y los aspacaras. En el sur están los betas, que habitan en las pendientes de 
altas montañas. Son famosos por sus ciudades, las cuales, aunque no son numerosas, 
son grandes y prósperas; las más grandes de éstas, Asmira, Esedon, Asparata y Sera, 
son bonitas y bien conocidas. [67] Los seres mismos viven una vida apacible, siempre 
poco familiarizados con las armas y la guerra y, como para la gente amable y tranquila, 
la calma es placentera, no son molestos para ninguno de sus vecinos. Su clima es 
agradable y saludable, el cielo es claro y el viento es suave y muy placentero. Abundan 
bosques sombríos cuyos árboles producen una substancia que ellos trabajan rociándola 
frecuentemente con agua, como una especie de lana; entonces, de esta especie de lana 
mezclada con agua, ellos extraen unos hilos finísimos, los tejen y hacen seda, 
antiguamente utilizada por la nobleza, pero actualmente disponible incluso para la clase 
más baja sin ninguna distinción. [68] Los seres son más frugales que todos los demás, 
viven una vida tranquila y evitan cualquier contacto con el resto de mortales. Y cuando 
un extraño, con la finalidad de comprar hilos o cualquier otra cosa, cruza el río, sus 
mercancías son presentadas y su precio se estima solo con la vista, pues no hay 
intercambio de palabras. Son tan desprendidos que ellos entregan sus propios productos 
sin recibir ninguna mercancía extranjera a cambio. [69] Después de los seres se 
encuentran los arianos, expuestos a las ráfagas del viento del norte. Cruza sus tierras un 
río llamado Arias, tan grande como para ser navegable, y forma un gran lago llamado 
por el mismo nombre. Además, esta misma Aria tiene diversas ciudades, entre las 
cuales las siguientes son las más famosas: Vitaxa, Sarmatina, Sotira, Nísibis y 
Alejandría, desde la cual el viaje al mar Caspio se ha calculado en 1.500 estadios. [70] 
Vecinos a estos lugares son los paropanisadas, los indios al este y el Cáucaso al oeste, 
ellos mismos habitan también en las pendientes de las montañas y, a través de su país 
(sin contar otros ríos más pequeños), fluye el Gordomaris, que nace en Bactria. También 
tienen algunas ciudades, de las cuales son conocidas Agazaca, Naulibus y Ortospana, 
desde la cual la distancia a lo largo de la orilla del río hasta las fronteras de Media, al 
lado de las Puertas Caspias, es de 2.200 estadios. [71] A continuación a los recién 
mencionados están los drangianos, conectados a éstos por colinas. Su tierra está bañada 
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por el río Arabio, así llamado por el lugar de su nacimiento. Entre otros pueblos, ellos 
están orgullosos de dos, Proftasia y Ariaspe, a causa de su riqueza y fama. [72] Luego, 
enfrente de éstos, vemos Aracosia, colindando a la derecha con los indios. De un río 
mucho más pequeño, que fluye desde el Indo, el mayor de los ríos, del cual la región 
toma su nombre, Aracosia recibe agua en abundancia; este río forma un lago, llamado 
Aracotoscrene. Aquí, entre ciudades insignificantes, se encuentran Alejandría, Arbaca y 
Coaspa. [73] Ahora, lejos de Persia, está Gedrosia, a la derecha tocando la frontera de 
los indios. Es fértil gracias al Artabio, además de otros pequeños riachuelos. Aquí, los 
montes Arbitanos llegan a su fin y desde sus bases fluyen otros ríos, que se unen con el 
Indo y pierden sus nombres a causa de la magnitud del río más grande. Pero aquí, 
también, existen famosas ciudades, además de islas. Ratira y el Puerto de las Mujeres 
son más apreciados que el resto.1122 
                                                           
1122 Amm. XXIII 6, 50-73 (ed. SEYFARTH 1978 I:316.23-321.3): [50] Interius uero pergenti occurrunt 
Hyrcani, quos eiusdem nominis alluit mare. Apud quos glebae macie internecante sementes ruris colendi 
cura est leuior, sed uescuntur uenatibus, quorum uarietate immane quantum exuberant. Ubi etiam 
tigridum milia multa cernuntur feraeque bestiae plures, quae cuiusmodi solent capi commentis, dudum 
nos meminimus rettulisse. [51] Nec ideo tamen stiuam ignorant, sed seminibus teguntur aliquae partes, 
ubi solum est pinguius, nec arbusta desunt in locis habilibus ad plantandum et marinis mercibus plerique 
sustentantur. [52] Hic amnes duo peruulgati sunt nominis, Oxus et Maxera, quos urgente inedia 
superantes natatu aliquotiens tigres inprouisae finitima populantur. Habent etiam ciuitates inter minora 
municipia ualidas, duas quidem maritimas, Socanda et Saramanna, mediterraneas alias, Asmurnam et 
Salen et his nobiliorem Hyrcanam. […]Ν[ἃἂ]ΝSedes uicinas post Hyrcanos sortiti sunt Margiani, omnes 
paene collibus altis undique circumsaepti, ideo a mari discreti. Et quamquam pleraque sunt ibi deserta 
aquarum penuria, soli quaedam <...> sed Iasonion et Antiochia et Nisea sunt aliis notiora. [55] Proximos 
his limites possident Bactriani, natio antehac bellatrix et potentissima, Persisque semper infesta, 
antequam circumsitos populos omnes ad dicionem gentilitatemque traheret nominis sui, quam rexere 
ueteribus saeculis etiam Arsaci formidabiles reges. [56] Eius pleraeque partes ita ut Margiana procul a 
litoribus sunt disparatae, sed humi gignentium fertiles, et pecus, quod illic per campestria loca uescitur et 
montana, membris est magis conpactum et ualidis, ut indicio sunt cameli a Mithridate exinde perducti et 
primitus in obsidione Cyzicena uisi Romanis. [57] Gentes isdem Bactrianis oboediunt plures, quas 
exsuperant Tochari, et ad Italiae speciem crebris fluminibus inundantur. E quibus Artamis et Zariaspes 
ante sibi consociati itidemque Ochus et Orgomanes iuncti conuenis aquis augent immania Oxi fluenta. 
[58] Sunt et hic ciuitates, quas amnes diuersi praestringunt, his cedentes ut melioribus Chatrachartae et 
Alicodrae et Astacanae et Menapiae et Bactris ipsis, unde regnum et uocabulum nationis est institutum. 
[59] ... sub imis montium pedibus, quos appellant Sogdios, inter quos amnes duo fluunt nauium 
capacissimi, Iaxartes et Dymas, ... iuga uallesque praecipites in campestrem planitiem fluuii decurrentes 
Oxiam nomine paludem efficiunt late longeque diffusam. Hic inter alia oppida celebrantur Alexandria et 
Cyreschata et Drepsa metropolis. [60] His contigui sunt Sacae, natio fera squalentia incolens loca solum 
pecori fructuosa, ideo nec ciuitatibus culta. Cui Ascanimia mons imminet et Comedus. Praeter quorum 
radices et uicum, quem Lithinon pyrgon appellant, iter longissimum patet mercatoribus peruium ad Seras 
subinde commeantibus. [61] Circa defectus et crepidines montium, quos Imauos et Apurios uocant, 
Scythae sunt uarii intra Persicos fines Asianis contermini Sarmatis Halanorumque latus tangentes 
extremum, qui uelut agentes quodam secessu coalitique solitudine per interualla dispersi sunt longa, 
assueti uictu uili et paupertino. [62] Et gentes quidem uariae hos incolunt tractus, quas nunc recensere 
alio properans superfluum puto. Illud tamen sciendum est inter has nationes paene ob asperitatem 
nimiam inaccessas homines esse quosdam mites et pios, ut Iaxartae sunt et Galactophagi, quorum 
meminit uates Homerus in hoc uersu: ΰζαε κφ ΰπθ Ἀί πθ  δεαδκ πθ θγλ ππθ. [63] Inter flumina 
uero multa, quae per has terras uel potioribus iungit natura uel lapsu ipso trahit in mare, Rhymmus 
celebris est et Iaxartes et Daicus. Ciuitates autem non nisi tres solas habere noscuntur, Aspabota et 
Chauriana et Saga. [64] Ultra haec utriusque Scythiae loca contra orientalem plagam in orbis speciem 
consertae celsorum aggerum summitates ambiunt Seras ubertate regionum et amplitudine circumspectos, 
ab occidentali latere Scythis adnexos, a septemtrione et orientali niuosae solitudini cohaerentes, qua 
meridiem spectant, ad usque Indiam porrectos et Gangen. Appellantur autem idem montes Anniba et 
Nazauicium et Asmira et Emodus et Opurocorra. [65] Hanc itaque planitiem undique prona decliuitate 
praeruptam terrasque lato situ distentas duo famosi nominis flumina, Oechartis et Bautis, lentiore meatu 
percurrunt. Et dispar est tractuum diuersorum ingenium: hic patulum alibi molli deuexitate subductum 
ideoque satietate frugum et pecoribus et arbustis exuberant. [66] Incolunt autem fecundissimam glebam 
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V.h.2) Marciano 
I 26 La Carmania se extiende en parte por el Golfo Pérsico y en parte por el Mar 

Indico, por encima del Golfo Pérsico. Está delimitada al norte por el desierto de 
Carmania; al oeste, por Persia y el río Bagrada, anteriormente mencionados, y, 
asimismo, la parte restante del Golfo Pérsico [...], llamado Carmánico; al este, por la 
provincia de la Gedrosia colindante con los Montes Pérsicos; y, al sur, después del 
estrecho del Golfo Pérsico por el Mar Índico.1123 

I 31 La Gedrosia está delimitada al norte por la Drangiana y la Aracosia; al oeste, 
por la mencionada Carmania hasta el mar; al este, por la parte de la India que esta 
paralela al río Indo hasta los confines de la citada Aracosia; y, al sur, por el Mar 
Índico.1124 

I 34 [La India] intragangética está delimitada al norte por el monte Imao junto a los 
sogdianos y a los sacas, que habitan las tierras de más arriba; al oeste, por el mar vecino 

                                                                                                                                                                          

uariae gentes, e quibus Anthropophagi et Anibi et Sizyges et Chardi aquilonibus obiecti sunt et pruinis, 
exortum uero solis suspiciunt Rabannae et Asmirae et Essedones omnium splendidissimi, quibus 
Athagorae ab occidentali parte cohaerent et Aspacarae; Baetae uero australi celsitudine montium 
inclinati urbibus licet non multis magnis tamen celebrantur et opulentis, inter quas maximae Asmira et 
Essedon et Asparata et Sera nitidae sunt et notissimae. [67] Agunt autem ipsi quietius Seres, armorum 
semper et proeliorum expertes, utque hominibus sedatis et placidis otium est uoluptabile, nulli 
finitimorum molesti. Caeli apud eos iucunda salubrisque temperies, aeris facies munda leniumque 
uentorum commodissimus flatus et abunde siluae sublucidae, a quibus arborum fetus aquarum 
asperginibus crebris uelut quaedam uellera molientes ex lanugine et liquore mixtam subtilitatem 
tenerrimam pectunt nentesque subtemina conficiunt sericum ad usus antehac nobilium, nunc etiam 
infimorum sine ulla discretione proficiens. [68] Ipsi praeter alios frugalissimi, pacatioris uitae cultores 
uitantes reliquorum mortalium coetus. Cumque ad coemenda fila uel quaedam alia fluuium transierint 
aduenae, nulla sermonum uice propositarum rerum pretia solis oculis aestimantur et ita sunt abstinentes, 
ut apud se tradentes gignentia nihil ipsi comparent aduenticium. [69] Ariani uiuunt post Seras Boreae 
obnoxii flatibus, quorum terras amnis uehendis sufficiens nauibus Arius perfluit nomine faciens lacum 
ingentem eodem vocabulo dictitatum. Abundat autem haec eadem Aria oppidis, inter quae sunt celebria 
Vitaxa, Sarmatina et Sotira et Nisibis et Alexandria, unde nauiganti ad Caspium mare quingenta stadia 
numerantur et mille. [70] His locis Paropanisadae sunt proximi Indos ab oriente Caucasumque ab 
occidentali latere prospectantes, ipsi quoque montium defectibus inclinati, quos residuis omnibus maior 
Gordomaris interluit fluuius a Bactrianis exsurgens. Habent autem etiam ciuitates aliquas, quibus 
clariores sunt Agazaca et Naulibus et Ortospana, unde litorea nauigatio ad usque Mediae fines portis 
proximos Caspiis stadiorum sunt duo milia et ducenta. [71] Ante dictis continui sunt Drangiani collibus 
cohaerentes, … Arabium nomine ideo appellatum, quod inde exoritur, interque alia duobus municipiis 
exsultantes, Prophthasia et Ariaspe, ut opulentis et claris. [72] Post quos exaduersum Arachosia uisitur, 
dextrum uergens in latus/ Indis obiecta, quam ab Indo fluuiorum maximo, unde regiones cognominatae 
sunt, amnis multo minor exoriens aquarum alluit amplitudine efficitque paludem, quam Arachotoscrenen 
appellant. Hic quoque ciuitates sunt inter alias uiles Alexandria et Arbaca et Choaspa. [73] At in 
penitissima parte Persidos Gedrosia est dextra terminos contingens Indorum, inter minores alios Artabio 
uberior flumine, ubi montes deficiunt Arbitani, quorum ex pedibus imis emergentes alii fluuii Indo 
miscentur mittentes nomina magnitudine potioris. Ciuitates autem etiam hic sunt inclutae praeter insulas, 
sed Ratira et Gynaecon limen meliores residuis aestimantur. 
1123 Marc. I 26 (ed. BELFIORE 2011:114):  Καληαθ α η λ δ η θ δθδ εα  θ Π λ δε θ ε ῖ αδ ε ζπκθ, 
η λ δ  παλ   θ δε θ π ζαΰκμ ᾷ ›Νη  θ ε ζπκθ θ Π λ δε θ. Π λδκλ α αδ  π  η+ θ λε πθ 

 λ η  Καληαθ , π   πμ  πλκλλβγ  Π λ δ εα   πλκ δλβη θ  αΰλ α πκ αη  εα  
δ  ζ δπκη θ  η λ δ κ  Π λ δεκ  ε ζπκυ,Ν[…]Νεαζκυη θ  Καληαθδε · π   θα κζ θ Γ λπ  
 γθ δ παλ   Π λ δε  λβ· π   η βηίλ αμ η   θ  κ  Π λ δεκ  ε ζπκυ  θ δε  

π ζ ΰ δ. 
1124 Marc. I 31 (ed. BELFIORE 2011:116):  Γ λπ α π λδκλ α αδ π  η θ λε πθ  λαΰΰδαθ  εα   
Ἀλαξπ , π   πμ  πλκ δλβη θ  Καληαθ  η ξλδ γαζ βμ, π   θα κζ θ  μ θ δε μ 
η λ δ  παλ  θ θ θ πκ αη θ η ξλδ κ  πλ μ  ηθβηκθ υγ  Ἀλαξπ  λ κυ, π   
η βηίλ αμ  θ δε  π ζ ΰ δ. εα   η θ ζβ π λδΰλαφ  κδα β,   εα  η λκμ κ πμ ξ δ. 



