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INTRODUCCIÓN 

 

Siguiendo con el propósito de esta investigación, incluiré en la relación entre las crisis 

económicas y las guerras, la Edad Moderna, que  voy a dividir en tres partes, por siglos, y 

dentro de cada siglo por capítulos, en este Tomo V incluiré el interregno entre la edad media y 

la moderna, mostrando como los acontecimientos que ocurrían en un país, región o imperio 

repercutían en el resto abarcando desde finales del siglo XV,  a partir de los siguientes 

acontecimientos: 

a) Caída de Constantinopla - Imperio Romano de Oriente- en manos de los turcos, en 

1.453; 

b) Invención de la imprenta de tipos móviles, en 1.455; 

c) Colonización de América a partir de 1.492. 

 

Finalizando la tercera parte y dando comienzo a la Edad Contemporánea, a partir de los 

siguientes acontecimientos: 

a) La independencia de los Estados Unidos, en 1776. 

b) La revolución Francesa, en 1789. 

c) La guerra de Independencia contra Napoleón.  

d) La Guerra de la Independencia Hispanoamericana desde 1809 hasta 1824. 

 

Indica Alfredo Floristan (1) que denominamos Edad Moderna, de un modo convencional al 

período histórico que discurre desde el Renacimiento hasta la Revolución Francesa. Atiende a 

los cambios que experimenta la vida de los europeos entre los siglos XVI y XVIII, que 

repercutieron en las transformaciones de otros mundos con los que establecieron contacto. 

 

Los grandes descubrimientos geográficos, el Renacimiento cultural, las reformas religiosas y la 

formación de extensas y poderosas monarquías constituyen los procesos inaugurales. Más 

lentos, y divergentes, son los cambios estructurales: se impone un nuevo modelo de familia en 

Occidente; un expansivo capitalismo comercial convive con estructuras agrarias tradicionales; 

pervive  la sociedad de órdenes, pero se apunta otra de clases; el absolutismo monárquico, 

mayoritario, se frustra en algunos países. La crítica intelectual de la ilustración prepara las 

revoluciones políticas liberales que significarán el final violento del antiguo régimen. 

 

Según expresa, Álvaro Asenjo de la Hoz (2) uno de los aspectos más característicos de la 

Europa de los siglos modernos fue la incidencia de la guerra, existiendo muy pocos años a lo 

largo de esos tres siglos, en los que ningún estado europeo se encontrara envuelto en un 
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enfrentamiento militar. El impacto del fenómeno bélico se dejó sentir en la sociedad europea, 

influyendo en prácticamente todos los aspectos de la vida: política, economía, demografía, 

mentalidad y la cultura... 

 

La historiografía ha explicado el gran auge que experimentaron los conflictos armados en esta 

época, a partir del concepto de Revolución Militar Moderna, una serie de trasformaciones en el 

ámbito militar iniciadas a mediados del siglo XV con el salto técnico producido por el 

desarrollo de la artillería de sitio que acabó con los tradicionales conflictos medievales basados 

en la defensa estática de las fortificaciones de muros verticales.  

 

El antídoto contra esta nueva arma, fue la construcción de fortificaciones modernas con forma 

de estrella, muros gruesos y bajos, y bastiones y fosos, que protegidas por piezas de artillería 

serían capaces de resistir un asedio artillero.  

 

El perfeccionamiento de estas armas técnicas contribuyó a cambiar decisivamente la manera de 

hacer y entender la guerra, en la que desde aquel momento, comenzaron a primar las tácticas 

defensivas, y primando los largos y costosos sitios sobre las batallas en campo abierto.  

 

Asimismo, las nuevas exigencias de la guerra producirán trasformaciones en los ejércitos de la 

época, provocando un fuerte incremento del número de combatientes y propiciando el 

surgimiento los primeros ejércitos permanentes bajo la autoridad de los monarcas… 

 

El aumento del número de tropas, el empleo de artillería, la construcción de fortificaciones 

modernas, y la utilización de fuerzas navales que permitieran operar a los ejércitos en lugares 

cada vez más distantes, supusieron grandes retos para las monarquías del momento, que 

tuvieron que desarrollar la administración militar, y hacer frente a crecientes gastos militares 

que absorbieron gran parte de sus recursos. 

 

Pudiéndose afirmar, que el ejército y la creciente incidencia de los conflictos armados, jugaron 

un papel central en la configuración y consolidación del Estado Moderno. 

 

Todas y cada una de las trasformaciones militares a las que se ha aludido con anterioridad 

otorgaron al fenómeno bélico una dimensión sin precedentes, contribuyendo a que los 

contemporáneos se interesasen cada vez más en la guerra, que empezó a ser tratada como un 

tema en sí misma… 
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Asimismo, el fuerte impacto que la guerra tenía entre la gran mayoría de la población, sobre la 

que recaían los crecientes impuestos destinados a sufragar las contiendas militares, de la que 

salían los soldados destinados a pelear en el campo de batalla, y la que sufría en sus propias 

carnes los estragos causados por la destrucción de la guerra y el paso de los soldados por sus 

territorios, hicieron que los monarcas buscaran legitimar y justificar sus acciones militares ante 

sus súbditos a través de varias vías, siendo el teatro, la novela, las crónicas, o las relaciones de 

batallas, canales esenciales de comunicación, a través de los cuales a amplios sectores de la 

población les llegaba la idea de que la política militar desarrollada por sus monarcas era 

totalmente acertada al presentarse como guerras justas destinadas a defender sus territorios 

patrimoniales, a salvaguardar a la población, o acabar con los enemigos de la verdadera fe. 

 

La Edad Moderna, transcurre posteriormente a la caída de Constantinopla, cuando el alemán 

Juan Gutenberg inventó un sistema de impresión con tipos metálicos móviles, la que se difundió 

con una velocidad impresionante, para la época, por lo cual el número de libros aumentó 

enormemente, gracias a su uso, a la elaboración de nuevas tintas y a la existencia del papel, 

expandiéndose el avance de la alfabetización, y la capacidad de leer y escribir fuera del ámbito 

de los sacerdotes y los comerciantes. 

 

También, durante el siglo XV se concibió en Italia una corriente de innovación cultural que se 

explayó por Europa en la primera mitad del siglo XVI. El pensamiento medieval, por el que 

Dios se encontraba en el centro del mundo, cambió por el Humanismo, que puso al hombre 

como centro del mundo.  

 

El humanismo (3) desentierra todo lo que es antiguo. Y no solo los libros: también el espíritu de 

la antigüedad, el espíritu pagano es resucitado a nueva vida. Se rebaja el cielo hasta la tierra. El 

hombre es “Dios en la tierra”. 

 

Surgiendo, además, el Renacimiento con el que comienzan nuevos tiempos, ya que todo está en 

movimiento, es el renacimiento de lo antiguo, ora se aclama al hombre como un segundo Dios, 

ora el hombre se declara incapaz de olvidar al Dios verdadero. 

 

La difusión de la nueva manera de pensar vino impulsada por la invención de la imprenta, que 

facilitó la impresión de los libros en grandes tiradas y el aumento del número de lectores. Al 

principio, debido a su elevado costo, sólo algunas ciudades importantes contaban con imprenta, 

pero pronto se extendió por toda Europa, y a lo largo del siglo XVI se publicaron cerca de 

200.000 títulos. 
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La recuperación económica y demográfica que se produjo a lo largo del siglo XV, junto a la 

superación de los efectos de la crisis bajomedieval, permitió a las distintas monarquías europeas 

concentrar en sus manos un mayor poder político frente a la nobleza e imponer su autoridad a 

todos los súbditos, esto junto a los descubrimientos geográficos de  Castilla y Portugal, que 

significó la conquista y colonización de América. 

