
hace mucho tiempo... en el universo expandido 
De la creación de la galaxia a los herederos de los Jedi

El Universo Expandido de Star Wars recopila todas las continuaciones y precuelas oficiales 
de la saga, presentadas como cómics, series de televisión, videojuegos y novelas. Esta 
rica versión del mundo de George Lucas, perfectamente coherente y cuidadosamente 
supervisada por el propio creador, ha dado forma a una elaborada y compleja historia.

UNA NUEVA ERA
El Año 0 del Universo Star Wars 
es la Batalla de Yavin, en la que 
se destruyó la primera Estrella 
de la Muerte. Las fechas ABY 
corresponden a años “Antes de la 
Batalla de Yavin”, mientras que 
DBY corresponden a “Después 
de la Batalla de Yavin”.

LAS ERAS DE STAR WARS
La larga historia de Star Wars se divide en 
distintas eras que recogen los diferentes 
grandes momentos históricos de la saga.

• La Antigua República (25000 – 1000 años ABY)
• La ascensión del Imperio (1000 – 0 años ABY)
• La era de la Rebelión (0 – 5 años DBY)
• La Nueva República (5 – 25 años DBY)
• La Nueva Orden Jedi (25 – 30 años DBY)
• El legado de la Fuerza (37 – 140 años DBY)

La Antigua República
25000 – 1000 años antes de la Batalla de Yavin

La Antigua República es el nombre del legendario 
gobierno que consiguió unir los 
distintos pueblos de la galaxia 
bajo gobierno de un Senado 
con representantes 
de todos los mundos 
habitados. Pero antes de 
llegar a la Paz de los Mil Años, 
la República conoció milenios 
de disputas, en que los Jedi de la antigüedad 
se enfrentaron, principalmente, a la amenaza de los Sith.

La ascensión del Imperio
1000 – 0 años antes de la Batalla de Yavin

 Durante mil años, la República Galáctica mantiene su hegemonía, 
con los Jedi en el papel de guardianes de la justicia y la paz. Pero 

tras siglos de supervivencia, los Sith lanzan un ambicioso 
plan que les permitirá vengarse de sus antiguos rivales.

La era de la Rebelión
0 – 5 años después de la Batalla de Yavin

Sin haber olvidado las libertades perdidas 
con la Antigua República, los pueblos de la 
galaxia se rebelan contra la tiranía imperial, 
dando paso a la Guerra Civil Galáctica que 
acabará tras la muerte del Emperador. Tras 
la Batalla de Yavin, la Alianza Rebelde se 

convertirá primero en la Alianza de Planetas 
Libres y pronto en la Nueva República. 

La Nueva República
5 – 25 años después de la Batalla de Yavin

Tras la derrota del Imperio en la Batalla 
de Endor, la Alianza se enfrenta al reto de 
consolidar su posición y formar un nuevo 
Senado, enfrentándose al mismo tiempo 

a los conflictos, insurrecciones y a los 
distintos intentos de reformar el Imperio. 
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Star Wars: Episodio IV 
Una nueva esperanza

• Batalla de Yavin. Luke Skywalker 
destruye la Estrella de la Muerte.

8 DBY 
Han Solo y Leia 
Organa se casan.

27 ABY 
Nace Ben Skywalker,  

hijo de Luke Skywalker  
y Mara Jade.

27 ABY 
Nace Ben Skywalker, 

27 ABY 
Nace Ben Skywalker, Nace Ben Skywalker, 

hijo de Luke Skywalker 

5 ABY 
Han Solo, cadete del Imperio, 
rescata a Chewbacca, esclavo 
del Imperio, y es expulsado 
de la Armada Imperial.

3 ABY 
Han Solo consigue el Halcón 

Milenario y se convierte 
en contrabandista.

Han Solo consigue el Han Solo consigue el 

LIBRO

19 ABY 
Darth Vader: El señor oscuro

44 ABY  
Qui-Gon Jinn acepta 

a Obi-Wan Kenobi 
como su padawan.

5000 ABY aprox. 
• Gran Guerra Hiperespacial. Gav 
y Jori Daragon dirigen la atención 
del Imperio Sith hacia la República; 
ésta vencerá en el conflicto, pero 
no conseguirá exterminar a los 
Sith. Naga Sadow huye a Yavin 4.
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5000000000 ABY
• Se forma la galaxia de Star Wars.