V. Excursos grecolatinos relativos a cuestiones geográficas o etnográficas 

 

539 

de la Gedrosia ya mencionado, en el interior por la Aracosia, y más arriba por los 
Paropanisadas; al este, por el río Ganges; y, al sur, por el Mar Índico.1125 

I 40 La India extragangética está delimitada al norte por Escitia y la Serica.1126 
 
 
V.i) Migración de los escitas a causa de la llegada de los hunos. 
 
V.i.1) Eunapio 

59, lín.1-3 Durante los primeros años del reinado de Teodosio, una vez que el 
pueblo de los escitas ya había sido desplazado de sus tierras por los hunos, los líderes de 
las tribus con más reputación y nobleza cruzaron [hacia tierra romana].1127 

42 Los escitas habían sido derrotados y destruidos por los hunos y estaban siendo 
completamente aniquilados en gran número. Aquellos capturados eran asesinados con 
sus mujeres e hijos, no había límite en la brutalidad empleada en las masacres.1128 
 
V.i.2) Sozómeno 

VI 37, 5 [5] Los hunos, entonces, hicieron un intento de atacar a los godos con 
pocos soldados, pero, más tarde, los atacaron con todas sus fuerzas y los vencieron en 
combate, tomando posesión de todas sus tierras. Los vencidos, perseguidos por los 
enemigos, cruzaron a tierra romana atravesando el río y enviaron embajadas al 
emperador.1129 

 
 
V.j) Descripción de Onoguris 
 
V.j.1) Agatías 

III 5 [6] Este lugar, Onoguris, ha recibido este nombre desde antiguo, quizás cuando 
los hunos llamados onoguros, en los tiempos antiguos, habían atacado a los colcos y 
habían sido vencidos; los habitantes del lugar habrían dado ese nombre al lugar como 
recuerdo, como un trofeo de esa victoria.1130 
 
 

                                                           
1125 Marc. I 34 (ed. BELFIORE 2011:117):  θ μ Γ ΰΰκυ πκ αηκ  θ δε  π λδκλ α αδ π  η θ λε πθ 

 η  λ δ παλ  κ μ π λε δη θκυμ α κ  κΰ δαθκ μ εα   εαμ, π   πμ πλ μ η θ  
γαζ   πλκ δλβη θ  Γ λπ , εα   θ η ΰ δκθ  Ἀλαξπ  εα  θπ λπ κῖμ 
Παλκπαθδ αδμ, π   θα κζ θ  Γ ΰΰ  πκ αη , π   η βηίλ αμ  θ δε  π ζ ΰ δ. 
1126 Marc. I 40 (ed. BELFIORE 2011:119):  θ δε   ε μ Γ ΰΰκυ πκ αηκ  π λδκλ α αδ π  η θ λε πθ 
κῖμ η λ δ μ ευγ αμ εα  μ βλδε μ […]έ 

1127 Eun. frag. 59, lín. 1-3 (ed. Blockley 1983:86.1-3): δ π  Θ κ κ κυ κ μ πλ κυμ ξλ θκυμ μ 
ία δζ αμ κ  ευγ θ γθκυμ ι ζαυθκη θκυ μ ξ λαμ π  θ Ο θθπθ δ ί ί ε αθ θ φυζ θ 
ΰ η θ μ ιδ ηα δ εα  ΰ θ δ πλκ εκθ μ. 

1128 Eun. frag. 42 (ed. Blockley 1983:58.1-60.1): δ θ ευγ θ βγ θ πθ εα  π  θ Ο θθπθ 
θαδλ γ θ πθ εα  λ βθ πκζζυη θπθ  πζ γκμ, κ  η θ ΰεα αζαηίαθ η θκδ θ ΰυθαδι  εα  εθκδμ 
δ φγ λκθ κ, εα  κ η α φ δ  μ π λ  κ μ φ θκυμ θ η β κμ. 

1129 Soz. VI 37, 5 (ed. BIDEZ, HANSEN 2005:446): [5] δ’Ν ζ ΰπθ   πλ α εα α θαδ μ π ῖλαθ κῖμ 
Γ γκδμ, η   α α πα υ  πδ λα αδ εα  η ξ  ελα αδ εα  π αθ θ α θ ΰ θ εα α ξ ῖθ. 
κ μ  δπεκη θκυμ θ πκ αη θ π λαδπγ θαδ, εα  μ κ μ Ῥπηα πθ λκυμ δαί θ αμ πλ ί δμ π ηοαδ 
πλ μ ία δζ α […]έ 
1130 Agath. IΙΙ 5, 6 (ed. KEYDELL 1967 CFHB 2:89.9-13): [6] θ   θ ππθυη αθ ε παζαδκ  ζαξ θ 

 ξπλ κθ [ θ ΰκυλδμ], Ο θθπθ πμ θ κῖμ θπ ξλ θκδμ, θ  θκΰκ λπθ πδζ ΰκη θπθ, α κ  πκυ 
ιυηίαζ θ πθ κῖμ Κ ζξκδμ εα  α θ θδεβη θπθ, εα  π λ ηθβη κυ ξ λδθ εα  λκπα κυ θ π εζβ δθ 
α βθ θ πδξπλ πθ π θ ΰε θ πθ. 
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V.k) Descripción de los sabiros 
 
V.k.1) Procopio de Cesarea 

VIII 11 [23] Los sabiros son un pueblo huno y habitan las cercanías del Cáucaso; 
son muchos en número y están convenientemente divididos en diversos gobiernos. [24] 
Algunos de sus líderes mantienen desde antiguo relaciones de amistad con el emperador 
romano y, otros, con el rey persa. Y cada uno de estos dos monarcas tenía costumbre de 
pagarles una suma de oro estipulada, pero no anual, sino cuando la necesidad les 
obligaba.1131 

 
V.k. 2) Agatías 

IV 13 [7] Este pueblo, [el de los hunos sabiros], es muy importante y muy populoso, 
aman por encima de todo la guerra y el saqueo; siempre están dispuestos a atacar un 
país extranjero únicamente a cambio de un salario y por la simple esperanza de botín; y, 
cambiando de bando, luchan y comparten peligros ahora con éstos, ahora con aquellos y 
ahora con otros.1132 
 
 
V.l. Luchas territoriales entre los saraguros, los oguros, los onoguros, los acatiros y 
los ávaros. 

 
V.l.1) Prisco 

40 [1] En ese momento, saraguros, urogos y onoguros enviaron una embajada a los 
romanos orientales. Eran pueblos que habían abandonado sus patrias cuando los sabiros 
los habían atacado. Éstos habían sido expulsados por los ávaros, quiénes, a su vez, 
habían sido desplazados por pueblos que habitan la costa del Océano. De la misma 
manera, los saraguros, escapando para encontrar una tierra, se toparon con los hunos 
acatiros y, después de mantener muchas luchas con ellos, vencieron a la tribu y se 
acercaron a los romanos deseando obtener su amistad. El emperador y la corte, 
mostrándose benévolos y dándoles regalos, los despacharon. 1133  [2] Estos ávaros 
expulsaron a los sabinores, que habían sido ellos mismos desplazados por pueblos que 
habitan la costa del Océano, que habían dejado atrás su tierra a causa de la llegada de 
una niebla originada por un desbordamiento del océano y la aparición de una multitud 
de grifos. Se decía que éstos no marcharían hasta que no se hubiesen devorado 
completamente a la raza de los hombres. Por esta causa, expulsados por estos malvados, 
se lanzaron contra sus vecinos. Y, como los atacantes eran más poderosos y ellos no 

                                                           
1131 Procop. VIII 11, 23-24 (ed. HAURY, WIRTH 1963:538.15-23): [23] κ   ί δλκδ γθκμ η θ δθ 
Ο θθδε θ, ᾤεβθ αδ  ηφ   Καυε δα λβ, π ηπκζυ πζ γκμ η θ ΰαθ θ μ, μ λξ μ  πκζζ μ 
πδ δε μ δ λβη θκδ. [24] κ πθ  θ λξ θ πθ κ  η θ δθ μ δ  Ῥπηα πθ α κελ κλδ, κ    
Π λ θ ία δζ ῖ ε παζαδκ  ΰθ λδηκδ. κῖθ  ία δζ κδθ ε λκμ ξλυ κθ γ δ αε θ κῖμ α κ  
θ π θ κδμ πλκΐ γαδ, κ ε π δκθ η θ κδ, αζζ’Ν θ εα θ μ κ κ α θ  ξλ α θ ΰκδ. 

1132 Agath. IV 13, 7 (ed. KEYDELL 1967 CFHB 2:139.15-19): [7] κ κ ΰ λ  ΰ θκμ η ΰδ θ ΰ  δ εα  
πκζυ θγλππκθ φδζκπ ζ η θ  μ  η ζδ α εα  λπαζ κθ εα  κ κθ  κ θ  θ γθ αθ φ γαδ 
< πδ λ ξ δθ> ηδ γκ   θ εα η θκυ εα  μ π   ζ  ζπ κμ θ θ η θ κ κδμ, θ θ  ε θκδμ, θ θ  
ζζ   ιυηηαξ ῖθ εα  ιυθ δαεδθ υθ δθ μ θαθ α η αίαζζ η θκθ. 

1133 Prisc. 40, 1 (ed. Blockley 1983 [reimp. 2007]:344.1-10): 40 [1] πλ ί αθ κ  εα ’Ν ε ῖθκθ θ 
ξλ θκθ εα  κ μ κυμ Ῥπηα κυμ αλ ΰκυλκδ εα  Ο λπΰκδ εα  θ ΰκυλκδ, γθβ ιαθα θ α θ 
κ ε πθ γ θ, αί λπθ μ η ξβθ φ δθ ζβζυγ πθ, κ μ ι ζα αθ Ἄίαλκδ η αθ αδ ΰ θ η θκδ π  
γθ θ κ εκ θ πθ η θ θ παλπε αθῖ δθ ε θ, π λ εα  κ  αλ ΰκυλκδ ζαγ θ μ εα  α β δθ ΰ μ 
πλ μ κῖμ Ἀεα λκδμ Ο θθκδμ ΰ θκθ κ, εα  η ξαμ πλ μ ε θκυμ πκζζ μ υ β η θκδ   φ ζκθ 
εα βΰπθ αθ κ εα  πλ μ Ῥπηα κυμ φ εκθ κ, υξ ῖθ μ α θ ίκυζ η θκδ πδ β δ β κμ. ία δζ μ 
κ θ εα  κ  αηφ’Να θ φδζκφλκθβ η θκδ εα  λα θ μ α κ μ π π ηοαθ. 
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podían hacer frente al ataque, emigraron. Así, los saraguros expulsados llegaron a los 
hunos acatiros.1134  

 
 

V.m) Descripción de los hunos heftalitas 
 
V.m.1) Procopio de Cesarea 

I 3 [2] Los heftalitas son hunos de raza y también de nombre; no obstante esto, no se 
mezclan ni frecuentan ningún otro grupo de hunos que nosotros conozcamos, porque ni 
las tierras que ocupan limitan con las suyas ni habitan cerca de ellos, sino que viven al 
norte de Persia y, de hecho, su ciudad, llamada Gorgo, se encuentra al lado de la misma 
frontera persa, y es allí donde acostumbran a luchar los unos contra los otros por los 
límites de sus territorios. [3] Y es que no son nómadas, como otros pueblos hunos, sino 
que desde antiguo se encuentran asentados en unas tierras que son buenas. [4] Por esto, 
nunca han realizado ninguna incursión en territorio romano, excepto acompañando al 
ejército medo. Éstos son los únicos de todos los hunos que tienen la piel blanca y no son 
desagradables de ver. [5] Y, por descontado, ni su forma de vivir es del mismo carácter, 
ni llevan una existencia propia de animales como la de aquellos. Al contrario, son 
gobernados por un único rey y, como tienen una constitución regida por leyes, las 
relaciones entre ellos y sus vecinos las establecen de acuerdo con el derecho y la 
justicia, no menos que romanos y persas. [6] Y, ciertamente, los que son ricos 
mantienen estrechos lazos de compañerismo con veinte compañeros o más y, cuando se 
ofrece la ocasión, éstos se convierten en sus comensales para siempre y comparten todas 
sus posesiones, ya que existe entre ellos un tipo de derecho común al respecto. [7] 
Cuando alguno de los compañeros muere, es costumbre que al resto se les introduzca 
vivos en la tumba con él.1135  
 
 
 
 
 
 
                                                           
1134  Prisc. 40, 2 (ed. Blockley 1983 [reimp. 2007]:344.1-9): 40 [2] δ κ  Ἀί λδμ κ κδ ι ζα αθ 
αί θπλαμ, η αθ αδ ΰ θ η θκδ π  γθ θ κ εκ θ πθ η θ θ παλπε αθῖ δθ ε θ, θ  ξ λαθ 
πκζδπ θ πθ δ   ι θαξ πμ κ  ε αθκ  ηδξζ μ ΰδθ η θκθ, εα  ΰλυπ θ  πζ γκμ θαφαθ θ· 
π λ θ ζ ΰκμ η  πλ λκθ πα α γαδ πλ θ  ίκλ θ πκδ αδ  θ θγλ ππθ ΰ θκμ. δ   π  θ  
ζαυθ η θκδ θ δθ θ κῖμ πζβ δκξ λκδμ θ ίαζζκθ·Ν εα  θ πδ θ πθ υθα π λπθ θ πθ κ  θ 
φκ κθ <κ ξ> φδ η θκδ η αθ αθ κ, π λ εα  κ  αλ ΰκυλκδ ζαγ θ μ πλ μ κῖμ Ἀεα λκδμ 
Ο θθκδμ ΰ θκθ κ. 
1135 Procop. Ι 3, 2-7 (ed. HAURY, WIRTH 1962:10.13-11.1ἄΨμΝ[ἀ]Ν φγαζῖ αδΝ ΝΟ θθδε θΝη θΝ γθκμΝ Ν Ν
εα Ν θκη ακθ αδ,Ν κ Ν η θ κδΝ θαη ΰθυθ αδΝ Ν πδξπλδ ακυ δθΝ Ο θθπθΝ δ θΝ θΝ η ῖμΝ η θ,Ν π Ν κ Ν
ξ λαθΝ α κῖμΝ ηκλκθΝ ξκυ δθΝ κ Ν πβΝ α θΝ ΰξδ αΝ ᾤεβθ αδ,Ν ζζ Ν πλκ κδεκ δΝ η θΝΠ λ αδμΝ πλ μΝ
ίκλλ θΝ θ ηκθ,Νκ Ν Νπ ζδμΝΓκλΰ Ν θκηαΝπλ μΝα αῖμΝπκυΝ αῖμΝΠ λ θΝ ξα δαῖμΝ δθ,Ν θ α γαΝ Νπ λ Ν
ΰ μΝ λ πθΝ δαη ξ γαδΝπλ μΝ ζζ ζκυμΝ γα δθέΝ[ἁ]Νκ Νΰ λΝθκη μΝ θΝ π λΝ Ν ζζαΝΟ θθδε Ν γθβ,Ν
ζζ’Ν π Νξ λαμΝ ΰαγ μΝ δθκμΝ εΝπαζαδκ Ν λυθ αδέΝ[ἂ]Ν α Ν κδΝκ Ν δθαΝ ίκζ θΝπ πκ βθ αδΝπ πκ Ν μΝ
Ῥπηα πθΝ θΝΰ θ,Ν δΝη Νι θΝ ΝΜ πθΝ λα έΝη θκδΝ ΝΟ θθπθΝκ κδΝζ υεκ Ν Ν Ν ηα αΝεα Νκ εΝ
ηκλφκδΝ μΝ ο δμΝ θέΝ[ἃ]Νκ Νη θΝκ Ν θΝ αδ αθΝ ηκδ λκπκθΝα κῖμΝ ξκυ δθΝκ Νγβλ κυΝί κθΝ δθ Ν
ᾗπ λΝ ε ῖθκδΝα δθ,Ν ζζ Νεα Νπλ μΝία δζ πμΝ θ μΝ λξκθ αδΝεα  πκζδ αθΝ θθκηκθΝ ξκθ μΝ ζζ ζκδμΝ Ν
εα Ν κῖμΝ π ζαμΝ Ν λγ μΝ εα Ν δεα πμΝ ιυηί ζζκυ δ,Ν Ῥπηα πθΝ Ν εα Ν Π λ θΝ κ θΝ δΝ κθέΝ [ἄ]Ν κ Ν
η θ κδΝ α ηκθ μΝα κῖμΝφ ζκυμΝ αδλ ακθ αδΝ ξλδΝ μΝ εκ δθ,Ν θΝ κ πΝ ξκδ,Ν Ν κ πθΝπζ κυμ,Ν κ π λΝ
α κῖμΝιυηπ αδΝη θΝ μΝ Νΰ θκθ αδ,Ν θΝ Νξλβη πθΝη ξκυ δΝπ θ πθ,Νεκδθ μΝ δθκμΝ ικυ αμΝα κῖμΝ μΝ
α αΝ κ βμέΝ [ἅ]Ν π δ θΝ Ν Ν α κ μΝ αδλδ αη θ Ν ζ υ αδΝ ιυηία β,Ν κ κυμΝ Ν κ μΝ θ λαμΝ
α θ αμΝι θΝα Ν μΝ θΝ φκθΝ εκη α γαδΝθ ηκμέ 
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V.n) Descripción de los ávaros 
  