 

Castilla y Portugal habían comenzado a explorar el océano Atlántico. A la conquista portuguesa 

de Madeira y las Azores, los Reyes Católicos contestaron con la de las islas Canarias, que 

fueron incorporadas a la Corona de Castilla entre 1478 y 1496. 

 

El 12 de octubre de 1492, una expedición al mando de Cristóbal Colón desembarcó en la isla de 

Guanahaní. La expedición colombina, apoyada por Castilla, tenía por objeto abrir una nueva 

ruta hacia la India navegando hacia Occidente. Sin embargo, Colón y sus hombres llegaron a un 

nuevo continente: América. 

 

El 31 de marzo de 1492, los Reyes Católicos, decretan la expulsión de los judíos. Según este 

decreto, los que no se convirtieron debían abandonar Sefarad (así es como los judíos llamaban a 

España). Unos 100.000 judíos abandonaron sus casas y su país, obligados a malvender sus 

pertenencias, a costearse el flete de los barcos… Se exiliaron en Navarra, reino en teoría todavía 

independiente, Portugal, el Norte de África, y el Imperio Otomano. Hay varios detalles que nos 

demuestran el apego que tenían por esta tierra, que también era la suya: primero, mantuvieron el 

sefardí (el castellano del siglo XV) allá donde fueron y segundo, y más importante, conservaron 

las llaves de sus casas pensando en regresar, pero España se cerró a cal y canto. 

 

Se creó la Inquisición (Tribunal del Santo Oficio) para perseguir y castigar la herejía, pero en la 

práctica fue utilizada como un arma de represión religiosa y social y para quedarse con los 

bienes de los ejecutados. 

 

A finales del siglo XV, el progreso en la construcción de barcos (carabelas) y en las técnicas de 

navegación permitió a los navegantes europeos lanzarse al descubrimiento de nuevas rutas 

marítimas. 

 

De este modo, en un período de tiempo relativamente breve, el mundo conocido por los 

europeos se amplió considerablemente: bordearon la costa africana, alcanzaron las islas de las 

Especias, llegaron al continente americano y dieron la primera vuelta al mundo. 
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Estos grandes descubrimientos geográficos, realizados fundamentalmente por portugueses y 

castellanos, abrieron nuevas rutas y reactivaron los intercambios comerciales. 

 

La llegada a América de Cristóbal Colón amplió los horizontes geográficos hasta entonces 

conocidos y sentó las bases del futuro Imperio Español en América. 

 

La civilización europea se impuso en todos los continentes y se formaron grandes imperios 

coloniales, sobre todo en América. 

 

En la Edad Media, el comercio europeo con Oriente (seda, especias) se realizaba a través de la 

ruta de la seda que recorría el Mediterráneo, llegaba a Constantinopla y desde allí atravesaba 

Asia central. Pero en 1453 los turcos conquistaron Constantinopla y obstaculizaron las vías 

tradicionales de comercio con Oriente.  

 

Como consecuencia del control turco del Mediterráneo oriental, fue cada vez más difícil poder 

acceder a la ruta de la seda. Esto llevó a tener que buscar rutas alternativas que permitiesen 

llegar hasta los mercados de Oriente. 

 

A partir de esta situación, los Estados europeos, en especial Castilla y Portugal, comenzaron a 

explorar el océano Atlántico, desconocido hasta entonces. El objetivo era encontrar una ruta 

alternativa hacia la India y el Sureste asiático para poder comerciar. 

 

Estas expediciones marítimas impulsaron el progreso de las técnicas de navegación. Se crearon 

nuevos instrumentos, como la brújula, el astrolabio y el portulano, que mejoraron la orientación 

de las naves. También se perfeccionó la carabela, para que pudieran realizar las travesías 

oceánicas. 

 

Los portugueses buscaron una nueva ruta hacia la India a través de la circunnavegación de 

África.  

 

Para ello, se organizaron distintas expediciones patrocinadas por los reyes de Portugal y el 

infante Enrique el Navegante. El avance fue lento, pero, en 1487, Bartolomé Días llegó al cabo 

de Buena Esperanza y con ello abrió las puertas del océano Índico. Once años después, Vasco 

da Gama llegó a Calicut (India) y creó así una nueva ruta entre Europa y Asia. 

 

Durante gran parte del siglo XVI, los portugueses tuvieron el monopolio del comercio de la 

seda y las especias con Europa. 
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Hasta mediados del siglo XVI, llegaron importantes contingentes de españoles a las Indias, 

mientras que los pueblos indígenas eran sometidos. En este tiempo se exploraron las tierras 

descubiertas y se produjo la conquista de las grandes potencias precolombinas: el Imperio 

Azteca y el Imperio Inca. 

 

Las posesiones americanas fueron incorporadas a la Corona de Castilla, e incrementaron las 

riquezas de la corona y de los conquistadores que recibían extensas propiedades en régimen de 

encomienda.  

 

Por la que grupos de aborígenes no solo trabajaban sus tierras, sino que también pagaban 

impuestos. A cambio, el encomendero estaba obligado a protegerlos, alimentarlos y 

evangelizarlos, es decir esclavizaron a los nativos de América. 

 

Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las “guerras de religión”, las reformas 

protestantes y la contrarreforma católica. El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, 

parlamentarias y absolutas. La Guerra de los Treinta Años. Felipe III, Felipe IV y Carlos II. 
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PRIMERA PARTE: SIGLO XVI  

CAPÍTULO I: INTERREGNO PREVIO 

EUROPA 

 

En Europa, los  reyes Fernando e Isabel (4) acabaron la conquista del reino de Granada con la 

toma de su capital, después de un sitio de más de ocho meses. Con esto concluyó la dominación 

de los Moros en España.  

 

A los dos meses y medio de la entrada de los Reyes en Granada expidieron un decreto 

mandando salir de sus dominios a los judíos que no se bautizasen en el término de cuatro meses 

y muchos por no perder su bienestar y dejar su patria se bautizaron, salieron de España más de 

doscientos mil judíos de todas edades y sexos.  

 

En este mismo año, bajó los auspicios de los reyes don Fernando y doña Isabel, descubrió el 

inmortal Colón las Américas. Venciendo todos los obstáculos que le oponían la ignorancia y la 

envidia, logró que los reyes mandasen aprestar tres barcos tan pequeños, siendo el número de 

personas que contenían todas juntas no pasaba de ciento y veinte.  

 

Con estos cortos medios, surcando un mar desconocido y remoto y superando fatigas, 

incomodidades y el desaliento de sus mismos compañeros, llegó a una de las islas del Nuevo 

Mundo, dando principio de este modo a su descubrimiento y conquista.  

 

A fines de este mismo año, hallándose el rey don Fernando en Barcelona, al salir de Palacio, 

donde había estado de audiencia toda la mañana, un loco llamado Juan Cañamares le dio por 

detrás una cuchillada en la cabeza. 

 

Algunos judíos, ingresan en los Países Bajos, entonces bajo dominio español, contribuyendo a 

su desarrollo financiero, otros encuentran refugio en el Magreb (los territorios ocupados por los 

musulmanes), en Portugal, en Italia o en el Mediterráneo oriental. Son exiliados entre 150 000 y 

200 000 judíos. 

 

La reina Isabel, creyó en los proyectos de Cristóbal Colón, a pesar de las muchas críticas y 

reacciones políticas adversas de la Corte y los científicos. Se firman las Capitulaciones de Santa 
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Fe, a través de las cuales se le otorgan a Cristóbal Colón los títulos de almirante, virrey y 

gobernador general de todos los territorios que descubriera o ganase durante su vida. 