350 ABY
• Fundación de 
la Federación 
de Comercio.

1031 ABY
• Batalla de Ruusan. Los Sith 
supervivientes son exterminados, 
pero uno de ellos, Darth Bane, logra 
sobrevivir y funda una nueva Orden 
Sith, en la que existirán sólo un 
maestro y un aprendiz al mismo tiempo.

25000 ABY aprox. 
• Se redescubre el salto hiperespacial. Guerras de 
Unificación. Firma de la Constitución Galáctica, y 
fundación de la República Galáctica y de la Orden Jedi. 
Coruscant se convierte en la capital de la República.

25200 ABY aprox.
• Distintos grupos 
en la galaxia redescubren la Fuerza.

9990 ABY aprox.
• Invención del sable de luz.

57 ABY
• Nace Obi-Wan 
Kenobi. Los Jedi lo 
descubren y empieza 
su entrenamiento. 

82 ABY 
• Nace en Naboo 
Palpatine, Darth 
Sidious, discípulo 
de Darth Plagueis.

1000 ABY 
• Empieza la Paz 
de los Mil Años.

LIBRO

22,5 ABY
La llegada de 
la tormenta

24 ABY 
• El senador Palpatine es elegido 
Canciller Supremo de la República.

• El Conde Dooku reaparece en Raxus 
Prime y declara que, por la corrupción 
reinante en la República, debe 
producirse una secesión. Se funda un 
gobierno alternativo: la Confederación 
de Sistemas Independientes.

52 ABY 
 • Palpatine es elegido 
Senador por Naboo en 
el Senado Galáctico. 20 ABY aprox. 

Star Wars: Episodio III 
La venganza de los Sith

LIBROS

21,5 ABY  
Punto de ruptura

Traición en Cestus

Medstar

22 ABY 
Star Wars: Episodio II 
El ataque de los clones

• El Senado otorga a Palpatine poderes 
excepcionales para hacer frente al 
ejercito de droides de la Federación.  
La República toma el control  
del ejército de clones de Kamino.

• Batalla de Geonosis e inicio 
de las Guerras Clon.

• El general Grievous, líder del 
Ejército Separatista, invade Coruscant 
y secuestra al canciller Palpatine.

• Anakin Skywalker y Padmé Amidala 
se casan en secreto en Naboo.

19 ABY 
Semanas después de su derrota en Mustafar, 
Darth Vader se presenta en público como 
emisario y hombre fuerte del Emperador.

• Empieza la construcción 
de la Estrella de la Muerte.

• El canciller Palpatine revela su identidad como 
Darth Sidious y funda el Imperio Galáctico.

• La Orden Jedi es masacrada y el Templo 
Jedi en Coruscant es destruido.

• Batalla de Utapau. El general Grievous 
muere a manos de Obi-Wan Kenobi.

• Batalla de Coruscant. Anakin Skywalker acaba 
con el Conde Dooku. Fin de las Guerras Clon.

• Nacimiento de Leia y Luke Skywalker.

32 ABY 
Star Wars: Episodio I 
La amenaza fantasma

• Qui-Gon Jinn encuentra a Anakin 
Skywalker en el planeta Tatooine.  
Tras la muerte del primero, 
Anakin se convertirá en 
padawan de Obi-Wan Kenobi.

• Empieza la creación del ejército clon 
en el planeta Kamino, en teoría según 
órdenes del maestro Jedi Sifo-Dya.

LIBROS 

32,5 ABY
Velo de traiciones

Darth Maul: Cazador 
de tinieblas

41 ABY 
• Nace Anakin Skywalker, 
llamado El Elegido según 
la profecía del que debe 
devolver el equilibrio 
a la Fuerza. Es hijo 
de Shmi Skywalker.

LIBRO

44-40 ABY 
Aprendiz de Jedi 1-18
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 Durante mil años, la República Galáctica mantiene su hegemonía, 
con los Jedi en el papel de guardianes de la justicia y la paz. Pero 

tras siglos de supervivencia, los Sith lanzan un ambicioso 
plan que les permitirá vengarse de sus antiguos rivales.