V.n.1) EvἳgὄiὁΝ ὅἵὁlὠὅὈiἵὁ 
V [1] Los ávaros son un pueblo escita, de aquellos que viven en carros a través de 

las llanuras al otro lado del Cáucaso. Fueron expulsados en masa por sus vecinos, los 
turcos, después de haber sido maltratados por ellos, y llegaron al Bósporo. Y, después 
de abandonar las costas del así llamado mar Euxino, donde había muchas naciones 
bárbaras, aunque también ciudades, campamentos y ciertos puertos marítimos 
establecidos por los romanos (ya fuera para los soldados veteranos o para las colonias 
enviadas por los emperadores), ellos continuaron su viaje, luchando contra todos los 
bárbaros que se encontraban por el camino, hasta que llegaron a las orillas del Istro.1136 

 
V.n.2) Menandro el Protector 

5 [2] Los ávaros primero derrotaron a los uniguros, después a los zalos, una tribu 
huna, y también destruyeron a los sabiros.1137 
 
V.n.3) Chronicon Monemvasiae 

[1]Ν ὀΝ ἷlΝ ἳñὁΝ ἄίἄἂΝ ἶἷΝ lἳΝ ἑὄἷἳἵiὰὀΝ ἶἷl mundo, que era el trigésimo segundo del 
reinado de Justiniano el Grande, llegaron a Constantinopla embajadores del extraño 
pueblo de los llamados ávaros y toda la ciudad corrió a verlos, puesto que jamás habían 
visto un pueblo similar. Ya que llevaban las cabelleras muy largas, atadas con cintas y 
trenzadas; en el resto de cosas su vestimenta era similar a la del resto de los hunos. [2] 
ÉὅὈὁὅ,Ν ἵὁmὁΝ ἶiἵἷΝ EvἳgὄiὁΝ ἷὀΝ ἷlΝ ὃὉiὀὈὁΝ liἴὄὁΝ ἶἷΝ ὅὉΝ “ἘiὅὈὁὄiἳΝ EἵlἷὅiὠὅὈiἵἳ”,Ν ἷὄἳὀΝ ὉὀΝ
pueblo nómada de allende del Cáucaso, que habitaban las llanuras de más allá. Después 
de haber sufrido terriblemente por culpa de los turcos, sus vecinos, huyeron de ellos; 
emigraron de sus patrias y, atravesando la costa del Ponto Euxino, alcanzaron el 
Bósporo. Desde allí, atravesaron tierras de muchos pueblos; combatieron contra los 
bárbaros que se encontraban hasta llegar a las riberas del Istro.1138 
 
 
 
 
 

                                                           
1136 Evag. Schol. V 1 (ed. BIDEZ, PARMENTIER 2014:208.29-40): V 1 γθκμΝ  ευγδε θΝκ  ἌίαλκδΝ θΝ
ηαικί πθΝ θΝ π λΝ θΝ Κα εα κθΝ  π ε δθαΝ π αΝ θ ηκη θπθ·Ν κ  κ μΝ ΰ δ θδ θ αμΝ Σκ λεκυμΝ
πα υ  π φ υΰ μ,Ν π  εαε μΝπλ μΝα θΝ π π θγ αθ,Ν π  θΝ πκλκθΝ φ εκθ κ·Νεα  θΝ ρ θαΝ
κ  ι θκυΝεαζκυη θκυΝΠ θ κυΝεα αζδπ θ μΝ- θγαΝ υξθ  η θΝ γθβΝίαλίαλδε , ι ε γβ αθΝ  εα  
π  Ῥπηα πθΝπ ζ δμΝ Νεα  λα π αΝεα  δθ μΝπλκ κλη δμ,Ν  λα δπ θΝ πκη ξπθΝΰδΰθκη θπθ,Ν  
εα  πκδεδ θΝ πλ μΝ θΝ ία δζ πθΝ ζζκη θπθ-,Ν θΝ π λ υ δθΝ πκδκ θ κΝ π δΝ κῖμΝ θΝπκ  ίαλί λκδμΝ
θ αΰπθδα η θκδ,Νη ξλδμΝκ  μΝ ρ θαμΝ κ  λκυΝεα δζ φα δέ 

1137  Men. Prot. 5, 2 (ed. BLOCKLEY 1985:50.12-14)μΝ [κ Ν Ἄίαλκδ]Ν πλ κθΝ η θΝ ι πκζ η γβ αθΝ
Ο θδΰκ λκδμ,Ν αΝ ζκδμ,ΝΟ θθδε Νφ ζ ·Νεα Ναί λκυμΝ Νεαγ ῖζκθέ 
1138 Chron. Monem. 1-2 (ed. Lemerle 1963:8): [1] θ δ  μι Χ μ κ  εσ ηκυ εα α ε υ μ, π λ θ 
κμ ζί' μ ία δζ έαμ ᾿Ικυ δθδαθκ  κ  η ΰΪζκυ, ζγκθ θ Κπθ αθ δθκυπσζ δ πλΫ ί δμ γθκυμ 

παλα σικυ θ ἈίΪλπθ ζ ΰκηΫθπθ, εαδ υθΫ λ ξ  π α  πσζδμ μ θ γΫαθ α θ μ ηβ Ϋπκ  
πλαεσ μ γθκμ κδκ κθ. ξκθ ΰ λ μ εσηαμ ηαελ μ πΪθυ ηΫθαμ πλαθ έκδμ εα  π πζ ηΫθαμ,   
ζκδπ  φκλ α α θ ηκ α θ ζκδπ θ Ο θπθ. [2] Ο κδ, εαγ μ  Ϊΰλδκμ ζΫΰ δ Ϋθ  πΫηπ  α κ  
ζσΰ  μ εεζβ δα δε μ κλέαμ, γθκμ θ μ θ ηαικίέπθ θ π λ θ Κατεα κθ,  πΫε δθα 
π έα θ ηση θκδ, π  εαε μ π πσθγα δ παλ  θ ΰ δ θδυθ πθ α κῖμ Σκτλεπθ, κτ κυμ φ τΰκθ μ, μ 
έαμ παθα Ϊθ μ ξυλαμ εα  θ α ΰδαζ θ κ  ι έθκυ δαίΪθ μ, φέεκθ κ π  θ σ πκλκθ. 
ε ῖγ θ  πΪλαθ μ δ ζγκθ σπκυμ πκζζ θ γθ θ, κῖμ παλα υΰξΪθκυ δθ α κῖμ ίαλίΪλκδμ 
θ αΰπθδαση θκδ, ηΫξλδμ κ  μ ξγαμ κ  λκυ εα δζάφα δ. 
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V.o) Descripción de los ávaros y turcos. 
 

V.o.1) Mauricio 
 XI 2 La nación escítica es, según se dice, una sola en forma de vida y organización, 

pero incluye muhos pueblos y es primitiva. De éstos, solamente los turcos y los ávaros 
se preocupan por la organización del ejército, lo cual los hace más fuertes que las otras 
naciones escíticas cuando entablan una batalla campal. La nación de los turcos es muy 
numerosa e independiente, no son expertos en la mayoría de los empeños laboriosos y 
habilidosos, sino que solo entrenan nada más que para dirigirse bravamente contra sus 
enemigos. Los ávaros, por su parte, son unos canallas, astutos y muy experimentados en 
asuntos militares. Estas naciones son regidas por reyes y sus gobernantes las someten a 
crueles castigos por sus errores; no son gobernadas por el amor, sino por el miedo, por 
lo que soportan sin titubear fatigas y dificultades. Resisten el calor y el frío y muchas 
privaciones, puesto que son nómadas. Son muy supersticiosos, traicioneros, irreflexivos, 
desconfiados; tienen un deseo insaciable de riqueza, desprecian los juramentos, no 
mantienen los acuerdos y no quedan satisfechos por regalos; sino que, incluso antes de 
aceptar el regalo, hacen planes para traicionar y romper los acuerdos. Son inteligentes 
para evaluar oportunidades adecuadas para traicionar y darse cuenta de las ventajas de 
ello. Así, prefieren prevalecer sobre sus enemigos, no tanto por la fuerza, como por 
engaño, ataques sorpresa y corte de suministros. Se arman con cota de malla, espadas, 
arcos y lanzas; en combate, la mayor parte de ellos atacan doblemente armados; blanden 
lanzas sobre sus hombros y sujetan arcos con las manos, haciendo uso de ambos según 
se requiera. No solo van armados ellos mismos, sino que también los caballos de sus 
notables llevan cubierto el frontal con hierro o fieltro. Dan especial atención al 
entrenamiento para disparar con el arco a caballo. Les sigue un inmenso rebaño de 
animales, machos y hembras, tanto para alimento como para parecer más numerosos. 
No acampan protegidos por un foso como persas y romanos, sino que hasta el día de la 
batalla se dispersan en tribus y clanes; entonces, tomando los caballos necesarios, les 
atan las patas con fuerzas cerca de sus tiendas y los guardan hasta el momento de formar 
línea de batalla, que empiezan a organizar por la noche. Colocan a sus centinelas a 
cierta distancia, manteniéndolos en contacto los unos con los otros, por lo que no resulta 
ἸὠἵilΝ ὅὁὄpὄἷὀἶἷὄlὁὅέΝ […]ΝἢὄἷἸiἷὄἷὀΝἴἳὈἳllἳὅΝa larga distancia, emboscadas, rodear a sus 
enemigos, simular retiradas y contraatacar y hacer formaciones en cuña, es decir, en 
grupos dispersos. Una vez ponen en fuga a sus enemigos, dejan todo en segundo lugar y 
no se contentan, como persas, romanos y otros pueblos, con perseguirlos a una distancia 
razonable y saquear sus bienes, sino que no se detienen hasta que no han conseguido la 
total destrucción de sus enemigos utilizando cualquier método para esto. Si algunos de 
los enemigos que persiguen se refugian en una fortaleza, se esfuerzan por descubrir 
cualquier carencia de necesidades tanto de caballos como de hombres, agotando así a 
sus enemigos por este medio y llevándolos a aceptar términos de rendición favorables 
para ellos. Las primeras demandas son bastante moderadas y, cuando el enemigo las ha 
aceptado, imponen condiciones más duras. Su debilidad es la falta de pasto, ya que 
llevan un gran número de animales. También, durante la batalla, cuando se enfrentan a 
una infantería en formación cerrada, permanecen sobre sus caballos y no desmontan, ya 
que ellos no son capaces de luchar a pie durante mucho tiempo. Han sido criados a 
lomos de caballo y, a causa de su falta de ejercicio, no pueden andar con sus propios 
piesέΝ[…]ΝδἷὅΝmὁlἷὅὈἳn especialmente las defecciones y deserciones. Son inconstantes, 
avariciosos y, como los forman tantas tribus, no tienen sentido de parentesco o de 
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unidad el uno con el otro. Si unos pocos empiezan a desertar y son bien recibidos por 
sus enemigos, muchos otros les seguirán.1139 
 
 
V.p) Descripción de los turcos. 
 
V.p.1) Teófanes de Bizancio. 

64 [26a] “χlΝ este del Tanais habitan los turcos, que eran llamados antiguamente 
mἳὅἳgἷὈἳὅΝyΝἳΝὃὉiἷὀἷὅΝlὁὅΝpἷὄὅἳὅΝllἳmἳὀΝἽἷὄmiὃὉiὁὀἷὅΝἷὀΝὅὉΝpὄὁpiἳΝlἷὀgὉἳ”έ1140 
 
V.p.2) Teofilacto Simocata. 