 

Antonio Montpalau indica que (5) ante el fallecimiento del papa Inocencio VIII, en 1492, quien 

había sido electo en 1485, año en que envió tropas contra los barones de Nápoles que se habían 

rebelado contra su rey Fernando, y mostró durante todo su pontificado mucho celo en promover 

la guerra contra los otomanos, fue electo, el cardenal español Rodrigo de Borja, tomando el 

seudónimo de Alejandro VI, siendo electo papa no teniendo buena reputación, debido a que 

había tenido 3 hijos varones, Juan, Cesar y Joffre y una mujer llamada Lucrecia. En el primer 

año de pontificado, dio a los reyes católicos una Bula para las conquistas y descubrimientos en 

América. 

MOVIMIENTO DEL CALZADO DE CORDONES 1493 - 1517 

 

Con el nombre de Bundschuh-Bewegung (6), o movimiento del calzado de cordones, se 

denominan varias conspiraciones de campesinos que tuvieron lugar entre 1493 y 1517 en el 

sudoeste de Alemania. Fueron una de las raíces de la guerra campesina alemana de 1524 a 1526. 

Y como precursor al movimiento podemos citar a Hans Böhm en Niklashausen, quien logró 

reunir a más de 40.000 campesinos en la primavera de 1476 con las demandas hechas en sus 

sermones. Fue capturado el 13 de julio de 1476 en Niklashausen, llevado a Würzburg y 

quemado allí el 19 de julio de 1476 por herejía en la hoguera. 

 

Los reyes ajustaron paces con Francia, (7) recobrando el Rosellón y Cerdeña. Al paso que los 

españoles descubrían nuevas tierras por el Occidente, los portugueses hacían descubrimientos 

por la costa de África y la parte de Oriente, por cuyo motivo hubo contestaciones entre la corte 

de España y la de Portugal, las diferencias las zanjó el Papa Alejandro VI, el cual las compuso 

tirando en el globo una línea de polo a polo por el meridiano de Canarias, y asignando a Castilla 

el hemisferio de occidente, y a Portugal el oriental, con la investidura de todos los países que se 

descubriesen. 

TRATADO DE TORDESILLAS 1494 

 

Isabel y Fernando firmaron con Portugal el tratado de Tordesillas, en 1494, que delimitó sus 

esferas de influencia en el océano Atlántico, con Juan II de Avís, el Príncipe tirano, hijo de 

Alfonso V, que fue rey de Portugal, desde 1477 cuando su padre se retiró a un monasterio y se 

convirtió en rey en 1481 hasta 1495. Por deseo de los comerciantes urbanos creó la Santa 

Hermandad, cuerpo de policía para la represión del bandidaje, creando unas condiciones mucho 
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más seguras para el comercio y la economía. Este tratado, que definía el meridiano de 

Tordesillas, establecía que Portugal se quedaría con la zona este del mundo, mientras que 

Castilla y Aragón se encargarían de la exploración de la mitad oeste. 

 

En el reinado de  Juan II de Avís, en Portugal, fueron ejecutados nobles y expropiadas sus 

propiedades, por supuestas conspiraciones contra el rey y se reiniciaron las exploraciones en 

África, América y otros lugares del planeta. El rey Juan II murió sin dejar un heredero varón, el 

25 de octubre de 1495. Le sucedió en el trono su primo y cuñado, Manuel. 

 

Cesar Cantú (8), observa que Carlos VIII, rey de Francia, invadió Italia, a pedido  de Ludovico 

Esforza, duque de Milán por muerte de su sobrino, probablemente producida por efecto de 

veneno, quien veía que los franceses,  se portaban cual si fuesen sus mayores enemigos; pues el 

duque de Orleans, a quien Carlos VIII había dejado en Asti, procuraba hacer la conquista del 

Milanesado, que suponía pertenecerle por derecho hereditario.  

 

En 1494, el Papa Alejandro VI, (9) llamó a Italia a Carlos VIII rey de Francia para conquistar 

Nápoles, pero luego que Carlos VIII, obtuvo Nápoles, en 1495. Alejandro VI se unió con el 

emperador Maximiliano I, que había sido electo en 1493,  y los venecianos para echarlo. 

En 1497 el Papa Alejandro VI, erigió en ducado la ciudad de Benevento y se la otorgó a su hijo 

Juan, que ya era duque de Candía, el cual antes de asumir murió asesinado en su cama. 

BATALLA DE FORNOVO 1495  

 

El papa, los venecianos, (10) Femando e Isabel y Maximiliano, acusaban a Carlos VIII de no 

haber observado los tratados firmados con ellos. Se siguió de ahí la formación de una liga para 

defensa de la independencia italiana, cuyo tratado se firmó en Venecia el 31 de marzo de 1495.  

 

Pero antes que los aliados pudiesen poner en campaña las tropas levantadas por su cuenta en 

Alemania y en España, Carlos, atravesando los estados romanos y la Toscana para volverse con 

la misma rapidez que en su llegada, pasó los Apeninos en Pont Remolí y salió a las llanuras de 

Lombardía en Fornovo, más arriba de Parma. Y el 6 de julio de 1495, ocurrió la Batalla de 

Fornovo, que fue una derrota para el ejército francés. 

 

Allí en las márgenes del Taro encontró al ejército de los confederados al mando del marqués de 

Mantua.  
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Este ejército, que era muy superior en número, obedecía a dos generales muy superiores 

también en conocimientos militares a los del rey de Francia; aunque por otra parte estaba todo él 

compuesto de italianos, los cuales seguían las reglas de su prudente táctica y aun no se habían 

recobrado del terror que les infundió al principio la ferocidad de los franceses, y en particular la 

de los suizos. 

 

El 6 de julio, habiendo el ejército francés pasado el Taro más arriba de Fornovo, prosiguió su 

marcha a lo largo del rio, presentando el flanco a los ataques del enemigo. La cabeza de la 

columna avanzaba apresurada y progresivamente y llegó a ser tanta la distancia entre la 

vanguardia, el cuerpo del ejército y la retaguardia, que los italianos penetraron sin dificultad en 

los espacios intermedios. Francisco II Gonzaga al mando de la Liga Santa derrota a Carlos VIII 

de Francia. 

 

Carlos se vio obligado a retirarse, y los confederados italianos trataron de cortarle la retirada; en 

la Batalla de Fornovo y pudo a duras penas salvarse y volver a Francia. 

 

Federico III de Estiria (11) trató de establecer su potestad sobre el Imperio y sobre los territorios 

patrimoniales de los Habsburgo, divididos desde 1379… Pese a sus esfuerzos no pudo evitar 

que los reinos de Hungría y Bohemia abandonaran momentáneamente la órbita imperial bajo los 

regentes Juan Hunyadi y Jorge Podiebrady, respectivamente. Matías Corvino, hijo del primero y 

rey electo de Hungría llegó incluso a tomar Viena, capital de los Habsburgo en 1485.  

 

El monarca magiar ocupó Estiria, Carintia y la Baja Austria hasta 1490. El emperador alemán, 

acosado por las incursiones otomanas en sus dominios entre 1471 y 1480, tuvo que realizar 

algunas concesiones territoriales a Polonia y Borgoña con el fin de reclutar aliados contra la 

“Sublime Puerta”. Si bien sus medidas de fuerza fracasaron rotundamente, no ocurrió lo mismo 

con su política de alianzas matrimoniales.  

 

Gracias a ella consiguió incorporar al patrimonio de los Habsburgo territorios tan dispares como 

Tirol y Borgoña en 1482…. Su hijo Maximiliano I, casado con María de Borgoña desde 1477, 

continuó la política diplomática iniciada por su padre, cuyos resultados instalaron años más 

tarde a los Habsburgo en los tronos de España, Hungría y Bohemia. 