5 ABY 5 ABY 

2 ABY
• Firma del Tratado de 
Corellia y de la Declaración 
de Rebelión en Coruscant. La 
Alianza Rebelde toma forma, 
liderada por Mon Mothma, 
Bail Organa y Garm Bel Iblis.

10 DBY 
• Un clon del emperador 
Palpatine protagoniza 
una nueva insurrección.

• Nace Anakin Solo, hijo de 
Leia Organa y Han Solo.

12 DBY 
• Insurrección de 
la almirante Daala.

16-17 DBY
• Crisis de la Flota Oscura.

18 DBY 
Leia Organa Solo dimite como Jefe 

de Estado de la Nueva República.

19 DBY
• La Nueva República y los remanentes 
del Imperio firman un tratado de paz 
que acaba formalmente con el conflicto.

• Luke Skywalker y Mara Jade se casan.
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Tras la derrota del Imperio en la Batalla 

consolidar su posición y formar un nuevo 
Senado, enfrentándose al mismo tiempo 

a los conflictos, insurrecciones y a los 
distintos intentos de reformar el Imperio. 

3 DBY 
Star Wars:  
Episodio V 
El Imperio contraataca

4 DBY 
Star Wars: Episodio VI 
El retorno del Jedi

• Batalla de Endor. 

• El Emperador es destruido.

• Luke Skywalker se 
convierte en heredero de 
la herencia de los Jedi.

6-7 DBY 
• Batalla de Coruscant: la 
Nueva República recupera 
su antigua capital.

Nace Ben Skywalker, 
hijo de Luke Skywalker 

y Mara Jade.
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La Nueva Orden Jedi
25 – 30 años después  

de la Batalla de Yavin

Con la Orden Jedi de nuevo en 
marcha y la Nueva República en 
paz, se produce una nueva crisis 
de proporciones galácticas con 
la invasión de los yuuzhan vong, 
una especie extragaláctica que 
amenaza con destruir planetas 
enteros, lo que causará estragos 

tanto en el frágil gobierno como 
en la renacida Orden Jedi.

25 DBY 
• Los yuuzhan vong 
invaden la galaxia.

• Chewbacca 
muere en Sernpidal.

LIBROS 

25-27 DBY  
LA NUEVA ORDEN JEDI
Vector Prime

Marea oscura: Ofensiva y Desastre

Agentes del Caos: La prueba 
del héroe y Eclipse Jedi

Punto de Equilibrio

Al filo de la victoria: Conquista 
y Renacimiento

Estrella a Estrella

Viaje a la oscuridad

28 ABY 
• La Nueva República cede 
paso a la Federación Galáctica 
de Alianzas Libres.

29 ABY 
• Fin de la guerra con 
los yuuzhan vong.

La Nueva Orden Jedi
25 – 30 años después 

de la Batalla de Yavin

Con la Orden Jedi de nuevo en 
marcha y la Nueva República en 
paz, se produce una nueva crisis 
de proporciones galácticas con 

una especie extragaláctica que 
amenaza con destruir planetas 
enteros, lo que causará estragos 

tanto en el frágil gobierno como 
en la renacida Orden Jedi.

El legado de la Fuerza
37 – 140 años después de la Batalla de Yavin

Luke Skywalker ha conseguido finalmente 
que la Orden Jedi recupere su antigua 
gloria mientras prosiguen los trabajos 
de reconstrucción de la Invasión.  
La Alianza Galáctica sufre la presión 
de sus diferentes componentes y el 
maestro Jedi empieza a preocuparse 
seriamente por el futuro.

130-137 DBY 
• Cade Skywalker, biznieto de Luke 
Skywalker, abandona la orden Jedi y 
se convierte en cazarrecompensas.

127-130
• Guerra Sith-Imperial. 
La Orden Sith, al mando 
de Darth Krayt, lanza un 
nuevo envite a la galaxia.

37 – 140 años después de la Batalla de Yavin

Luke Skywalker ha conseguido finalmente 

29 ABY
Han Solo nace en Corellia.

11 DBY 
• Luke Skywalker funda 
una nueva Academia 
Jedi en Yavin 4.

9 DBY 
• El gran almirante 
Thrawn se alza contra la 
República en un intento 
de reformar el Imperio.

• Nacimiento de Jacen 
y Jaina Solo.

• Luke Skywalker 
conoce a Mara Jade.