ἙΝκΝ [ἃ]Ν“ÉὅὈὁὅΝ ὅὁὀΝ lὁὅΝhὉὀὁὅ,ΝὃὉἷΝhἳἴiὈἳὀΝ ἷὀΝἷlΝ ἷὅὈἷΝἵὁmὁΝvἷἵiὀὁὅΝἶἷΝ lὁὅΝpἷὄὅἳὅΝ yΝ
quienes son más comúnmente llamados turcos pὁὄΝmὉἵhὁὅ”έ1141 

                                                           
1139 Mau. Strat. XI 2 (ed. DENNIS 1981 CFHB XVII:360.4-366.ἅκΨμΝ Νευγδε Ν γθβΝηδ μΝ δθ,Ν μΝ π ῖθ,Ν
θα λκφ μΝ Ν εα Ν ι πμΝ πκζ αλξ Ν Ν εα Ν πλ ΰηκθαέΝ η θαΝ Ν Ν θΝ Σκ λεπθΝ εα Ν Ἀί λπθΝ
φλκθ ακυ δΝ ι πμΝ πκζ ηδε μ,Ν ξυλκ λαμΝ θΝ ζζπθΝ ευγδε θΝ γθ θΝ μΝ εα Ν υ βθΝ η ξαμΝ
πκδκ η θαέΝ Κα Ν Ν η θΝ Σκ λεπθΝ πκζ αθ λ θΝ Ν εα Ν ζ γ λκθ,Ν πβζζαΰη θκθΝ μΝ θΝ πζ δ θπθΝ
πλαΰη πθΝ πκδεδζ αμΝ εα Ν δθ β κμ,Ν κ θΝ λκθΝ εβη θκθΝ Ν Ν θ λ πμΝ πλ μΝ κ μΝ ξγλκ μΝ
δαε ῖ γαδέΝ Ν ΝἈί λπθΝηκξγβλ α θΝ Νεα Νπκδε ζκθΝεα Νπλ μΝ κ μΝπκζ ηκυμΝ ηπ δλδε α κθέΝ α αΝ
κ θυθ,Ν μΝ ηκθαλξκ η θα,Ν εα Ν πβθ ῖμΝ μΝ π ι ζ δμΝ π Ν κῖμΝ ηαλ ηα δθ εΝ θΝ λξ πθΝ α θΝ
φδ η θα,Νκ εΝ ΰ π Ν ζζ Νφ ί Νε ελα βη θαΝ κ μΝπ θκυμΝεα Νη ξγκυμΝΰ θθα πμΝφ λκυ δθέΝ θ ξκθ αδΝ
Ν εα πθκμΝ εα Ν ο ξκυμΝ εα Ν μΝ ζκδπ μΝ θΝ θαΰεα πθΝ θ αμ,Ν θκηα δε Ν θ αέΝ π λ λΰαΝ Ν εα Ν

ελυο ίκυζαΝφα ζ Ν Νεα Ν πδ αΝ θ αΝεα Ν Ν πζβ Ν θΝξλβη πθΝελα κ η θα,Ν λεκθΝπ λδφλκθκ δ,Ν
ηβ Ν υθγ εαμΝφυζ κθ α,Νηβ Ν λκδμΝ λεκ η θα,Ν ζζ Νπλ θΝ Ν κγ θΝ ικθ αδ,Ν πδίκυζ θΝη ζ δΝ
εα Ν θα λκπ θΝ θΝ κεκ θ πθέΝεα Ν κ μΝ πδ β κυμΝεαδλκ μΝ δθ μΝ κξαα η θαΝ κ κδμΝ θυπ λγ πμΝ
ε ξλβθ αδ, πκυ ακθ αΝ κ Ν κ κ κθΝ κ μΝ ξγλκ μΝ ξ δλ Ν εα αΰπθ α γαδ,Ν κθΝ π αδμΝ εα Ν
α φθδ δ ηα δΝ εα Ν αῖμΝ θΝ θαΰεα πθΝ θ δθέΝ πζ ακθ αδΝ Ν α ίαδμΝ εα Ν παγ κδμΝ ικδμΝ Ν
εκθ αλ κδμ,Ν γ θΝ θΝ αῖμΝη ξαδμΝ δπζκ θΝ ληαΝκ Νπζ κυμΝα θΝ πδφ λκθ αδ,Ν θΝ κῖμΝ ηκδμΝ Νεκθ λδαΝ
θαία ακθ μΝ εα Ν Ν ιαΝ θΝ αῖμΝ ξ λ Ν εα ξκθ μ,Ν ηφκ λκδμΝ εα Ν θΝ παθ αθΝ ξλ αθΝ
ε ξλβη θκδέΝκ εΝα κ Ν Νη θκθΝ πζκφκλκ δθ,Ν ζζ Νεα Νκ Ν ππκδΝ θΝ ηφαθ θΝ δ λ Ν Νε θ κ εζκδμΝ Ν
ηπλκ γ θΝη λβΝ ε πκθ αδέΝ εβθ αδΝ Ν πδη ζ μΝεα Νπλ μΝ θΝ φδππκθΝ κι αθέΝ εκζκυγ ῖΝ Ν α κῖμΝ
εα Νπζ γκμΝ ζ ΰπθ,Ν λλ θπθΝ Νεα Νγβζ δ θ,Ν ηαΝη θΝπλ μΝ πκ λκφ θ,Ν ηαΝ Νεα Ν δ Νπζ γκυμΝγ πλ αθέΝ
πζβε κυ δΝ Νκ εΝ θΝφκ ,Ν π λΝΠ λ αδΝεα ΝῬπηαῖκδ,Ν ζζ Νη ξλδΝη θΝ μΝ κ Νπκζ ηκυΝ η λαμΝ
δ πα η θπμΝεα  ΰ θβΝεα Νφυζ μ,Ν κ μΝ θαΰεα κυμΝεα ξκθ μΝεα Νπ δεζκ θ μΝπζβ κθΝ θΝ θ πθ,Ν
φυζ κυ δΝη ξλδΝ κ Νεαδλκ Ν μΝπαλα ι πμ,Ν π Νθ ε αΝ μΝπαλα ι πμΝ λξ η θκδέΝ μΝ Ν εκ ζεαμΝ
α θΝ π Νη εκυμΝ ζζ παζζ ζκυμΝεαγδ δθΝ μΝ Νη Ν ε ζπμΝα κ μΝ πκη θ δθΝα φθδ δα ηκ μέΝ[έέέ]Ν
ξα λκυ δΝ Ν αῖμΝ π Ν η εκγ θΝ η ξαδμΝ εα Ν θ λαδμΝ εα Ν αῖμΝ ευεζ δΝ εα Ν θΝ θαθ πθΝ εα Ν αῖμΝ
ξβηα δ η θαδμΝ πκξπλ δΝ εα Ν θ δ λκφαῖμΝ εα Ν αῖμΝ εα Ν εκ θαμΝ ι δ,Ν κυ δΝ αῖμΝ
δ παλη θαδμέΝ λ πκθ μΝ Ν κ μΝ ξγλκ μΝ α θ,Ν π θ αΝ θΝ υ λ Ν ι δΝ δγ η θκδ,Ν κ εΝ λεκ θ αδ,Ν
π λΝΠ λ αδΝεα ΝῬπηαῖκδΝεα Ν Ν ζζαΝ γθβ,Ν Νη λ Νεα α δ ι δΝεα Ν Ν θΝπλαΰη πθΝ λπαΰ ,Ν ζζ Ν

η ξλδΝ κ κ κυΝ θ αθ αδ,Νη ξλδμΝκ Ν ζ πμΝ θΝ θΝ ξγλ θΝεα ζυ δθΝπκδ κθ αδ,Νπ Νη γ Ν μΝ
κ κΝ ε ξλβη θκδέ Ν Ν εα Ν δθ μΝ θΝ ξγλ θΝ α θΝ δπε η θκδΝ μΝ ξ λπηαΝ εα αφ ΰπ δθ,Ν
πκυ ακυ δθ,Ν ελδί μΝ εα αθκκ θ μΝ θΝ θΝ θαΰεα πθΝ θ δαθΝ θΝ πππθΝ Ν θΝ θ λ θ,Ν
πλκ εαλ λ ῖθ,Ν θαΝ Ν θ β δΝ κ πθΝξ δλ πθ αδΝ κ μΝ ξγλκ μΝ Ν μΝ Ν κεκ θ αΝα κῖμΝ ηφπθαΝ
κ κυμΝ ΰ ΰπ δθέΝ πλ κθΝ εκυφ λ Ν δθαΝ π λπ θ μ,Ν εα Ν Ν υθ δγ η θπθΝ α κῖμΝ θΝ ξγλ θΝ
εαδλδ λαΝπλκ δγ α δθέΝ θαθ δκ αδΝ Να κῖμΝ θ δαΝίκ ε μΝ δ Ν Νπζ γκμΝ θΝ πδφ λκθ αδΝ ζ ΰπθ,Νεα Ν
θΝεαδλ Ν Ν υηίκζ μΝ ιδμΝπ αδε Ν υθ αΰη θβ,Ν μΝ θαθ αΝα κῖμ, εα Ν π Ν θΝ πππθΝκ δθΝεα Νκ εΝ
πκία θκυ δΝ κ πθ,Νκ Νΰ λΝ θαδΝπ α Νεαλ λκ δθ,Ν μΝ υθ λαφ θ μΝ κῖμΝ ππκδμ,Νκ Ν κῖμΝπκ θΝ
α θΝ πδία θ δθΝ Ν υθβγ Ν ελα κ η θκδ·Ν [έέέ]Ν ζυπ ῖΝ Ν α κ μΝ φ λαΝ εα Ν Ν θΝ α κηκζκ θ πθΝ
θαξ λβ δμ·Ν κυΝΰ λΝ θ α ΰθ ηβμΝεα Νφδζκε λ Νεα Ν εΝπκζζ θΝφυζ θΝ υΰε η θαΝκ Νπκδκ θ αδΝ
ζ ΰκθΝ υΰΰ θ θΝ εα Ν μΝ μΝ ζζ ζκυμΝ ηκθκ αμ,Ν ζ ΰπθΝ Ν λξκη θπθΝ πλκ λ γαδΝ εα Ν
φδζκφλκθκυη θπθΝπζ γκμΝα κῖμΝ παεκζκυγ ῖέ 
1140 Phot. Cod. 64 26a. 28-30 (ed. HENRY 1959 I:77): δ  πλ μ λκθ θ ηκθ κ  Σαθ ρ κμ Σκ λεκδ 
θ ηκθ αδ, κ  π ζαδ Μα αΰ αδ εαζκ η θκδ, κ μ Π λ αδ κ ε  ΰζ  Κ ληδξ πθ μ φα δ. 
1141 Theoph. Sim. I 8, 5 (ed. DE BOOR, WIRTH 1972:54.2-4): Ο θθκδ ’Ν κ κδ, πλκ κδεκ θ μ  , 
Π λ θ πζβ δ ξπλκδ, κ μ εα  Σκ λεκυμ πκεαζ ῖθ κῖμ πκζζκῖμ ΰθπλδη λκθ. 
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V.q) Descripción e historia de los turcos, ávaros y los de Taugast 
 
V.q.1) Teofilacto Simocata 

VII 7 [7] Cuando llegó el verano ese mismo año, el que es alabado por los turcos 
como qaΰan en el este, envió embajadores al emperador Mauricio, redactó una carta e 
inscribió en ella cantos de victoria. [8] El saludo de la carta era el siguiente, palabra por 
pἳlἳἴὄἳμΝ“χlΝὄἷyΝἶἷΝlὁὅΝὄὁmἳὀὁὅ,ΝἷlΝἣἳΰan, el gran señor de las siete razas y amo de las 
ὅiἷὈἷΝὐὁὀἳὅΝἶἷlΝmὉὀἶὁ”έΝἢὉἷὅ,Νde hecho, este mismo qaΰan [del este], combatió al líder 
de los abdelos (es decir, de los llamados heftalitas), lo venció y asumió el gobierno del 
pueblo. [9] Entonces, muy eufórico por la victoria y pactando una alianza con 
ἥὈἷmἴiὅὃἳΰἳὀ,Νesclavizó a la nación de los ávaros. Pero que nadie piense que estamos 
distorsionando la historia de estos tiempos suponiendo que los ávaros son esos bárbaros 
vecinos de Europa y la Panonia, y que su llegada fue anterior a los tiempos del 
emperador Mauricio. [10] Pues la denominación de ávaros es como un nombre falso 
que los bárbaros del Istro han adoptado; el origen de su raza será revelado en breve. Así 
pues, cuando los ávaros fueron derrotados (volviendo a la narración), algunos de ellos 
escaparon hacia aquellos que habitan Taugast. [11] Taugast es una ciudad famosa, que 
se encuentra a un total de 1500 millas de distancia de aquellos llamados turcos y que 
limita con la India. Los bárbaros cuya morada es cercana a Taugast son una nación muy 
valerosa y numerosa y sin ningún rival por su magnitud entre todas las naciones del 
mundo. [12] Otros de los ávaros cuya suerte declinó a causa de la derrota, se 
convirtieron en aquellos que son llamados mucri; esta nación es la vecina más cercana 
de los hombres de Taugast, tiene una gran fuerza en combate a causa tanto de su 
práctica diaria de ejercicio físico como por la fortaleza de su espíritu en peligro. [13] 
Entonces, el Qaΰan se embarcó en otra empresa y subyugó a todos los ogures, que es 
una de las tribus más fuertes por motivo de su numerosa población y sus entrenamientos 
armados para la guerra. Éstos viven en el este, hacia el curso del río Til, que los turcos 
acostumbrar a llamar Melas. [14] Los líderes más tempranos de esta nación se llamaban 
var y cuniνΝpor ellos, algunas partes de esas naciones también cambiaron su nombre, 
pasándose a llamar var y cuni. 1142 8 [1] Entonces, mientras que el emperador Justiniano 

                                                           
1142 Theoph. Sim. VII 7, 7-14 (ed. DE BOOR, WIRTH 1972:256.30-258.13): [7] γ λκυμ θ κμ εα  
κ κθ  θ θδαυ θ  πλ μ   π  θ Σκ λεπθ Υαΰ θκμ ηθκ η θκμ πλ ί δμ ι π ηο  
Μαυλδε   α κελ κλδ, πδ κζ θ  υθ αξ μ πδθ εδα θ ξ λα θ θ α . [8]   μ 
πδ κζ μ πδΰλαφ  ξ θ π  ζ ι πμ κ πμ «  ία δζ ῖ θ Ῥπηα πθ  Υαΰ θκμ  η ΰαμ π βμ π  
ΰ θ θ εα  ε λδκμ εζδη πθ μ κ εκυη θβμ π ».  θ δ ΰ λ θ γθ λξβθ θ Ἀί ζ θ (φβη   θ 
ζ ΰκη θπθ φγαζδ θ) εα απκζ η αμ κ κμ α μ  Υαΰ θκμ θ εβ  θ  κ  γθκυμ λξ θ 
π λδ ί ζ κ. [9] π   θ ε  κ θυθ μ η ΰα λγ μ εα  θ  ηίδ ξ αθ ηηαξκθ πκδβ η θκμ  θ 
Ἀί λπθ γθκμ εα κυζ α κ. ζζ  η  δμ κ γπ παλδ κλ ῖθ η μ εα  κ κυμ κ μ ξλ θκυμ 
Ἀί λκυμ θαδ δαθκκ η θκμ κ μ θ  θ λ πβθ εα  θ Παθθκθ αθ πλκ κδεκ θ αμ ίαλί λκυμ, εα  
κ πθ θ φδιδθ πλ ίυ λαθ ΰ θ γαδ θ ξλ θπθ Μαυλδε κυ κ  α κελ κλκμ. [10] ο υ πθ ηπμ 
ΰ λ Ἀί λπθ πλκ βΰκλ αθ κ  π λ  θ λκθ π λδ ί ζκθ κ ί λίαλκδ· γ θ   ΰ θκμ α κῖμ, κθ 
κ ππ λ αδ. βγ θ πθ ΰκ θ θ Ἀί λπθ, (πλ μ ΰ λ θ ζ ΰκθ π θδη θ) κ  η θ πλ μ κ μ 
εα ξκθ αμ θ Σαυΰ  μ πκφυΰ μ πκδ αθ κ. [11]   Σαυΰ  π ζδμ πδφαθ μ, θ  
ζ ΰκη θπθ Σκ λεπθ π εδ αδ ξδζ κδμ πλ μ κῖμ π θ αεκ κδμ βη κδμ· α  ηκλκμ εαγ βε  κῖμ 
θ κῖμ. κ   π λ  θ Σαυΰ  α ζδα η θκδ ί λίαλκδ γθκμ ζεδη α κθ εα  πκζυαθγλππ α κθ, εα  
κῖμ εα  θ κ εκυη θβθ γθ δ δ   η ΰ γκμ παλ ζζβζκθ. [12] λκδ θ Ἀί λπθ δ  θ αθ 
πλ μ απ δθκ λαθ πκεζ θαθ μ ξβθ παλαΰ θκθ αδ πλ μ κ μ ζ ΰκη θκυμ Μκυελ . κ κ   γθκμ 
πζβ δ α κθ π φυε  θ Σαυΰ , ζε   α  πλ μ μ παλα ι δμ πκζζ  δ    ε θ 
ΰυηθα πθ βη λαδ η ζ ηα α δ   θ π λ  κ μ εδθ θκυμ μ ουξ μ ΰεαλ λβ δθ. [13] πδία θ δ 
κ θυθ εα  λαμ ΰξ δλ πμ  Υαΰ θκμ, εα  κ μ ΰ λ ξ δλ α κ π θ αμ. γθκμ  κ κ θ 
ξυλκ πθ εαγ βε  δ   θ πκζυαθ λ αθ εα  θ πλ μ θ π ζ ηκθ θκπζκθ εβ δθ. κ κδ  