 

El emperador Maximiliano I, entró en guerra contra los suizos, en 1497, por haberle 

abandonado en medio de la campaña contra los borgoñones, pero después de haber perdido 8 

batallas sucesivas, se vio obligado a firmar la paz en Basilea, con la mediación del duque de 

Milán. 
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En 1498, el Papa Alejandro VI, envió a su otro hijo el cardenal Cesar, con una Bula que 

otorgaba al rey de Francia Luis XII la disolución de su matrimonio con la reina Juana, y como 

recompensa Luis XII le concedió el ducado de Valentinois. 

 

En Francia en 1498 asume Luis XII, y su primer cuidado fue aliviar al pueblo de los impuestos, 

en 1499, por los derechos de su abuela como heredera de los Visconti, se apoderó con las armas 

del ducado de Milán, haciendo prisionero al duque Luis Sforza, conducido a Francia, murió. 

 

Augusto de Saint-Prosper (12) relata que Ricardo III, Duque de Gloucester, pasa a ser Rey de 

Inglaterra de 1483 a 1485, disipando una conspiración del duque de Buckingham, al que le quitó 

la vida. No contento con esto hizo declarar bastardos a los hijos de Eduardo IV. 

BATALLA DE BOSWORTH 1485 

 

En 1485, ocurre la batalla de Bosworth, decisiva batalla de la larga disputa por el trono de 

Inglaterra entre la casa de York y de Lancaster, conocida como la guerra de las Dos Rosas y se 

implanta la dinastía de los Tudor, en 1485, con Enrique VII, Conde de Richemont, que asumió 

como rey de Inglaterra desde 1485 hasta 1503. 

 

Se casó con Isabel, hija de Eduardo IV, con cuya alianza unió las casas de Lancaster y York. Sin 

embargo el odio encubierto contra la casa de York, le suscitó enemigos y facciones en el reino 

que tuvo que sofocar. 

BATALLA DE STOKE FIELD 1487  

 

En 1487, Lambert Simnel, hijo de un carpintero de Oxford, es coronado por los partidarios de 

York, haciéndolo pasar por sobrino de Eduardo IV, pero la sublevación es aplacada.  

BATALLA DE AULDICHARISH 1487 

 

Se libra entre los clanes escoceses en 1487. 

TRATADO DE PAZ DE ÉTAPLES 1492 

 

Eduardo IV, en octubre de 1492 desembarco en Calais y puso sitio a Boulogne, pero 

posteriormente entabló negociaciones con Carlos VIII y se firma el tratado de paz de Étaples, 

con Francia, por el cual Enrique mediante la suma de setecientos cuarenta y cinco mil escudos 

accedió a la cesión de Bretaña.  
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REBELIONES DE CORNWALL 1497 

 

Eduardo IV, sofoca las dos rebeliones de Cornwall, en 1497, que fueron un levantamiento 

popular, de dicho pueblo, y su causa principal fue la respuesta de la empobrecida población a 

los impuestos establecidos por el rey Enrique VII para recaudar dinero para una campaña contra 

Escocia y obtiene las victorias en las 

BATALLA DEL PUENTE DE HERTFORD y BATALLA DE 

BLACKHEAT 1497 -1498 

 

En 1497, los cabecillas fueron ejecutados. Caboto, al servicio de Inglaterra, recorre la costa Este 

de Norteamérica entre 1497 y 1498. 

 

En 1389, (13) como se detalló en el tomo anterior, las Coronas de Dinamarca, Noruega y Suecia 

se unieron bajo el reinado de Margarita de Dinamarca, en la:  

UNIÓN DE KALMAR 

 

Se constituyó en 1397, con los tres países escandinavos gobernados por un solo monarca. No 

obstante, la Unión (1397–1523) se vio marcada por conflictos internos. 

 

Desde 1448 y hasta 1497 (14) era Carlos Canuto el rey,  pero la nobleza y el clero se sublevaron 

en Dinamarca y proclamaron a Cristiano II, rey de Dinamarca, quien fue coronado en Upsala.  

 

Carlos después de haber perdido una batalla contra los malcontentos, se vio obligado a 

renunciar en 1465, pero conservó la corona de Suecia hasta su fallecimiento en 1470, cuando lo 

sucedió el rey Juan de Dinamarca. 

 

Juan (15) fue rey de Dinamarca y Noruega desde 1482 y de Suecia desde 1497; hijo de 

Christian I y Dorothea de  Brandemburgo, estaba casado con Cristina de Sajonia. Aunque Juan 

había sido aclamado como sucesor en la vida de su padre, no asumió el gobierno en 1481, ya 

que el Consejo de Estado gobernó en un interregno de casi dos años.  

 

Presumiblemente esto se debió a un intento de volver a reunir los tres reinos nórdicos a través 

de un bastión nórdico común.  
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Sin embargo, Suecia no quería participar, por lo que en 1483 Juan firmó un mero bastión danés-

noruego, después de lo cual fue coronado. Juan extendió el poder del imperio, en particular, 

buscó promover el comercio y el transporte marítimo danés, lo que a menudo resultó en una 

relación llena de conflictos con las ciudades hanseáticas.  

 

A cambio, se concluyeron en 1490 tratados comerciales con Inglaterra y los Países Bajos.  

 

Las iglesias superiores estaban ocupadas con nobles o burgueses que habían tenido un pasado 

como impresoras en el Royal Kancelli, y Juan continuó la política de su padre de enfrentarse a 

grupos rivales de clase alta, por ejemplo, ocupando reuniones y el castillo.  

 

Cuando su hermano menor Federico, se convirtió en autor, en 1490 tuvo que compartir con él 

los ducados de Schleswig y Holstein; pero cuando el duque Federico se sintió en desventaja con 

respecto a la herencia en los reinos, el Reichstag en Kalundborg en 1494, Juan declaró que 

Dinamarca era un electorado indivisible y por lo tanto rechazó las demandas del duque. 

 

En sus continuos esfuerzos por ser también reconocido como rey de Suecia, en 1493, Juan 

concluyó un tratado con Rusia contra el enemigo común. Sus tropas reclutadas, y después de 

una campaña victoriosa, finalmente se coronó en Suecia en 1497, mientras que su hijo Cristiano 

en 1499 fue reconocido como un sucesor.  

 

Cuando el duque Federico, en consulta con el caballero Holstein, quiso atacar la Dinamarca 

independiente, Juan en 1500 sufrió una derrota catastrófica. Después de eso, Suecia se alzó 

nuevamente en rebelión, y el  rey no pudo recuperar el poder. 

 

En 1495 (16) debido a la muerte del rey de Nápoles, y el empeño de la Francia en privar aquella 

corona a su hijo Don Alfonso, dieron motivo a que se encendiese la guerra entre Francia y 

Castilla. 

LIGA SANTÍSIMA 1496 

 

En este mismo año se formó la liga llamada Santísima para echar a los franceses de Italia, la 

promovió el rey Don Fernando, y la componían con el rey de España, el de Nápoles, el duque de 

Milán, los venecianos, el emperador y el Papa, agregándose en 1496 Inglaterra a la liga. 

 

Dada la histórica implicación de la Corona de Aragón en Italia y por otra serie de razones (sus 

virtudes cristianas, la conquista de Granada, la expulsión de los judíos y la cruzada contra los 
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musulmanes) Fernando e Isabel recibieron el título de Reyes Católicos otorgado por el Papa 

Alejandro VI, mediante la bula Si convenit, de 19 de diciembre de 1496. El papa Alejandro VI 

le concedió la distinción honorífica de Rosa de Oro de la Cristiandad en 1500. 

 

En 1496, pasó a Flandes la infanta Doña Juana, y se celebró en Cambray su matrimonio con el 

duque de Borgoña, archiduque de Austria Don Felipe. 

 

En 1497, en Saldaña muere el príncipe Don Juan, por lo que fue reconocido, en 1499, heredero 

de la corona de Castilla, el infante Don Miguel, hijo del rey de Portugal y de su mujer Doña 

Isabel, hija primogénita de los reyes católicos. 

