
Historia de Yemen. 
 
Yemen fue uno de los más antiguos centros de civilización del Oriente Próximo. Su 

tierra, relativamente fértil, y su húmedo clima permitieron el desarrollo de una población 
estable. De ahí su nombre, Yaman, que en árabe significa "prosperidad" o "bendición", 
términos derivados del significado original de la palabra, "derecha", que también podría 
indicar su situación geográfica desde el punto de vista oriental, cuyo punto de orientación 
es el Este. El geógrafo griego Claudio Ptolomeo, se refirió a Yemen en sus textos como 
Eudaimon Arabia (término más conocido por su traducción latina, Arabia Felix). Los 
pueblos mediterráneos veían llegar caravanas cargadas de incienso, mirra, casia, cinamomo 
y láudano; o riquezas como oro, ébano, marfil y seda, por lo que dedujeron que se trataba 
de una tierra de fábula. Su máximo esplendor fue el reino de Saba -capital, Mariaba 
(Marib)- con su misteriosa reina y su relación amorosa con el rey judío Salomón, que dio 
origen al mito. La leyenda de Arabia Felix resurgió en el XVII, cuando comerciantes 
franceses, ingleses y portugueses oyeron hablar de una bebida, el "oro negro" -el café-, que 
se exportaba al mundo entero a través del puerto yemení de Moka. 

Entre el siglo XII adC y el siglo VI, la zona fue dominada por tres civilizaciones 
sucesivas, que controlaron el lucrativo tráfico de especias: los mineos, los sabeos y los 
himyaritas. 

El Reino de Saba, cuya capital era Ma'rib alcanzó un gran poderío por su situación 
estratégica, entre la India y el Mediterráneo, lo que le permitió monopolizar el tráfico de 
especias. De allí era supuestamente originaria la legendaria reina de Saba del Antiguo 
Testamento. A partir del siglo III d.C., el reino de Saba pasa a ser dominado por la dinastía 
himyarita, por lo que se habla del Reino de Himyar. En 572 el reino fue anexionado por la 
Persia sasánida. 

El Islam llegó a Yemen alrededor del año 630; a partir de entonces, Yemen pasó a 
formar parte de los califatos árabes, dependiente de Damasco y luego de Bagdad. Durante 
el siglo VIII comienzan a aparecer en Yemen pequeños estados independientes, como la 
dinastía zaidí o zaidita, a la que seguirán otras. En los siglos posteriores Yemen oscila entre 
la independencia y la sumisión primero a los califas de Egipto y luego a los sultanes del 
Imperio Otomano. A partir del siglo XV, interviene Portugal, quien se apodera del puerto 
de Adén durante unos veinte años. En el Siglo XVIII, Ibn Saud, fundador de la dinastía 
saudita, anexiona Yemen, que luego vuelve, tras un breve período de independencia, al 
dominio egipcio, en la primera mitad del siglo XIX. Los británicos se instalan en Adén en 
1839, y pasan a ser un poder decisivo en la zona. 

Tras la Primera Guerra Mundial, Yemen alcanza la independencia, constituyéndose 
en reino. En 1926 se produce una nueva intervención saudita, pero al año siguiente el Imán 
zaydita es repuesto en su trono; nuevos litigios fronterizos con el país vecino se resolverán 
finalmente con la entrega a Arabia Saudita de la región de Asir. Al tiempo, la zona de Adén 
continúa bajo dominio británico; en 1937 la zona se organiza en una colonia (Adén) y dos 
protectorados, oriental y occidental. 

En 1945 el reino de Yemen ingresa en la Liga Árabe, y en 1947 en la ONU. En 
1962, el último Rey es derrocado, y se establece la República Árabe de Yemen, conocida 
como Yemen del Norte, aunque en situación casi continua de guerra civil hasta 1970. En la 
región de Adén, pese a los esfuerzos de Gran Bretaña por evitarlo, en 1967 el antiguo 
dominio británico se transforma en la República Popular de Yemen del Sur o Yemen del 
Sur, de orientación marxista, convirtiéndose en el primer estado árabe comunista. Aunque 
en la década de 1970 se producen varios enfrentamientos entre los dos estados, e incluso 
dos breves guerras civiles (en 1972 y en 1979), en 1981 se llega finalmente a un proyecto 
de Constitución para un estado reunificado. El plasmado de este acuerdo llega el 22 de 
mayo de 1990, cuando ambas repúblicas se funden en una, la República de Yemen. 

 