πλ μ αῖμ θα κζαῖμ μ κ ε δμ πκδκ θ αδ, θγα  Σ ζ δαλλ ῖ πκ αη μ, θ Μ ζαθα Σκ λεκδμ πκεαζ ῖθ 



V. Excursos grecolatinos relativos a cuestiones geográficas o etnográficas 

 

546 

estaba en posesión del poder real, una pequeña sección de estos var y cuni huyeron de 
aquella tribu ancestral y se asentaron en Europa. [2] Ellos se llamaron a sí mismo ávaros 
y glorificaban a su líder con el apelativo de Qaΰan. Vamos a declarar, sin apartarnos un 
ápice de la verdad, cómo se les ocurrió la idea de cambiarse de nombre. [3] Cuando los 
barselt, los onoguros, los sabiros y otras naciones hunas además de éstas vieron que una 
sección de aquellos que aún eran var y cuni había huido a sus regiones, cayeron en un 
pánico extremo, pues sospechaban que los colonos eran ávaros. [4] Por este motivo, 
ellos honraron a los fugitivos con espléndidos regalos y supusieron que recibirían de 
ellos seguridad a cambio. Entonces, los var y cuni, viendo el inicio de su huida con 
buenos presagios, se apropiaron del error de los embajadores y se llamaron a sí mismos 
ávaros: pues, entre las naciones escitas, los ávaros eran conocidos como la tribu más 
experta. [5] De hecho, hasta nuestros días, los pseudoávaros (pues ésta es la forma más 
correcta para referirse a ellos) están divididos en sus ancestros, llevando algunos el 
honroso título de var mientras que los otros son llamados cuni. [6] Pero como hemos 
detallado de forma breve estas informaciones sobre los pseudoávaros, vamos a 
proseguir nuestra exposición para continuar con la narración. Luego, después de que los 
oguros hubieron sido casiΝἵὁmplἷὈἳmἷὀὈἷΝvἷὀἵiἶὁὅ,ΝἷlΝἣἳΰan pasó a cuchillo al líder de 
la nación de Kolc. [7] Posteriormente, 300.000 hombres de esta tribu fueron aniquilados 
en batalla, tanto que una línea continua de cuerpos caídos se extendía durante cuatro 
días de viaje. [8] Mientras que, sin lugar a dudas, la victoria le sonreía gloriosamente al 
Qaΰan, los turcos se enfrentaron en una guerra civil. Un cierto hombre llamado Turum, 
que estaba conectado al Qaΰan desde nacimiento, se levantó y reclutó grandes fuerzas. 
[9] Cuando el bando del usurpador había conseguido llevarse la victoria en batalla, el 
Qaΰan envió embajadas a otros tres grandes qaΰanes. Éstos eran sus nombres: 
Sparzeugun, Kunaxolan y Tuldic. [10] Así pues, cuando todos sus ejércitos se hubieron 
reunido en el Ikar (este lugar está rodeado de grandes planicies) y sus oponentes 
hubieron formado contra ellos en ese mismo lugar, el usurpador cayó y sus fuerzas 
aliadas huyeron; después de pὄὁἶὉἵiὄὅἷΝὉὀἳΝgὄἳὀΝmἳὈἳὀὐἳ,ΝἷlΝἣἳΰan volvió a ser señor 
de su propia tierra. [11] El Qaΰan había hecho una declaración sobre estos triunfos al 
emperador Mauricio a través de sus embajadores. El Ikar está a 400 millas de distancia 
de la montaña llamada Dorada. [12] Esta montaña en particular está situada en el este y 
es llamada Dorada por sus habitantes en parte por la abundancia de frutos que crecen en 
ella y, en parte, a causa de la riqueza en ganado y animales de carga. Es costumbre entre 
los turcos ceder la Montaña Dorada al Qaΰan más poderoso. [13] Las naciones turcas se 
enorgullecen de dos cosas en concreto: según dicen, de que desde el inicio de los 
tiempos ellos nunca han sufrido una epidemia de peste y de que hay escasez de 
terremotos en esa tierra. Pero Bacat, una ciudad fundada hace mucho tiempo por los 
onoguros, fue arrasada por terremotos y Sogdoane ha experimentado ambas cosas, 
plagas y terremotos. [14] Ahora los turcos honran al fuego a un nivel excepcional, 
reverencian al aire y al agua y alaban a la tierra, pero solamente veneran y llaman dios a 
aquel que hizo el cielo y la tierra. [15] A él le sacrifican caballos, ganado y ovejas y 
tienen sacerdotes que, en su opinión, incluso exponen las profecías del futuro. [16] En 
ese tiempo, los tarniac y kotzager, que también sonde los  var y cuni, huyeron de los 
turcos y, llegando a Europa, se unieron a los seguidores del qaΰan ávaro. [17] Se dice 
que los zabender también tienen su origen en la raza de los var y cuni. La fuerza 
adicional que se unió a los ávaros está cuidadosamente calculada en diez mil.1143 9 [1] 

                                                                                                                                                                          

< γκμ>. [14] κ   κ κυ κ  γθκυμ παζα α κδ ιαλξκδ Ο λ εα  Υκυθθ  θκη ακθ κ· ε κ πθ εα  
δθα θ γθ θ ε θπθ θ θκηα αθ π εζβλ αθ κ Ο λ εα  Υκυθθ  θκηαα η θα.  

1143 Theoph. Sim. VII 8, 1-17 (ed. DE BOOR, WIRTH 1972:258.13-260.25): [1] κυ δθδαθκ  κ θυθ κ  
α κελ κλκμ  ία ζ δκθ ελ κμ π ξκθ κμ, ε κ πθ θ Ο λ εα  Υκυθθ  ζ ΰβ πκ λ α α ηκῖλα 
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Así pues, una vez ἳἵἳἴἳἶἳΝ lἳΝgὉἷὄὄἳΝἵivil,ΝἷlΝἣἳΰan de los turcos condujo sus asuntos 
prósperamente, pues llegó a un acuerdo con los hombres de Taugast para asegurarse la 
paz por doquier y hacer su gobierno indisputable. [2] El comandante regional de 
ἦἳὉgἳὅὈΝὅἷΝllἳmἳΝἦἳiὅἳὀ,ΝὃὉἷΝὅigὀiἸiἵἳΝ“hiἼὁΝἶἷΝϊiὁὅ”ΝἷὀΝgὄiἷgὁέΝElΝὄἷiὀὁΝἶἷΝἦἳὉgἳὅὈΝὀὁΝ
está dividido por discordias, pues el linaje es la manera de escoger a sus líderes. 
Estatuas son adoradas en esta nación, las leyes son justas y su vida está llena de 
discreción. [3] Tienen una costumbre, que parece una ley, que los hombres nunca deben 
embellecerse con adornos de oro, aunque sean dueños de una gran abundancia de plata 
y oro como resultado de su gran y próspero comercio. [4] Un río divide este Taugast; 
ahora bien, hace mucho tiempo, este río separaba a dos grandes naciones enemigas la 
una de la otra, la vestimenta de una era negra, y la de la otra era de tonos escarlatas. [5] 
En nuestro tiempo, mientras Mauricio estaba en posesión de cetro romano, la nación de 
los de negro cruzó el río y entablaron una batalla con los que vestían ropas rojas; luego, 
tras vencerlos, se convirtieron en dueños de todos los dominios. [6] Este Taugast, de 
hecho, dicen los bárbaros que fue fundado por Alejandro el Macedonio cuando 
esclavizó a los bactrianos y a Sogdiana y quemó a doce miriadas de bárbaros. [7] En 
esta ciudad, las esposas del soberano tienen carruajes hechos de oro, cada uno de los 

                                                                                                                                                                          

κ  λξ ΰ θκυ φ ζκυ ε θκυ θ βη ῖ  λ π . [2] κ κδ Ἀί λκυμ αυ κ μ θκη αθ μ θ ΰ η θα 
 κ  Υαΰ θκυ πλκ βΰκλ  φαδ λ θκυ δθ. γ θ α κῖμ  λ πκμ πλ μ η γ δθ θκη πθ ξ λβ θ, 

ζ ιπη θ μ ζβγ αμ εα  ηβ θ φδ η θκδ. [3] αλ ζ  εα  Ο θθκυΰκ λκδ εα  αί λκδ Ο θθδε   
πλ μ κ κδμ λα γθβ, πβθ εα θ Ο λ εα  Υκυθθ  δ π ηκδλαθ εα  κ μ πκυμ α θ 
πκ δ λ εκυ αθ γ α κ, μ η ΰδ κθ εα απ π κυ δ φ ίκθ, πκ κπ αθ μ Ἀί λκυμ π ῖθαδ κ μ 
θ βη αθ αμ. [4] δ  κ κ λκδμ ζαηπλκῖμ κ μ φυΰ αμ δη αθ μ κιαθ θ δζαηί θ δθ παλ’Ν
α θ θ ίζ ί δαθ. κ  κ θυθ Ο λ εα  Υκυθθ  μ κθ θ μ πκφυΰ μ πδ ιδκθ θαλιδθ, θ 
πζ θβθ θ πλ ί υ αη θπθ κ ε δπ η θκδ Ἀί λκυμ αυ κ μ εα πθ ηα αθ· ζ ΰ αδ ΰ λ θ κῖμ γθ δ 
κῖμ ευγδεκῖμ  θ Ἀί λπθ π ῖθαδ θ λ ξ α κθ φ ζκθ. [5] η ζ δ κδ εα  η ξλδ θ ξλ θπθ θ 
εαγ’Ν η μ κ  Φ υ ίαλκδ (ζ ΰ δθ ΰ λ κ πμ α κ μ κ ε δ λκθ) αῖμ ΰ θ αλξ αδμ δ λβθ αδ, εα  κ  η θ 
Ο λ λξαδκπλ π μ θκη ακθ αδ, κ   Υκυθθ  πλκ αΰκλ κθ αδ. [6] π    π λ  θ Φ υ αί λπθ 
μ θ πδ κη  δ ι ζγκη θ, πλ μ  υθ ξ  μ κλ αμ θ εγ δθ πκδβ η γα. κ  κ θυθ ΰ λ ζ αθ 
ΰελα μ θ θδεβη θκυ, θ κ  Κ ζξ γθ λξβθ ηα δ κηφα αμ  Υαΰ θκμ παλ πε θ. [7] 
θαδλκ θ αδ κ θυθ ε κ κυ α κ  γθκυμ εα  θ π ζ ηκθ ηυλδ μ λδ εκθ α, μ θ η λ θ 

λπθ π ξ δθ θ θ εα απ π πε πθ πη πθ υθ ξ δαθ. [8] κ π α μ θ εβμ  Υαΰ θ  
η δ δ βμ πδφαθ μ, υΰελκ ῖ αδ κῖμ Σκ λεκδμ ηφ ζδκμ π ζ ηκμ. θ λ δμ Σκυλκ η θκηαα η θκμ, 
πλ μ ΰ θκμ εαγ μ  Υαΰ θ , θ π λ αμ υθ η δμ η ΰ ζαμ υθ γλκδ θ. [9] π   εα  θ 
η ξβθ  κ  υλαθθβε κμ θ ΰελα λα, πλ ί αδ  Υαΰ θκμ πλ μ λκυμ λ ῖμ η ΰ ζκυμ 
Υαΰ θκυμ· α α  κ κδμ θ ηα α, παλα υΰκ θ εα  Κκυθαικζ θ εα  Σκυζ ξ. [10] υθαγλκδ γ βμ 
κ θυθ μ ζβμ ε ι πμ μ  ε λ (ξ λκμ  κ κμ π κδμ θ δζβη θκμ η ΰ ζκδμ), θ  θ δγ πθ 
εα  κ κθ α θ πκθ θ δ αιαη θπθ λπρε μ, π π δ  λαθθκμ εα  μ φυΰ θ α  υηηαξκ αδ 
υθ η δμ ι εζδθαθ, εα  πκζζκ  ΰ θκη θκυ κ  φ θκυ π ζδθ ε λδκμ μ αυ κ   Υαΰ θκμ ξ λαμ 
ΰ θ κ. [11] κ πθ θ πδθδε πθ θ η θυ δθ δ  θ πλ ί πθ  Υαΰ θκμ πλ μ θ α κελ κλα 
Μαυλ εδκθ π πκ β κ.   ε λ κ  λκυμ κ  ζ ΰκη θκυ Υλυ κ  λαεκ κδμ βη κδμ π εδ αδ. 
[12] κ κ α  λκμ π  μ θα κζ μ ξ δ θ λυ δθ, Υλυ κ θ  παλ  θ ΰξπλ πθ 
εα κθκη α αδ κ κ η θ δ  θ αο ζ δαθ θ θ α  φυκη θπθ εαλπ θ, κ κ  εα  δ   
γλ ηη πθ εα  θπ κφ λπθ α πθ θαδ εα εκηκθ. θ ηκμ  Σκ λεκδμ  πδελα λ  Υαΰ θ  κ  
Υλυ κ  λκυμ παλαξπλ ῖθ. [13] υ   η ΰ κδμ δ   Σκ λεπθ γθβ η ΰαζαυξ ῖ· φα  ΰ λ θπγ θ 
α κ μ εα  ι λξ μ ηβ πκ  ζκδη θ πδ βη αθ γ α γαδ, θ  δ η θ π θδθ θαδ εα ’Ν ε θβθ 
θ ξ λαθ. θ  αε γ π  θ Ο θθκυΰκ λπθ π ζαδ πκ  πκζδ γ ῖ αθ εα απ ῖθ κῖμ δ ηκῖμ, θ 
 κυΰ αβθ θ εα  ζκδη θ εα  δ η θ ηπ δλκθ π φυε θαδ. [14] δη δ κδΰαλκ θ κ  Σκ λεκδ ζ αθ 
ε ππμ  π λ, λα  εα  πλ ΰ λα λκυ δθ, ηθκ δ θ ΰ θ· πλκ ευθκ δ  η θπμ εα  γ θ 
θκη ακυ δ θ π πκδβε α θ κ λαθ θ εα  θ ΰ θ. [15] κ  γ κυ δθ ππκυμ εα  ί αμ εα  πλ ία α, 
λ ῖμ ε ε βη θκδ, κ  εα  θ θ η ζζ θ πθ α κῖμ κεκ δθ ε γ γαδ πλκαΰ λ υ δθ. [16] εα ’Να θ 
θ ξλ θκθ κ  Σαλθδ ξ εα  κ  Κκ ααΰβλκ  (εα  κ κδ  ε θ Ο λ εα  Υκυθθ ) π  θ Σκ λεπθ 
πκ δ λ εκυ δ εα  πλ μ θ λ πβθ ΰ θ η θκδ κῖμ π λ  θ Υαΰ θκθ θ Ἀί λπθ υθ π κθ αδ. [17] 
ζ ΰ αδ  εα  κ μ αί θ λ ε κ  ΰ θκυμ π φυε θαδ θ Ο λ εα  Υκυθθ .   ΰ ΰκθυῖα π γ κμ 
θαηδμ κῖμ Ἀί λκδμ μ εα ξδζδ αμ ελ ίπ κ. 
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cuales es arrastrado por un ternero magníficamente adornado con oro y piedras 
preciosas; e incluso las riendas de los bueyes están incrustadas con oro. [8] Y el hombre 
que había ocupado el poder en Taugast acostumbraba a pasar la noche con setecientas 
mujeres. Las esposas de los nobles de Taugast usaban carruajes de plata. Se cuenta que 
Alejandro también fundó otra ciudad a poca distancia, la cual los bárbaros llaman 
Cubdan; [9] y que, cuando el líder muere, es llorado por siempre por sus mujeres, 
quienes se afeitan la cabeza y llevan ropa negra; y es costumbre de estas mujeres nunca 
abandonar la tumba. Cubdan está dividida por dos grandes ríos, cuyas riberas están 
llenas de cipreses. [10] Esa nación tiene muchos elefantes. Ellos se asocian con los 
indios para el comercio y dicen que estos indios orientados hacia las regiones 
septentrionales son blancos al nacer. [11] Los gusanos, de los cuales procede el hilo 
sérico, están en posesión de esa nación en gran número y además los poseen de diversos 
colores: los bárbaros practican con devoción la cría de estas criaturas. [12] Pero para no 
distraer nuestra narración de su objetivo, esto es todo sobre los escitas alrededor de 
Bactriana, Sogdiana y el río Melas.1144 
 