 

En 1499 un nieto del último rey de Bu-Tata, en Marruecos, les cedió sus derechos a los Reyes 

Católicos y estos ordenan a Alonso Fernández de Lugo, en su calidad de capitán general de las 

costas de Berbería entre los cabos de Aguer y Bojador, que levante en ellas tres torres para 

someter a los infieles. 

 

Fernando e Isabel viajan de Sevilla a Granada, en el año 1500 y ordenan al conde de Tendilla y 

a Gonzalo Fernández de Córdoba ir contra el castillo de Linza o de Güéjar en Granada, refugio 

de 2.300 rebeldes. 

 

El conde de Lerín (Luis de Beaumont) vuela con pólvora la mezquita mayor de Lauxar (hoy 

Laujar de Andarax; Almería), llena de mujeres y niños (unos 200). 

 

En el mismo año, envió Fernando a Gonzalo Fernández de Córdova, llamado el Gran Capitán, 

al reino de Nápoles para despojar a Federico III de aquella corona, con el objeto de dividir aquel 

país entre él y Luis XII, rey de Francia, conforme a un tratado secreto que había concluido con 

este monarca el año anterior. 

 

Fernando V toma Lanjarón en Granada y regresa a Granada tras sofocar la rebelión de la 

Alpujarras, cuyos habitantes son esclavizados y cristianizados, ratificando además una antigua 

alianza con el rey de Navarra.  

 

Continúa la conversión forzosa de los musulmanes granadinos bajo amenaza de expulsión de 

España por el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros y quema de libros sagrados islámicos en 

las calles y plazas de Granada.  
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El archiduque de Austria y su mujer fueron reconocidos como herederos de la corona de 

Granada, por la muerte del príncipe Miguel. 

 

Vicente Yáñez Pinzón descubre en el año 1500, el río Amazonas y junto con Diego de Lepe, 

que tras tocar Brasil se le une y la Guayana hoy francesa, pero el portugués Pedro Álvares 

Cabral llega también al Brasil y toma posesión en nombre de Portugal. 

BATALLA DE LAS TORRES 1501 

 

En dicha batalla, defendiendo la torre de San Miguel de Saca, junto a la boca del río Asaka, 

morirá el capitán general de la expedición Francisco de Peñalosa, el capitán guanche Marinida y 

de Pedro de Adeje y muchos otros (incluidos dos sobrinos de Lugo), en lo que será una 

aplastante derrota. 

GUERRA POLACA – VALAQUIA 1493- 1506 

 

En Polonia, (17) Juan Alberto, hijo segundo de Casimiro IV, fue electo rey en 1492, después de 

la muerte de su padre. Tuvo largas y crueles guerras con el vaivoda de Valaquia, y con los 

otomanos que protegían a este príncipe. Cuando iba a partir contra los Caballeros Teutónicos 

que le negaban el feudo, falleció sin dejar descendencia en 1501. 

IMPERIO OTOMANO 

 

Exterioriza Monsieur Busching (18), que los territorios conquistados por los otomanos, fueron 

los siguientes: 

 

TERRITORIOS CONQUISTADOS EN EUROPA: 

 

 Albania (1478-1912); 

 Armenia Occidental (1555-1918) 

 Arrain (1590-1612) 

 Bosnia (1463-1878/1908); 

 Bulgaria (1421/1453-1878); 

 Creta (1669–1913); 

 Crimea (1475–1774); 

 Islas Cicladas (1538–1828); 

 Isla de Chipre (1570-1878/1914); 
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 Daguestán (1590-1612) 

 Islas del Dodecaneso (1522-1912); 

 Tracia oriental - (Turquía europea) (1365- ) 

 Epiro (1479-1912); 

 Georgia (1590-1612); 

 Grecia (1460-1828 (Mórea y Epiro) -1912 (fronteras actuales); 

 Herzegovina (1481-1878/1908); 

 Hungría como estado tributario (1526-1541) y (1541–1699); 

 Macedonia (1371/1395-1912); 

 Montenegro (1499-1697); 

 Islas del Egeo Norte (1462-1912); 

 Otranto (1480–1481); 

 Podolia (1672–1699); 

 Isla de Rodas (1522-1912); 

 Valaquia — como estado tributario y/o estado vasallo, (1412–1456; 1456–1476, 

alianzas cambiantes entre la Puerta y Moldavia; 1476–1594; 1601–1877); 

 Moldavia — como estado tributario y/o estado vasallo, (1455–1473; 1503–1572; 1574–

1600; 1601–1877); 

 Transilvania — solo como estado vasallo, (1541–1699); 

 Islas Sardónicas (1460-1830); 

 Serbia (1459-1804/1878); 

 Eslavonia (1592–1699); 

 Islas Espóradas (1538–1828); 

 Ucrania - como estado tributario (1676–1681); 

 

TERRITORIOS CONQUISTADOS EN ASIA: 

 

 Aceh (1564-1873) 

 Adén (1538–1635); 

 Abjasia (1480-1810); 

 Anatolia (parte asiática de Turquía) (1299- ) 

 Jordania (1516-1918); 

 Líbano 

 Beirut (1516-1918) 

 Acre (1516-1918) 
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 Sidón (1516-1918) 

 Omán (1550–1551, 1581–1588, 1659–1741); 

 Palestina (1516-1918); 

 Catar (1871–1916); 

 Arabia Saudí 

 El Hasa (1871–1913); 

 Hejaz (1517-1916); 

 Nejd (1817–1902); 

 Asir (1871–1914); 

 Siria 

 Damasco (1516-1918) 

 Alepo) (1516-1918) 

 Yemen (1517–1636, 1872–1918). 

 

TERRITORIOS CONQUISTADOS EN ÁFRICA: 

 

 Argelia (1536–1830);  

 Argelia (Constantina) (1637–1830);  

 Argelia (Orangután) (1708–1732, 1792–1831);  

 Provincia de Egipto (1517–1798, 1801–1867); Kedivato de Egipto (1867–1914, en gran 

medida autónoma)  

 Eritrea (Massawa/Habesh) (1557-1884);  

 Libia (Cirenaica) (1521-1911);  

 Libia (Tripolitana) (1551-1912);  

 Libia (Fezzán) (1842–1912);  

 Somalilandia (Zeila) (Hargeisa) (Burco) (Berbera) (1548-1884);  

 Sudán (1553-1914);  

 Sudán (Nubia) (1553-1885);  

 Sudán (Darfur) (1874–1883);  

 Sudán (Ecuatorial) (1871–1889);  

 Sudán (Cordobán) (1821–1883);  

 Túnez (1534-1881) 

 

Los sultanatos de Mehmed II el Conquistador, explica Miguel Ángel de Bunes Ibarra (19) 

(Fateh, 1451-1481) y Bayaceto II (1481-1512) suponen la ascensión de la dinastía otomana al 

rango de potencia europea y asiática.  
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Además de conquistar la ciudad de Constantinopla y acabar con el último reducto bizantino de 

Trebisonda, Mehmed logra someter el último principado turco independiente de Anatolia, 

Karamania, y consolidar la posición turca en Mórea, Serbia, además de seguir la guerra contra 

Hungría, Venecia y Moldavia. 

 

Bayaceto II, tuvo que solventar problemas interiores en los primeros años de gobierno, para 

luego pasar a la conquista de Moldavia y Herzegovina.  

 

Sigue los enfrentamientos con Venecia y los mamelucos egipcios, además de tener los primeros 

enfrentamientos con un nuevo poder oriental que condicionará toda la política exterior del 

Imperio a lo largo de la Edad Moderna, la Persia safawí. 