                                                           
1144 Theoph. Sim. VII 9, 1-12 (ed. DE BOOR, WIRTH 1972:260.25-262.14): [1]  η θ κ θ θ Σκ λεπθ 
Υαΰ θκμ θ ηφ ζδκθ εα αζυ η θκμ π ζ ηκθ αδη θπμ ξ δλαΰ ΰ δ  πλ ΰηα α, πκδ ῖ αδ  εα  
υθγ εαμ πλ μ κ μ Σαυΰ , ππμ ίαγ ῖαθ π θ κγ θ θ ΰαζ θβθ ηπκλ υ η θκμ α α κθ θ 
λξ θ εα α β αδ. [2]   μ Σαυΰ  εζδηα λξβμ Σαρ θ θκη α αδ, π λ υ μ γ κ  αῖμ 
ζζβθδεαῖμ φπθαῖμ θ βηα θ αδ.  ΰ λ λξ  μ Σαυΰ  κ  α δ α αδ· ΰ θκμ ΰ λ α κῖμ θ 

ξ δλκ κθ αθ κ  ΰ η θκμ παλ ξ αδ. κ    γθ δ γλβ ε α ΰ ζηα α, θ ηκδ  εαδκδ, εα  
πφλκ θβμ ηπζ πμ  ί κμ α κῖμ. [3] γκμ  κ κδμ θ ηκθ ηδηκ η θκθ, ηβ πκ  ε η  ξλυ  
εαζζππ α γαδ λλ θαμ, εα κδ φγκθ αμ πκζζ μ λΰ λκυ  εα  ξλυ κ  ε λδκδ εαγ μ δ  μ 
η ΰ ζαμ εα  ππφ ζ ῖμ ηπκλ αμ. [4] α βθ θ Σαυΰ  πκ αη μ δκλ α δ. π ζαδ κ θυθ πκ  κ 
η ΰ κδμ γθ δθ  πκ αη μ η υ θ θ δγ κδμ ζζ ζκδμ· γ μ   η θ θ  η ζαδθα,   λ  
εκεε ίαφκμ. [5] θ κῖμ ξλ θκδμ κ θυθ κῖμ εαγ’Ν η μ, Μαυλδε κυ  Ῥπηα πθ ε π λα π ξκθ κμ, εα  

 γθκμ θ η ζαδθκφ λπθ κῖμ θ λυγλ θ π λδί ίζβη θκδμ γ α δαπ λαδπ η θκθ θ πκ αη θ 
υθ β δ π ζ ηκθ, α θ θδεβε μ μ ζβμ ΰ ηκθ αμ ΰ θ αδ ε λδκθ. [6] α βθ  θ Σαυΰ  κ  
ί λίαλκδ ζ ΰκυ δ ε αδ θ Μαε θα Ἀζ ιαθ λκθ, πβθ εα κ μ  αε λδαθκ μ εα  θ κΰ καθ θ 
κυζ α κ, εα εα  κ εα αφζ ιαμ ηυλδ αμ ίαλί λπθ. [7] θ α   π ζ δ  κ  ία δζ κθ κμ 

ΰ θαδα ε ξλυ κ  π πκδβη θαμ ξκυ δ μ ληαη ιαμ, ζεκη θβθ ε βθ π  ίκρ κυ θ μ 
ε εκ ηβη θκυ πκζυ ζ μ ε ξλυ κ  εα  ζ γκυ η ΰα δη κυ·   εα  ξαζδθκ  κῖμ ίκυ  ξλυ κε ζζβ κδ. 
[8]  η θ κ θ θ ΰ ηκθ αθ μ Σαυΰ  θ δζβφ μ π αεκ αδμ ΰυθαδι  εα παθθυξ α κ.   ΰ θαδα 
θ π λδΰαθ λπθ μ Σαυΰ  λΰυλαῖμ ε ξλβθ αδ αῖμ ληαη ιαδμ. ζ ΰκμ  εα  λαθ θ 

Ἀζ ιαθ λκθ ηα γαδ π ζδθ π  βη πθ ζ ΰπθ· Υκυί θ θκη ακυ δ α βθ κ  ί λίαλκδ. [9] 
γθβε α  θ ΰ η θα π  θ ΰυθα πθ π θγ ῖ γαδ δ  παθ μ ιυλκη θπθ η θ μ ε φαζ μ εα  

η ζαδαθ π λδίαζζκη θπθ γ α· εα  θ ηκμ α αῖμ ηβ πκ  θ φκθ πκζδπ ῖθ.   Υκυί θ κ 
η ΰ ζκδμ δ ζβπ αδ πκ αηκῖμ, α   κ πθ ξγαδ αῖμ ευπαλ κδμ μ πκμ π ῖθ εα αθ κθ αδ. [10] 
ζ φαθ μ   γθ δ πκζζκ . κῖμ  θ κῖμ εα  μ ηπκλ αμ υθαθαη ΰθυθ αδ· κ κυμ  φα δ κ μ 
π λ   ί λ δα λαηη θκυμ θ κ μ εα  ζ υεκ μ π φυε θαδ. [11] κ   ε ζβε μ, ι θ  βλ πθ 
εαγ βε  θ ηα α, π θυ παλ   κδκ  γθ δ πκζζκ  θαζζ ι εα  πκδε ζβθ θ ξλκδ θ ε ε βη θκδ, θ 

 π λ   κδα α α α φδζκ ξθ αθ φδζκ ηπμ εκ δθ κ  ί λίαλκδ. [12] θα  η  ιπ μ θ βμ θ 
κλ αθ παλκ βΰ πη θ, η ξλδ κ πθ π λ  θ ευγ θ θ πλ μ  αε λδαθ  εα  κΰ καθ  εα   

Μ ζαθδ πκ αη . 
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Los pasajes expuestos a continuación, recogidos del شاهنامه Š hn me ἶἷΝ ἔἷὄἶ ὅ ,Ν
ὈὄἳὈἳὀΝ ὅὁἴὄἷΝ lἳΝ ὅἷἶἳΝ yἳΝ ὈὄἳἴἳἼἳἶἳΝ ἷὀΝ ἸὁὄmἳΝ ἶἷΝ ἴὄὁἵἳἶὁΝ ὁΝ ὈἷἼiἶὁΝ pὄὁἵἷἶἷὀὈἷΝ ἶἷΝ Ζ ὀ,Ν
topónimo asociado tanto con China como con el Turkestán chino; aunque, 
ocasionalmente, también hace referencia a los turcos o a cualquier pueblo asentado en la 
zona. Algunos de estos pasajes no están incluidos en sus capítulos correspondientes ya 
que, en muchos casos, se tratan de tópoi sobre la magnificencia del monarca. Las 
menciones de brocados chinos ( ى چيديبا  dīb -ye Ṙīn o ى چينیديبا  dīb -ye ṙīnī), junto a 
lἳὅΝὄἷἸἷὄἷὀἵiἳὅΝἳΝὈἷἼiἶὁὅΝἶἷΝΖ ὀΝΧ ي  ح  ṙīnī arīr), solo aparecen bajo los reinados de چينی 
lὁὅΝὅigὉiἷὀὈἷὅΝmὁὀἳὄἵἳὅΝὅἳὅὠὀiἶἳὅμΝχὄἶἳš ὄΝἙΝΧἀἀἂ-ἀἂ1Ψ,Νṣ p ὄΝἙἙΝΧἁίλ-ἁἅλΨ,Νἐἳhὄ mΝVΝ
ἕ ὄΝ Χἂἀ1-ἂἁκΨ,Ν ὁὅὄ Ν ἙΝ ἠ š ὄv ὀΝ Χἃἁ1-ἃἅλΨ,Ν ἐἳhὄ mΝ VἙΝ Ζ ἴ ὀΝ Χἃλί-ἃλ1Ψ,Ν ὁὅὄ Ν ἙἙΝ
ἢἳὄv ὐΝΧἃλ1-628) y Yazdgerd III (632-651). 

χὀὈἷὅΝἶἷΝὈὄἳὈἳὄΝἷὀΝpὄὁἸὉὀἶiἶἳἶΝlὁὅΝὄἷlἳὈὁὅΝἵὁὀἵἷὄὀiἷὀὈἷὅΝἳΝlἳΝὅἷἶἳΝἶἷΝΖ ὀ,ΝἶἷἴἷmὁὅΝ
tratar la problemática de los múltiples términos persas para designar la seda y los 
pὄὁἶὉἵὈὁὅΝ ἶἷὄivἳἶὁὅΝ ἶἷΝ ἷllἳέΝEὀΝἔἷὄἶ ὅ Ν ἷὀἵὁὀὈramos يشم abrīšam, arīr y dīb اب . La 
denominación de abrīšam –seda– ὀὉὀἵἳΝἳpἳὄἷἵἷΝὄἷlἳἵiὁὀἳἶἳΝἵὁὀΝΖ ὀΝyΝlἳΝἷὈimὁlὁgíἳΝἷὅΝ
dudosa (en persa medio encontramos ’ lyš(w)m /ἳἴὄ šὁm/, EILERS 2011). Por otro lado, 
arīr es un préstamo arábigo para mencionar igualmente la seda, aunque su uso dentro 

del Š hn me es mucho más abundante que abrīšam. Finalmente, encontramos la palabra 
dīb , que designa a los tejidos de seda con diversos motivos o diseños, es decir, a 
productos de seda ya manufacturados, y que pasó como préstamo al árabe (ديباج dīb ) o 
al armenio (dipak), por ejemplo. En ocasiones, dīb  es acompañado del compuesto 
ربفت  zarbaft, brocado/tela (baft) de oro (zar). En persa medio, dīb  aparece como 
dyp’k’ ήἶ ἴ ΧgΨή,Ν yΝ ὅἷΝ hἳΝ ὄἷlἳἵiὁὀἳἶὁΝ –con más o menos fortuna– con dos orígenes 
distintos: 1) procedente del antiguo indio dīp-, d pyate “ἴὄillἳὄ,Ν ὄἷlὉἵiὄ”,Ν ὃὉiὐὠΝ ἵὁὀΝ
motivo de la incorporación de hilos de oro o plata, hecho que haría brillar el tejido 
(HORN 1893:132 sub §591 dēb ), y 2) originario del chino die 疊 ήἶiἷp,Νἶipή,Ν“Ὀἷlἳ”,ΝὃὉἷΝ
también podía ser acompañado del ideograma para seda bo 帛, dando como resultado 
diebo,Ν“ὈἷlἳΝἶἷΝὅἷἶἳ”ΝΧLAUFER 1919:489; COUVREUR 1993:604 s.v. tiē). La seda no era 
un producto autóctono de Persia sino de China y existen numerosas denominaciones en 
chino para la seda (siendo una de las más populares si 絲) y para el brocado (jin 錦). 
Podríamos suponer la existencia de algún préstamo chino o bien de alguna adaptación 
llevada a cabo por los pueblos intermediarios entre China y Persia, mayormente de 
lengua iránica nororiental. Sorprendentemente, en sogdiano, la lengua de los principales 
mercanderes del comercio de la seda, la denominación para este material parece no 
tener relación con el chino (ṙ n(h) ήčἳΰὀΧ )/, pwt /put/; GHARIB 1995:125 sub §3177 
ṙ n-, §3178 ṙ nh y 332 sub §8240 pwt-) y el término para brocado no está confirmado, 
aunque se han propuesto tres palabras (zyrnwfc, zwynk’h y en sogdiano maniqueo spt’k; 
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KAGEYAMA 2006). En cambio, en turco sí que encontramos préstamos chinos para 
designar brocados como loxta:y (luo 絡 “ἴὁὄὄἳΝἶἷΝὅἷἶἳ”+ dai 帶 “ἵἷñiὄ,Νὄὁἶἷἳὄ”) o kenzi 
(juan 絹? “ὈἷlἳΝἶἷΝὅἷἶἳ”Ν+ΝςνΝCLAUSON 1972:735 s.v. kenzi y 763 s.v. loxta:y).  

En este anexo trabajamos únicamente las menciones en las cuales se especifican los 
ἴὄὁἵἳἶὁὅΝpὄὁἵἷἶἷὀὈἷὅΝἶἷΝΖ ὀ,ΝhἷἵhὁΝὃὉἷΝὀὁΝἷὅΝiὀἶiἵἳἶὁὄΝἶἷΝὃὉἷ,ΝpὁὅiἴlἷmἷὀὈἷ,ΝἷlΝὄἷὅὈὁΝ
de referencias a brocados o tejidos cuyo origen no se indica no fueran en algunos casos 
impὁὄὈἳἶὁὅΝ ἶἷΝ ἑhiὀἳΝ yΝ ὃὉἷ,Ν pὁὄΝ ὄἳὐὁὀἷὅΝ ἷὅὈilíὅὈiἵἳὅΝ ὁΝ mὧὈὄiἵἳὅ,Ν ἔἷὄἶ ὅ Ν ὁἴviἳὅἷΝ lἳΝ
referencia al lugar de procedencia. Hemos dividido las diversas alusiones agrupándolas 
según el reinado en el que se sitúan. Dentro de cada apartado, pueden existir cuatro 
secciones, dependiendo del uso dado a la seda o brocados chinos: vestimenta, soporte 
para la escritura, regalos diplomáticos y otros usos. 

 
 

Ardaš r I 
 

Regalos diplomáticos: بابک ἐ ἴἳἽ,ΝpἳἶὄἷΝἶἷΝχὄἶἳš ὄΝἙ,ΝἷὀvíἳΝἳΝὅὉΝhiἼὁΝἳΝlἳΝἵὁὄὈἷΝdel 
monarca parto ا χὄἶἳv ارد ὀΝ ΧοΝ χὄὈἳἴἳὀὁΝ V,Ν ἀίκ-224) con multitud de presentes 
extraídos de su tesoro: bridas de oro, mazas y espadas, dinares, brocados, ¿telas? de 
China (چينی ṙīnī) y paños de oro dignos de un rey.1006

 

Otros usosμΝ ϊἷὀὈὄὁΝ ἶἷlΝ ὄἷlἳὈὁΝ lἷgἷὀἶἳὄiὁΝ ἶἷΝ lἳὅΝ lὉἵhἳὅΝ ἷὀὈὄἷΝ χὄἶἳš ὄΝ ἙΝ yΝ  هفتواد
ἘἳἸὈv ἶ,ΝὄἷyΝἶἷlΝKἷὄm ὀ,ΝὅἷΝἶἷὅἵὄiἴἷΝἳlΝgὉὅἳὀὁΝΧ  kerm) que proporciona fortuna a la ک
ἸἳmiliἳΝ ἶἷΝ ἘἳἸὈv ἶέΝ EὅὈἷΝ gὉὅἳὀὁΝ ἷὅΝ ἷὀvὉἷlὈὁΝ ἷὀΝ ὈἷlἳὅΝ ἶἷΝ ὅἷἶἳΝ ἵhiὀἳΝ Χ ي  ṙīnī چينی ح
arīr).1007 

 
 

Š pūr II 
 

Otros usosμΝ ṣ p ὄΝ ἙἙΝ lἷΝ ὄἷgἳlἳΝ milΝ piἷὐἳὅΝ ἶἷΝ ὁὄὁ,Ν ἶὁὅΝ ἴὄἳὐἳlἷὈἷὅ,Ν ὉὀΝ ἵὁllἳὄ,Ν ὉὀἳΝ
diadema y un velo con brocados chinos a su amante (ى چيديبا بافته چادر  dīb -ye ṙīn b fte 
ṙ der).1008 

 
 

Bahr m V Gūr 
 

Regalos diplomáticos: شنگل ṣἳὀgὁl,ΝὄἷyΝἶἷΝἘἷὀἶΝΧ اشه  هند , šah-e Hendov n), pasa 
dos meses en la corte del monarca persa ἐἳhὄ mΝVΝἕ ὄ,ΝὈiἷmpὁΝἷὀΝἷlΝὃὉἷΝἵἳὅἳΝἳΝὅὉΝhiἼἳΝ
ἥἷp سپينود ὀ ἶΝ ἵὁὀΝ ἷlΝ ὄἷyΝ ὅἳὅὠὀiἶἳέΝ χὀὈἷὅΝ ἶἷΝ vὁlvἷὄΝ ἳΝ ὅὉΝ pἳíὅ,Ν ἐἳhὄ mΝ lἷΝ ὁὈὁὄgἳΝ
numerosos y valiosos obsequios y, además, regala a los acompañantes del rey caballos y 
brocados chinos ( ى چيديبا  dīb -ye Ṙīn) según el rango de cada uno.1009 

Soporte para la escritura: ἐἳhὄ mΝ VΝ ἕ ὄ,Ν ἶὉὄἳὀὈἷΝ ὅὉὅΝ ἳvἷὀὈὉὄἳὅΝ ἵὁὀΝ رد شيد  ف
ἔἷὄš ἶvἷὄἶ,Ν lἷΝ ἷὅἵὄiἴἷΝ ὉὀἳΝ ἵἳὄὈἳΝ ἳΝ ἐἷhὄ ب ὐέΝ ἢἳὄἳΝ ἷllὁΝ ὁὄἶἷὀἳΝ lἳΝ pὄἷὅἷὀἵiἳΝ ἶἷΝ ὉὀΝ
ἷὅἵὄiἴἳΝἼὉὀὈὁΝἵὁὀΝὉὀἳΝἵἳñἳΝἶἷΝἤ mΝyΝὅἷἶἳΝἶἷΝἑhiὀἳΝΧ ي  ṙīnī arīr).1010 چينی ح

 
 
 

                                                           
1006 Š hn me XXI 138 (MOHL 1866 [V]:278). 
1007 Š hn me XXI 563 (MOHL 1866 [V]:312).  
1008 Š hn me XXII* 84 (MOHL 1866 [V]:431). 
1009 Š hn me XXXVb 787 (MOHL 1868 [VI]:70). 
1010 Š hn me XXXV 1244 (MOHL 1866 [V]:654). 
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osrō I Nūš rv n 
 

Regalos diplomáticosμΝElΝἣἳὀΝἶἷΝΖ ὀΝΧ q ,خاقا چي n-e Ṙīn), queriendo establecer 
lἳὐὁὅΝἶἷΝἳmiὅὈἳἶΝἵὁὀΝ ὁὅὄ ΝἙΝἠ š ὄv ὀ,ΝἷὀvíἳΝὉὀἳΝἵἳὄἳvἳὀἳΝἶἷΝἵἳmἷllὁὅΝἳlΝὄἷyΝpἷὄὅἳΝἵὁὀΝ
regalos, entre los que se encuentran obsequios dignos de un rey, caballos chinos, 
brocados de China ( چي ىديبا  dīb -ye Ṙīn), tronos, coronas, espadas y sellos, oro chino, 
ἷὈἵ…ΝEὅὈἳΝἶἷlἷgἳἵiὰὀΝΧante 558) debía cruzar los territorios ocupados por los heftalitas, 
situados entre los turcos y los persas. Los heftalitas, temiendo que se forjase una alianza 
turco-persa contra ellos, destruyen la embajada y se apropian de los regalos, hecho que 
da inicio a la guerra entre turcos y heftalitas.1011 Poco después de los combates turco-
hἷἸὈἳliὈἳὅΝyΝlἳὅΝἳmἷὀἳὐἳὅΝpἷὄὅἳὅΝἳΝlὁὅΝὈὉὄἵὁὅ,ΝἷlΝἣἳὀΝἶἷΝΖ ὀΝἷὀvíἳΝἳlΝὄἷyΝpἷὄὅἳΝpiἷὐἳὅΝἶἷΝ
oro y plata y brocados chinos ( ى چينیديبا  dīb -ye ṙīnī), con el fin de mostrar su rendición 
y conseguir una alianza matrimonial que selle el pacto de no agresión.1012  ὁὅὄ Ν ἙΝ
ἠ š ὄv ὀΝ ἳἵἷpὈἳΝ ἷὅὈἷΝmἳὈὄimὁὀiὁΝ ἵὁὀἵἷὄὈἳἶὁΝ yΝ ἷὀvíἳΝ ἳΝ ا  Mehran a la corte turca م
pἳὄἳΝἴὉὅἵἳὄΝἳΝ lἳΝhiἼἳΝἶἷlΝἣἳὀΝἶἷΝΖ ὀέΝElΝἣἳὀΝ llἷὀἳΝἶἷΝpὄἷὅἷὀὈἷὅΝἳΝ lἳΝἶἷlἷgἳἵiὰὀΝἷὀΝὅὉΝ
vuelta a Persia, incluyendo cien camellos cargados con brocados chinos ( ى چيديبا  dīb -
ye Ṙīn).1013 

Soporte para la escrituraμΝElΝἣἳὀΝἶἷΝΖ ὀΝἷὀvíἳΝὉὀἳΝἵἳὄὈἳΝἷὅἵὄiὈἳΝἷὀΝὅἷἶἳΝἵhiὀἳΝΧ ي  ح
ṙīnī arīrΨΝ چينی ἳΝ ὁὅὄ Ν ἙΝἠ š ὄv ὀΝ ὁἸὄἷἵiἷὀἶὁΝ ἳΝ ὅὉΝ hiἼἳΝ ἷὀΝmἳὈὄimὁὀiὁέΝ EὅὈἳΝ alianza 
matrimonial marcaría el punto y final del conflicto entre heftalitas, turcos y persas (ante 
560).1014 

Otros usosμΝδἳΝhiἼἳΝἶἷlΝἣἳὀΝἶἷΝΖ ὀΝἷὅΝὈὄἳὀὅpὁὄὈἳἶἳΝἳΝἢἷὄὅiἳΝpἳὄἳΝἷὀlἳὐἳὄὅἷΝἵὁὀΝ ὁὅὄ Ν
en un trono de oro y piedras preciosas distinguido con un estandarte de brocados chinos 
ديبای چين) derafš درفشا  n-e dīb -ye Ṙīn).1015  

 
 

osrō II Parv z/Bahr m VI Čūb n 
 

Regalos diplomáticosμΝ ὁὅὄ Ν ἙἙΝἢἳὄv ὐΝἷὀvíἳΝὉὀἳΝἷmἴἳἼἳἶἳΝἳlΝἑὧὅἳὄΝ Χ Qei قيص ar) 
con presentes extraído de su tesoro: además de una gran cantidad de oro y piedras 
pὄἷἵiὁὅἳὅ,Ν ὁὅὄ Ν ἶἷὅpἳἵhἳΝ ἶὁὅΝ milΝ ἵiἷὀΝ piἷὐἳὅΝ ἶἷΝ ἴὄὁἵἳἶὁὅΝ ἶἷΝ ἑhiὀἳ,Ν iὀἵlὉyἷὀἶὁΝ
algunos tejidos con oro y bordados de pedrería (د هزار ا چند گوه نگار   ربفت چينی صد 
dīb ديبای -ye ṙīnī ad -do hez r az-  ṙand zarbaft gōhar neg r).1016 Tiempo después, 
pὁἵὁΝἳὀὈἷὅΝἶἷΝὅὉΝmὉἷὄὈἷ,Ν ὁὅὄ Ν lἷΝ ὄἷlἳὈἳΝἷὀΝὉὀἳΝἵἳὄὈἳΝἳΝὅὉΝhiἼὁ,ΝKἳv ἶΝ ἙἙ,ΝἷlΝἷὀvíὁΝἶἷΝ
estos obsequios al César, añadiendo que los tejidos de oro y piedras preciosas eran cinco 
deram ad hez در صد هزار) y que costarían unos cien mil dihrams (panj پنج) r).1017 

VestimentaμΝϊὉὄἳὀὈἷΝ lἳΝgὉἷὄὄἳΝἶiὀὠὅὈiἵἳΝἷὀὈὄἷΝ ὁὅὄ Ν ἙἙΝἢἳὄv ὐΝyΝἐἳhὄ mΝVἙΝΖ ἴ ὀΝ
ἷὀὈὄἷΝ lὁὅΝ ἳñὁὅΝ ἃλίΝ yΝ ἃλ1,Ν ὁὅὄ Ν ὅἷΝ ἷὀὈὄἷviὅὈἳΝ ἵὁὀΝἐἳhὄ mΝ yΝ ἳpἳὄἷἵἷΝmὁὀὈἳἶὁΝ ἷὀΝ ὉὀΝ
caballo de color marfil, con una corona de oro y rubíes y vestido con una túnica de 
brocados de oro de China ( چينیربفت ى ديبا  dīb -ye zarbaft-e ṙīnī).1018 En el año 591, اد ّ  خ
ἳὄὄἳἶΝἷὅΝἷὀviἳἶὁΝpὁὄΝ ὁὅὄ ΝἙἙΝἢἳὄv ὐΝἳΝlἳΝἵὁὄὈἷΝὈὉὄἵἳΝpἳὄἳΝἵὁὀὅpiὄἳὄΝyΝpἳἵὈἳὄΝlἳΝmὉἷὄὈἷΝ

ἶἷΝἐἳhὄ mΝΖ ἴ ὀέΝ ἢἳὄἳΝ ἷllὁΝ ἵὁὀvἷὀἵἷΝ ἳlΝ ὈὉὄἵὁΝ و Qal ق ὀ,Ν ὃὉiἷὀΝ ἶἷἴἷΝ pὄἷὅἷὀὈἳὄὅἷ en 
MaὄvΝ yΝ ἷὀἵὁὀὈὄἳὄὅἷΝ ἵὁὀΝἐἳhὄ m,ΝἳὄgὉmἷὀὈἳὀἶὁΝὃὉἷΝ llἷvἳΝὉὀΝmἷὀὅἳἼἷΝἶἷΝ lἳΝhiἼἳΝἶἷΝ lἳΝ
                                                           
1011 Š hn me XLI 1802 (MOHL 1868 [VI]:310). 
1012 Š hn me XLI 2129 (MOHL 1868 [VI]:336). 
1013 Š hn me XLI 2262 (MOHL 1868 [VI]:348). 
1014 Š hn me XLI 2125 (MOHL 1868 [VI]:336). 
1015 Š hn me XLI 2268 (MOHL 1868 [VI]:348). 
1016 Š hn me XLIII 3468 (MOHL 1878 [VII]:292). 
1017 Š hn me XLIV 291 (MOHL 1878 [VII]:378). 
1018 Š hn me XLIII 153 (MOHL 1878 [VII]:18). 
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Ὀ خاتو ὀέΝ ἳὄὄἳἶΝ lἷΝ ἳὅἷgὉὄἳΝ ἳΝἣἳl ὀΝ ὃὉἷΝἐἳhὄ mΝ vἷὅὈiὄὠΝ ὉὀἳΝ ὈήὀiἵἳΝ ἵὁὀΝ ἴὄὁἵἳἶὁὅΝ
chinos ( ى چينیديبا  dīb -ye ṙīnī).1019 

Soporte para la escritura: ὁὅὄ Ν ἙἙΝ ἢἳὄv ὐΝ lἷΝ ἷὀvíἳΝ diversas cartas de alianza al 
César, en una de las cuales pide a su hija (¿Maria?) en matrimonio. El soporte de las 
cartas es seda china ( ي ṙīnī arīr).1020 ἦἳmἴiὧὀΝἷlΝἣἳὀΝἶἷΝΖ چينی ح ὀΝὄἷὅpὁὀἶἷΝἵὁὀΝὉὀἳΝ
misiva escrita en seda china ( ي ṙīnī arīr) a ὁὅὄ چينی ح Ν ἙἙΝἢἳὄv ὐΝὅὁἴὄἷΝἐἳhὄ mΝVἙΝ
Ζ ἴ ὀέ1021 

Otros usos: ἐἳhὄ mΝVἙΝΖ ἴ ὀ,ΝὉὀἳΝvἷὐΝἵὁὄὁὀἳἶὁΝὄἷyΝΧἃλίΨ,ΝhἳἵἷΝἷxὈἷὀἶἷὄΝἳlἸὁmἴὄἳὅΝ
de brocados chinos en su palacio (ديبای چين ش  farš ze-dīb ف -ye Ṙīn).1022 Durante el 
ὄἷiὀἳἶὁΝἶἷΝ ὁὅὄ ΝἙἙΝἢἳὄv ὐ,ΝἷlΝmὁὀἳὄἵἳΝὅἷΝllἷvἳΝgὄἳὀΝpἳὄὈἷΝἶἷΝὅὉΝἵὁὄὈἷΝyΝὅἷὄviἶὉmἴὄἷΝἷὀΝ
un viaje de cacería. Unos trescientos caballeros transportan setenta leones y leopardos 
listos para ser cazados, encadenados y fuertemente atados con brocados de China (چين 
dīb ديبای -ye Ṙīn).1023 

 
 

Yazdgerd III 
 

Vestimenta: En el año 651, Yazdgerd III huye a causa de la invasión islámica de 
Persia hacia los territorios orientales. El rey pide refugio al gobernador de Marv en el 

or s n, llamado ماهوی سوری ε h yΝἥ ὄ ,Ν yΝ ἷὅὈἷΝ ὅἷΝ lὁΝ ἵὁὀἵἷἶἷνΝ ὀὁΝ ὁἴὅὈἳὀὈἷ,Νε h yΝ
decide orquestar el asesinato del rey persa pactando con los turcos. Yazdgerd, 
ἷὅἵἳpἳὀἶὁΝἶἷΝὉὀΝἷἼὧὄἵiὈὁΝὈὉὄἵὁ,ΝὅἷΝὁἵὉlὈἳΝἷὀΝὉὀΝmὁliὀὁέΝElΝmὁliὀἷὄὁ,Ν ὁὅὄ ,ΝlὁΝἷὀἵὉἷὀὈὄἳΝ
escondido y llevando una túnica de bordados de China ( ى چينیديبا  dīb -ye ṙīnī).1024 Por 
iὀὅὈigἳἵiὰὀΝ ἶἷΝ ε h y,Ν ἷlΝ mὁliὀἷὄὁΝ mἳὈἳΝ ἳlΝ mὁὀἳὄἵἳΝ ὅἳὅὠὀiἶἳΝ yΝ lὁὅΝ ἵἳἴἳllἷὄὁὅΝ ἶἷlΝ
gobernador desvisten a Yazdgerd, apropiándose de su túnica y ornamentos.  