 

 

  

La foto que antecede, muestra la extensión máxima del Imperio Otomano, en los siglos XVI-

XVII y se encuentra en: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Ottoman_Empire_16-17th_century.jpg 

 

En 1461, Mehmed II expulsó a la dinastía Isfendiar de Sinope en Turquía, otorgándole tierras 

cerca de Bursa a cambio de su territorio hereditario.  
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El principado Isfendiar se convirtió en un distrito de Anatolia Eyalet. En 1468, se estableció 

Karaman Eyalet, (que fue una de las subdivisiones del Imperio Otomano), luego de la anexión 

del antiguo principado independiente de Karaman; Mehmed II nombró a su hijo Mustafá como 

gobernador del nuevo Eyalet, con su asiento en Konya. 

 

El siglo XVI vio el mayor aumento en el número de Eyalet, en gran parte a través de las 

conquistas de Selim I y Suleiman I, lo que creó la necesidad de incorporar el nuevo territorio a 

la estructura del Imperio, y en parte a través de la reorganización del territorio existente. 

 

Bayaceto sucedió a su padre Mehmet II, indica Vicente Anto Roger y Coma (20),  aunque Zizím 

su hermano menor, auxiliado por la mayor parte de los grandes, le disputó la corona, en la 

Batalla de Yeniséi, en 1481, Bayaceto pudo echarle del Asia, debido a que su ejército fue 

derrotado en la batalla que tuvo lugar en Yeniséi y esto obligó a Bayaceto, refugiarse en 

Occidente, donde murió, según se dice, de resultas de un veneno, en 1495.  

 

Acogió en 1492 en territorio otomano a los judíos españoles y los musulmanes de Andalucía, 

que habían sido expulsados por decreto de los Reyes Católicos. 

 

Tranquilo posesor del trono, invadió Bayaceto Moldavia, antes de que Matías Corvino rey de 

Hungría, pudiese oponerse, y extendió sus conquistas hasta las desembocaduras del Danubio y 

del Niéper, de 1492 a 1495.  

BATALLA DE VRPILE 1491 

 

En 1491 el ejército croata, liderado por Ban Ladislav de Egervar y Knez (Príncipe) Bernardin 

Frankopan, derrotó a los otomanos que regresaban de Carniola a Sanjak de Bosnia.  

 

El rey Vladislao II otorgó a Ban Ladislav la ciudad de Steničnjak en Kordun como recompensa 

por la victoria y los 120 cautivos otomanos enviados al rey.  

 

Esta derrota obligó a los otomanos a detener sus ataques y ataques durante el año siguiente. 

BATALLA DE KRBAVAFIELD 1493 

 

Pero en 1493, los otomanos derrotan a los croatas, que tienen pérdidas muy grandes.  
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La paz entre los reinos de Croacia y Hungría y el Imperio Otomano fue firmada en abril de 

1.495.  

 

Enseguida revolvió sus armas contra Polonia de 1497 a 1499, Anatolia y contra Siria, de donde 

pretendía echar al sultán de los mamelucos de Egipto; pero en esta segunda empresa después de 

haber tomado y perdido alternativamente varias plazas, fue derrotado dos veces y tuvo que 

hacer la paz, que fue muy desfavorable.  

 

Empero, agitado siempre por el furor de conquistar, cayó sobre Albania saqueándola y 

destruyéndola enteramente: después de lo cual se armó por tierra y por mar contra los 

venecianos, de  a 1502, bajo el pretexto de socorrer a Luis Sforza, duque de Milán y se apodero 

en la Mórea de las ciudades de Lepanto, Corona y Modon.  

GUERRA TURCO OTOMANA 1499 -1503 

BATALLA DE ZONCHIO 1499 

 

Primera batalla naval con cañones utilizados en los barcos, (21) en donde los venecianos son 

derrotados en 1499. Kemal Reis encontró a la flota veneciana de 47 galeras, 17 galeotes y 

alrededor de 100 pequeños barcos bajo el mando de Antonio Grimani cerca del cabo Zonchio, y 

obtuvo una importante victoria.  

 

Durante la batalla, Kemal Reis hundió la galera de Andrea Loregan, un miembro de la 

influyente familia Loregan de Venecia. 

ASEDIO DE CEFALONIA 1500 

 

Fue un enfrentamiento bélico entre tropas otomanas y una coalición de venecianas, españolas y 

francesas, con victoria de las segundas, en la Isla de Cefalonia (parte del archipiélago jónico), 

matando a toda su guarnición. Venecia recuperó Cefalonia  y ganó un tiempo indispensable para 

reponer energías dentro su pugna particular con los otomanos. 

BATALLA DE MODONA 1500 

 

En diciembre de 1499, los venecianos atacaron Lepanto con la esperanza de recobrar los 

territorios perdidos en el mar Jónico. Kemal Reis zarpó de Cefalonia y retomó Lepanto a los 

venecianos.  
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Permaneció allí entre abril y mayo de 1500, cuando sus buques fueron reparados por 15.000 

artesanos traídos de la zona.  

 

Desde allí, Kemal Reis zarpó y bombardeó los puertos de Venecia en la isla de Corfú, y en 

agosto de 1500 él, una vez más, derrotó a la flota veneciana en la batalla de Modona.  

 

Kemal Reis bombardeó la fortaleza de Modona por mar y capturó la ciudad. 

 

Posteriormente se hicieron con la flota veneciana frente a las costas de Corona y capturaron la 

ciudad junto con un bergantín veneciano. Desde allí, Kemal Reis navegó hacia la isla de 

Sapienza, y hundió la galera veneciana Lezza.  

 

En septiembre de 1500, Kemal Reis asaltó Voiussa y en octubre se presentó en el cabo de Santa 

María, de la isla de Léucade antes de poner fin a la campaña y regresar de nuevo a Estambul en 

noviembre. 

 

Con la batalla de Modona, la flota y el abrumador ejército turco se hicieron con la mayoría de 

las posesiones de Venecia en Grecia.  

 

Estos progresos rápidos intimidaron a la república de Venecia  y la obligaron a pedir la paz, a 

pesar de que en el mismo año 1500, una coalición hispano-veneciana comandada por el Gran 

Capitán expulsó a los turcos de Cefalonia, lo que puso fin temporalmente a la ofensiva otomana 

contra los territorios orientales venecianos. 

 

Bayaceto dio principio a la formación de una fuerte armada convocando a los famosos corsarios 

para que entraran a su servicio. 

 

Desde el principio de su reinado mandó asesinar, o según algunos autores, asesinó por sí mismo 

en un banquete al bajá Acomat, su general, a cuyo valor debía el trono, porque su influencia con 

los jenízaros, se le hizo sospechoso. 

ATAQUE AL PRINCIPADO DE MOSCU  

 

Durante el reinado de Juan III (1462 – 1505), en Rusia, (22) quien pretendía recuperar los 

territorios familiares de la Casa de Rurik, las tierras que habían formado parte del Rus de Kiev, 

el gran duque de Lituania Casimiro IV, para presionarlo, alcanzó un acuerdo con Aghmat, el 
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Kan de la Horda de Oro. En 1472 el kan atacó el principado de Moscú y destruyó la ciudad de 

Aleksin.  

 

En 1480, planeando una gran campaña contra Moscú, el kan pasó con sus tropas a través de los 

territorios de su aliado Casimiro, hasta la frontera lituano-moscovita en el río Ugrá.  

 

En noviembre, después del gran choque sobre el río Ugrá, el kan se retiró. Esto puso fin al 

dominio mongol en Rusia. 

PRIMERA Y SEGUNDA GUERRA MOSCOVITA – LITUANA 1492- 

1494/1499- 1505. 

 

En la primera, Juan se alió con Mengli Girai, el Kan de Crimea, y atacó el sur de Lituania en 

1492. Los rusos se las arreglaron para mantener el control sobre muchas localidades, hasta que 

se acordó una tregua en 1494.  

 

Bajo los términos de la tregua, Alejandro de Lituania se casó con Elena, hija de Juan III. 