Otros usos: رستم ἤὁὅὈἳm,ΝhiἼὁΝἶἷΝ ὄmὁὐἶΝΧ¿ἙVςΨΝyΝgἷὀἷὄἳlΝἶἷΝYἳὐἶgἷὄἶΝἙἙἙΝἶἷὅὈiὀἳἶὁΝ
a detener los avances de la conquista islámica, monta una tienda con brocados y la 
decora con cojines de seda china de oro (ربفت چينی  zarbaft ṙīnī).1025 

 
Como hemos podido observar, la seda o los brocados chinos aparecen bajo multitud 

de usos. La mayoría de menciones sobre seda o brocados chinos tienen relación con 
regalos enviados a cortes extranjeras o con presentes recibidos de otras cortes. 
Curiosamente, todos los reyes mencionados se muestran como orgullosos poseedores de 
ὅἷἶἳΝ ἶἷΝ Ζ ὀ,Ν ἷxἵἷpὈὁΝ ἷὀΝ ἷlΝ ἵἳὅὁΝ ἶἷΝ ὁὅὄ Ν Ἑ,Ν ὃὉiἷὀΝ ἷὅΝ ἷlΝ ἶἷὅὈiὀἳὈἳὄiὁΝ ἶἷΝ ἶivἷὄὅὁὅΝ
obsequios turcos en forma de brocados chinos. Además, muchas de las menciones de 
seda china en este contexto parecen formar parte de los tesoros (گنج ganj) de los 
poseedores, hecho que muestra la consideración de este material como un objeto de 
lujo. De las tres referencias a vestimenta, destaca el uso de la expresión dīb -ye ṙīnī, 
dando a entender que la seda ha sido trabajada y manufacturada como una túnica con 
bordados. En cambio, el termino ṙīnī arīr es el utilizado para definir el material sobre 
el que se escribe con una caña. También vemos como los brocados chinos son utilizados 
como objetos decorativos. No obstante, si se comparan estos usos con los de las 
menciones de dīb  o arīr de procedencia desconocida, llama la atención que estas 

                                                           
1019 Š hn me XLIII, 2669 (MOHL 1878 [VII]:226). 
1020 Š hn me XLIII, 1186 (MOHL 1878 [VII]:102); XLIII, 1392 (MOHL 1878 [VII]:120). 
1021 Š hn me XLIII, 2504 (MOHL 1878 [VII]:212). 
1022 Š hn me XLII, 1472 (MOHL 1868 [VI]:666). 
1023 Š hn me XLIII, 3510 (MOHL 1878 [VII]:296). 
1024 Š hn me L, 524 (MOHL 1878 [VII]:470). 
1025 Š hn me L, 217 (MOHL 1878 [VII]:446). 
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palabras aparecen en otros contextos más amplios como en sábanas para camas, 
vestimenta funeraria o militar o, incluso, como soporte de retratos pictóricos.  
Poco sabemos de los brocados chinos en sí mismos sobre su diseño. Los pocos restos 
conservados de seda del período sasánida parecen ser atribuibles a los modelos 
ἵἳὈἳlὁgἳἶὁὅΝ ἵὁmὁΝ “ὈípiἵὁὅΝ ἶἷΝ lὁὅΝ ὅἳὅὠὀiἶἳὅ”νΝ ἷὅΝ ἶἷἵiὄ,Ν lὁὅΝ mὁὈivὁὅΝ yΝ lὁὅΝ ἶiὅἷñὁὅΝ
decorativos de estos textiles responden a la moda persa, como por ejemplo el círculo 
perlado, las escenas de caza y los غ sīmor سي  (pm. sēnmurv), que fueron ampliamente 
exportados y copiados por sus vecinos, incluso después de la caída del imperio sasánida. 
Otro problema añadido es que ninguno de estos restos de seda ha sido encontrado en 
Persia; la procedencia de los textiles varía entre Asia Central y Egipto. Además, la 
vἷὅὈimἷὀὈἳΝ ὃὉἷΝ ὅἷΝ pὉἷἶἷΝ ὁἴὅἷὄvἳὄΝ ἷὀΝ lὁὅΝ ὄἷliἷvἷὅΝ ἵὁmὁΝ ἷὀΝ ἷlΝ ἶἷΝ ἦ ὃ-ἷΝ ἐὁὅὈ ὀΝ ΧἷὀΝ
Kἷὄm ὀš h,ΝἙὄὠὀΨΝὈἳmἴiὧὀΝὄἷὅpὁὀἶἷΝἳΝlὁὅΝmὁἶἷlὁὅΝὅἳὅὠὀiἶἳὅ,ΝἳὉὀὃὉἷΝἵὁὀΝἷlΝἳñἳἶiἶὁΝἶἷΝ
diversas aves y motivos florales. Lo que sí parece innegable es la popularidad de los 
brocados –ya fueran chinos o persas– en la vestimenta; ya que incluso el Zhoushu 周  
menciona que el rey de Persia vestía con túnicas de brocado y faldas de lana, ambas 
piezas decoradas con perlas y objetos preciosos.1026  

Estos productos de lujo llegaban a Persia por la vía terrestre de la famosa Ruta de la 
Seda, cuyo recorrido describimos en el Listado de localizaciones geográficas. No 
obstante, la Ruta de la seda no era solo una senda comercial, sino que también 
fomentaba el intercambio religioso. Gracias a esto, por ejemplo, se construyeron 
diversos templos budistas siguiendo la estela de la ruta, hecho que nos ayuda a 
identificar el itinerario seguido por las caravanas. El camino dentro de Irán no está 
totalmente precisado, ya que no tenemos el soporte arqueológico de templos budistas en 
la zona que nos ayuden a precisar el recorrido. Aun así, parece seguro que los productos 
transportados llegaban a la capital del imperio sasánida, Ctesifonte. Los sogdianos 
(mencionados en las fuentes chinas como hu 胡 o kang 康, entre otros apelativos) se 
impusieron como los intermediarios entre China y Persia, alcanzando gran fama como 
comerciantes, sobre todo de seda, que también era utilizada en China como moneda de 
cambio en transacciones comerciales. Los sogdianos supieron establecerse como los 
principales vendedores o transportistas de seda, superando a sus vecinos bactrianos o 
persas, pese a las incursiones de pueblos nómadas en sus territorios y al asentamiento en 
Sogdiana de varios reinos esteparios como el de los quionitas (s. IV), los kidaritas (s. 
IV-V), los heftalitas (s. V-VI) y, finalmente, los turcos (s. VI-VII). Uno de los textos 
más clarificadores sobre el papel de los sogdianos como mercantes de seda es un 
fragmento del autor bizantino de la segunda mitad del siglo VI, Menandro el Protector 
fr. 10,1 ed. BLOCKLEY), en el que se narra como en el año 568 los sogdianos –
subyugados por los turcos y bajo la bendición de éstos– plantean a los sasánidas una 
alianza comercial sobre el negocio de seda pura. Este pacto sería poco ventajoso para 
los persas, ya que comportaría una posible perdida del control económico de la Ruta de 
la seda que pasaba por sus territorios y una devaluación de su papel de intermediarios 
con Bizancio. Ante la negativa hostil de los sasánidas, se dio inicio a una guerra turco-
persa entre los años 571 y 572 [§20.19]. 

Aunque la producción y la manufactura de la seda dejaron de ser un secreto para los 
ὅἳὅὠὀiἶἳὅΝὅἷgὉὄἳmἷὀὈἷΝἳΝpἳὄὈiὄΝἶἷlΝὅiglὁΝV,ΝlἳΝὅἷἶἳΝἶἷΝΖ ὀΝpἳὄἷἵἷΝmἳὀὈἷὀἷὄΝὅὉΝἷὅὈἳὈὉὅΝἶἷΝ
producto exótico y de lujo durante los reinados de los siglos VI-VII, acaparando la 
mayoría de las menciones en el Š hn me. Curiosamente, las fechas de mayor posesión 
de seda china por parte de los persas corresponden también a un período intenso de 
contactos diplomáticos sino-persas relatados en los anales chinos. No tenemos 

                                                           
1026 Zhoushu 50B (MILLER 1959:13, 74). 
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evidencias literarias ni chinas ni persas sobre embajadas entre ambos pueblos durante 
los siglos III y IV; ya que Yazdgerd II –ὅὉἵἷὅὁὄΝἶἷΝἐἳhὄ mΝVΝἕ ὄ– envió la primera 
delegación persa documentada a China, recibida por Wen(cheng) 文(成) (452-465) de 
los Tuoba Wei 魏 (Wei del norte) en el año 455, según narra el Weishu 魏 .1027 El 
envío de delegaciones persas a las cortes chinas fue mucho mayor durante los siglos VI 
yΝ VἙἙέΝ Kἳv ἶΝ Ἑ,Ν ἳὀὈἷἵἷὅὁὄΝ ἶἷΝ ὁὅὄ Ν ἠ š ὄv ὀ,Ν ἷὀviὰΝ ὅἷiὅΝ ἷmἴἳἼἳἶἳὅΝ ἳΝ ἑhiὀἳμΝ ὉὀἳΝ al 
emperador Xuanwudi 宣武帝 (500-15) de los Tuoba Wei 跋魏 en Luoyang 洛阳1028; 
cuatro a Xiaomingdi 孝明帝 (516-527), también perteneciente a los Tuoba Wei1029; otra 
al emperador Xiaozhuang 孝莊 de los Tuoba Wei1030 y una al emperador Wu 武 de los 
Liang 梁 en Jiankang 建康.1031 ὁὅὄ Νἠ š ὄv ὀΝἶἷὅpἳἵhὰΝὈὄἷὅΝὁΝἵὉἳὈὄὁΝἶἷlἷgἳἵiὁὀἷὅμΝlas 
embajadas persas del 12 de septiembre de 533 (el enviado se llamaba Anliuyue 安柳越) 
y del 10 de junio de 535 al emperador Wu 武 (502-549) de los Liang1032; en el año 553 
al emperador Fei Di 廢帝 (551-554) de los Wei orientales para presentar productos 
típicos persas 1033, y en el 555 al emperador Gong 恭 de los Wei occidentales.1034 Bajo el 
ὄἷiὀἳἶὁΝ ἶἷΝ ὁὅὄ Ν ἢἳὄv ὐ,Ν ἷlΝ ἷmpἷὄἳἶὁὄΝ Yang 煬 (605-616) de los 隋 Sui envió una 
embajada a Persia (¿año 615?), que a su vuelta a China fue acompañada por delegados 
persas, según el Suishu y el Beishi.1035 En el Tangshu 唐  se nos informa de que un 
embajador persa llamado Mosiban 沒 半 (transcripción china clara del título persa 
marzb n,Ν“gὉἳὄἶiἳὀΝἶἷΝlἳΝmἳὄἵἳΝἸὄὁὀὈἷὄiὐἳ”ΨΝllἷgὰΝἳΝlἳΝἵὁὄὈἷΝἶἷΝlὁὅΝ唐 Tang en el 638, 
habiendo sido enviado por Yisisi 伊嗣俟  (Yazdgird III). 1036  Tomando estos datos, 
podemos especular con la posibilidad de que estas embajadas también fueran una vía de 
entrada de seda china, aunque este hecho no se recoja en las fuentes. 

EὀΝ ἵὁὀἵlὉὅiὰὀ,Ν ἵὄἷἷmὁὅΝ ὃὉἷΝ lἳὅΝ mἷὀἵiὁὀἷὅΝ ἳΝ lἳΝ ὅἷἶἳΝ ἶἷΝ Ζ ὀΝ ἷὀΝ ἷlΝ Š hn me de 
ἔἷὄἶ ὅ ΝὄἷὅpὁὀἶἷὀΝἳΝὉὀἳΝpὁὅἷὅiὰὀΝyΝὉὀΝὉὅὁΝἷἸἷἵὈivὁΝἶἷΝlἳΝmiὅmἳΝἳΝlὁΝlἳὄgὁΝἶἷΝἵἳὅiΝὈὁἶἳΝ
la dinastía sasánida, aún a falta de evidencias materiales e iconográficas. Es innegable el 
papel de objeto de lujo y de regalo diplomático, ya que los ejemplos dentro de la obra 
literaria nos muestran una gran estima por este producto y una buena consideración 
dentro de diversas culturas como la persa, la turca, la romana y la india.  

                                                           
1027 Weishu 5 (YU 2014a:619 n. 224). 
1028 Weishu 8 (YU 2013:337; 2014a:619 n. 224). 
1029  Weishu 9, 10, 11 y 102 (YU 2013:337, 341-342; 2014a: 618-619, 619 n. 224). Beishi 97 (YU 
2014a:843). 
1030 Weishu 10, 11 y 102 (YU 2014a: 649 n. 403, 646-647). 
1031 Liangshu 54 (YU 2013:363; 2014a:558). Nanshi 79 (YU 2014a:789). 
1032 Liangshu 3 y 54; Liang Zhigong tu §Boti (YU 2013:363; 2014a:558, 560). 
1033 Zhoushu 50B (YU 2013a:343; 2014a:699). 
1034 Beishi 97 (ECSEDY 1979:158).  
1035 Suishu 83 (YU 2014a:760 y 2014b:21). Beishi 97 (YU 2014a:843). 
1036 Xin Tangshu 221B (DAFFINÀ 1983:134). 
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