 

Las hostilidades se reanudaron en 1499, después de que unos cuantos vasallos ortodoxos de 

Lituania se quejaran de la opresión religiosa de Alejandro I (que era un firme católico que, a 

pesar de sus obligaciones, incluso intentó convertir a su mujer Elena, la hija de Juan III, al 

catolicismo) y se pasaron a Moscú, que aceptó su juramento de fidelidad.  

 

Los rusos se internaron en el territorio enemigo y consiguieron capturar ciudadelas como 

Toropets y Dorogobuzh, aunque no lograron tomar Smolensk.  

BATALLA DE VEDROSHA 1500 

 

Se llevó a cabo el 14 de 1500 julio, unos 50 km al oeste de Kaluga , entre las fuerzas del Gran 

Ducado de Lituania , bajo el mando del príncipe Konstantin Ostrogski y el ejército ruso bajo el 

príncipe Daniil Shchenya  y fue una victoria aplastante para los rusos.  

 

Unos 8.000 lituanos fueron asesinados y muchos más fueron hechos prisioneros, entre ellos el 

príncipe Konstantin Ostrogski, el primer Gran Hetman de Lituania. 

 

Después de la batalla los lituanos perdieron la posibilidad de que la iniciativa militar y se 

limitaron a acciones defensivas y se vieron obligados a ceder a Rusia las tierras del río Oka, las 
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ciudades de Vyazma, Chernígov y Nóvgorod - Siverski con las tierras cercanas (a orillas del río 

Desná), así como las situadas al este de Smolensk (en torno a un tercio del territorio del Gran 

Ducado de Lituania).  

 

Después de esta serie de derrotas, los magnates de Lituania —que estaban en unión personal con 

el Reino de Polonia— pidieron ayuda a Polonia, lo que dio inicio a una larga serie de guerras 

entre Polonia (aliada de Lituania) y Rusia. Juan murió en Moscú en 1505. 

 

Ladislao VI rey de Bohemia, (23) fue proclamado rey de Hungría en 1490, ante el fallecimiento 

de Matías Corvino, sin dejar hijos, con preferencia a tres poderosos competidores, y luego de 

haberse coronado en Alba- Real, Alberto su hermano y Maximiliano, hijo del emperador 

Federico, le declararon la guerra.  

 

Después de varios combates, tuvo que ceder Silesia a su hermano, que después fue rey de 

Polonia y Austria a Maximiliano, con sustitución del reino de Hungría a favor de la Casa de 

Austria, cuando falleciera Ladislao.  

 

En 1509, hizo coronar sucesor a su hijo Luis, muriendo en 1516. 

 

Los otomanos, quisieron invadir Hungría, pero fueron rechazados al principio, más tarde las 

tropas de Matías fueron derrotados con pérdida de 50 hombres.  

 

Sin embargo, el año siguiente, Kinis, general húngaro, tomó y saqueó en Serbia dos ciudadelas 

donde los turcos tenían guardadas las riquezas quitadas a los cristianos.  

 

Murió Casimiro gran duque de Lituania en 1492, en Grosno, dejando de Isabel de Austria a 

Uladislao, rey de Bohemia y Hungría, a Juan-Alberto, Alejandro y Segismundo, sus sucesores y 

dos hijas. 

INVASIÓN DE MOLDAVIA 

 

El ejército de Mehmed, indica Timea Bánki (24) después de la derrota de Valaquia comenzó la 

campaña contra los moldavos porque era más corta, aunque arrojo resultados más pobres.  

 

En 1475 Mehmed ordeno la invasión.  
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Una vez más, los otomanos a menudo tomaron posesión del campo pero la táctica moldava pega 

y corre resultó eficaz contra los turcos.  

 

Las malas carreteras desaceleraron aún más a los otomanos hasta que Esteban III de Moldavia 

fue capaz de concentrar sus fuerzas en Vaslui.  

BATALLA DE VASLUI 

 

En esta batalla, una ofensiva otomana se llevó a cabo y los tuvieron bajo control, y finalmente 

los moldavos los expulsaron del campo el 10 de enero de 1475. 

 

Los otomanos regresaron en 1476, esta vez ayudados por sus aliados de Crimea, y su vasallo 

recién conquistado de Valaquia.  

BATALLA DE VALEA ALBA 

 

En la batalla los otomanos derrotan a las tropas de Esteban III de Moldavia. Esteban sabía que 

no contaba con los recursos para defender su pueblo y a los evacuados a las montañas.  

 

Después de un fallido atentado contra la vanguardia otomana Esteban parecía al borde de la 

derrota, cuando el rey Matías Corvino de Hungría ofreció su asistencia.  

 

Los otomanos se retiraron cuando los húngaros comenzaron a avanzar por el territorio y los 

combates no se reanudaron hasta 1484.  

 

Desde 1484 hasta su muerte en 1490 fue una década de relativa paz para el reino húngaro. 

ASIA 

CHINA 

 

El emperador Chenghua (25) ascendió al trono en 1487, a la edad de 16 años. Durante la 

primera parte de su administración, llevó a cabo nuevas políticas gubernamentales para reducir 

los impuestos y fortalecer la dinastía Ming.  
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Sin embargo esto no duró y por los últimos años de su reinado, los asuntos gubernamentales 

volvieron a caer en manos de eunucos, en particular Wang Zhi. Los levantamientos campesinos 

ocurrieron en todo el país. Sin embargo, fueron violentamente suprimidos.  

 

El reinado del emperador Chenghua fue también más autocrático que el de sus predecesores y la 

libertad se redujo bruscamente cuando el emperador estableció institutos como el Depósito 

Oriental, monitoreando todas las acciones y palabras de los civiles. Este instituto, al igual que 

una agencia de espías, administraría castigo a aquellos a quienes sospechaban de traición. A su 

muerte los sucedió su hijo el emperador de Hongzhi, que gobernó hasta 1505. 

JAPÓN 

 

El emperador Shoko, dimitió en 1464 y Tsuchimikado, su hijo, fue nombrado emperador de 

Japón, a los 33 años, desde1464 hasta su muerte el 21 de octubre de 1500. 

TIBET 

 

Los príncipes Rinspung (26) aprovecharon una disputa familiar dentro de la dinastía Phag-mo-

gru-pa en 1434.  

 

Con las tropas unidas de Rong y Zhang, Norzang tomó el importante lugar denominado, 

Samdrubtse, moderno Shigatse, del gobernador de la familia Chongyi.  

 

Esto se dice que tuvo lugar en 1435, aunque la fecha más probable es 1446. Samdrubtse era un 

punto muy estratégico y la clave.  

 

En los años siguientes Norzang amplió su influencia sobre Tsang, Rong y Zhang.  

 

Su pariente, el rey de Phag-mo-gru-pa Kunga nació de una princesa de Rinspung y a su vez se 

casó con una hija de Rinspung.  

 

No pudo detener los avances de su poderoso vasallo. Norzang mismo se casó con la hermana de 

Kunga Lekpa, haciendo hincapié en la elaborada red de lazos de parentesco entre las dos 

familias 

 

Sin dejar de reconocer a los Phag-mo-gru-pa, el Rinspung se construyó posteriormente una 

posición fuerte, con el título de regente. 
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La importancia creciente de las sectas budistas en este período hizo crucial para los gobernantes 

seculares buscar el apoyo de las redes religiosas.  

 

En la historiografía tibetana, los miembros de la familia son famosos como patrones de la 

escuela de budismo Karma, que a veces se oponía a los Gelugpa.  

 

Sin embargo, los primeros señores de Rinspung apoyaron otras sectas como Shakya y su 

importante filósofo Gorampa. 

 

Después de la muerte de Norzang en 1466 la suerte del Rinspung tomó un descenso por un 

tiempo bajo su hijo Kunzang oscuro.  

 

Esta persona murió en la década de 1470 y fue sucedido por Don yo Dorje, la figura más 

poderosa de la línea.  

 

Mientras perseguía una política agresiva y guerrera para dominar el Tíbet Central, también se 

destacó como un patrón religioso.  

 

Así, patrocinó la fundación del Monasterio de Yangpachen para la jerarca Shamarpa de la secta 

Karma Kag yu.  

 

Esto incluyó disposiciones económicas amplias; 2.800 hogares nómadas fueron donados al 

Shamarpa para proveer ofrendas de mantequilla, y todos los monjes de Yangpachen recibieron 

una medida diaria de cebada.  

 

Su política hacia el Phag-mo-gru-pa fue de confrontación. El rey Kunga Lekpa vivió en un 

matrimonio conflictivo con la princesa Rinspung, que se sumó a la grieta.  

 

Su pariente Don yo Dorje eventualmente invadió el dominio central del rey en 1480. Al año 

siguiente una conferencia se convocó en la capital de Phag-mo-gru-pa Nêdong donde 

participaron los príncipes Rinspung. Al final Kunga Lekpa se vio obligado a abdicar a favor de 

un sobrino. 

 

El acuerdo no puso fin a la endémica turbulencia política en el Tíbet Central. El Rinspung 

procedió a derrotar a varios señores regionales y aumentar su poder.  

 

En 1485 atacaron el importante estado Yangtsé y capturaron al señor de Yung.  
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Nuevas turbulencias surgieron en 1489 y de nuevo permitieron al Rinspung mantener la ventaja. 

Dos años más tarde, el tío de Don yo Dorje, Tsokye Dorje, tomó el poder como regente en el 

asiento de Phag-mo-gru-pa Nêdong (1491-1499) durante la minoría del heredero Drakpa.  

 

Los años alrededor de 1500 el poder de Rinspung, y la autoridad de Don yo Dorje era casi 

absoluta, siendo apoyada por los jerarcas, Karmapa y Shamarpa. 

 

También hubo una expansión política hacia el oeste. En 1499 el importante reino de Guge en 

Ngari (Tíbet occidental) tuvo que reconocer al Rinspung. 

CAMBOYA 

 

Explica (27) Coedès Georges, que Soriyotei II, se había proclamado rey de Camboya  y se 

presentó al rey de Siam para obtener su investidura. El Boromotrailo kanato siamés confirma 

como único rey a Thommo Reachea I. En 1494 lo sucede su hijo Damkhat Sokonthor.  

 

Thommo Reachea, alabado por las “Crónicas Reales” por su piedad budista y su gusto por las 

letras, se comporta hasta su muerte como un fiel vasallo de los siameses a quienes abandona la 

administración de las provincias de Korat y Chantaboun. Soriyotei II fue deportado a Siam 

donde murió en 1494. 

 

Damkhat Sokonthor (28) era el hijo mayor de Thommo Reachea I, nacido de su media hermana, 

la Princesa Real Sri Thida Rajavi. Se convierte en rey a la edad de 26 años después de la muerte 

de su padre. 

 

Desde el comienzo de su reinado, su hermanastro, el príncipe Ang Chan, reclamó el trono y se 

estableció en Phnom Penh, mientras que el rey legítimo fijó su capital en Srey Santhor. El país 

estuvo dividido de facto en dos principados. 

 

Poco después, el rey deshonró a uno de sus favoritos, Kan, hijo de cierto Bijai Naga 

(Vijayalaya), quien también era hermano de Nang Pean, una de sus esposas secundarias. Kan, a 

su vez, levanta varias provincias y obliga al pretendiente Ang Chan a abandonar Phnom Penh y 

huir para buscar la ayuda del soberano del reino de Siam. 

 

La imagen que se encuentra en la página siguiente,  muestra un Mapa del sudeste Asiático en el 

siglo XV, y se encuentra en https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map-of-southeast-

asia_1400_CE-es.svg 
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SIAM 

El Reino de Ayutthaya, (29) fue un estado de Siam, que a finales del siglo XIV se consideraba 

como la potencia más fuerte en el sudeste de Asia, pero sin suficiente gente para dominar la 

región. 

 

El Reino Tailandés no era un solo estado unificado, sino una trama de principados con gobierno 

propio y provincias que tributaban y eran leales al rey de Ayutthaya bajo el sistema mándala. 

Estos estados eran gobernados por miembros de la familia real de Ayutthaya quienes tenían sus 

propios ejércitos y se hacían la guerra entre ellos.  
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El rey tenía que estar atento para prevenir alianzas de príncipes en su contra o alianzas con los 

enemigos de Ayutthaya. Siempre que la sucesión estaba en disputa, los gobernadores 

principescos reunían a sus fuerzas y se trasladaban a la capital a hacer oír sus reclamos.  

 

Boromma Ratchathirat III (Inthararatcha II) fue rey de Ayutthaya de 1488 a 1491, lo sucedió 

Ramathibodi II de 1491 a 1529. 

REINO JEMER 

 

En 1529, Ramathibodi capturó Angkor, en el primero de muchos ataques exitosos en la capital 

jemer. Esta política estaba dirigida a asegurar la frontera oriental de Ayutthaya adelantándose a 

intereses vietnamitas en el territorio jemer.  

 

El reino Jemer por su debilidad estuvo periódicamente sometido al señorío de Ayutthaya, pero 

los intentos de mantener el control sobre Angkor fueron frustrados repetidamente.  

 

Las tropas tailandesas eran a menudo desviadas a suprimir rebeliones en Sukhothai o en 

campaña contra Chiang Mai, donde la expansión de Ayutthaya era tenazmente resistida.  

 

Finalmente Ayutthaya conquistó el territorio que había pertenecido a Sukhothai y el año 

después de la muerte de Ramathibodi, su reino fue reconocido como legítimo sucesor de 

Sukhothai por la recién establecida dinastía Ming. 

INDIA 

 

Hermann Kulke y Dietmar Rothermund (30)  indican que en la India, debido a la muerte del rey 

Saluva Narasimha en 1491 dejando a sus hijos menores de edad como sus sucesores, es 

nombrado un general y ministro de confianza, Narasa Nayaka, de la familia Tuluva, regente.  

 

Casi inmediatamente, Thimma Bhupala, el hijo de Saluva, es asesinado por un comandante del 

ejército durante un período de disturbios políticos en el imperio. Y todos los príncipes de Saluva 

fueron asesinados y el hijo de Narasa, Narasimha, usurpó el trono.  

Esta época fue de los usurpadores. Fue un período de crisis constante para Vijayanagara. El 

imperio sobrevivió solo porque sus enemigos también estaban en problemas: el sultanato 

Bahamani se desintegró y el poder de los Gujarati fue menguando. 

Narasimha Raya, rey desde 1503, ha pasado la totalidad de su “reinado” en confinamiento en 

Penukonda, mientras que Tuluva Narasa Nayaka tiene verdadero poder.  
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Luego de la muerte del general, su hijo asume el control como regente, y tiene que hacer frente 

a varias rebeliones por parte de los señores regionales que piensan que su hora para la 

independencia ha venido.  

 

Cuando Narasimha Raya es asesinado en Penukonda, Viranarasimha Raya es capaz de 

proclamarse rey en nombre y hecho, fundando la dinastía Tuluva. 

ESTADO MONGOL O TIMÚRIDAS DE LA INDIA 

 

Expresa Burton Stein (31) que el estado mongol, fue fundado por Babur entre 1526 y 1530 fue 

en el siglo XVII y fue el estado más grande y más centralizado. El estado mogol ocupa un lugar 

importante en la historiografía de la India moderna temprana porque  fue el precursor y, en 

cierto sentido, la causa del surgimiento del sucesor imperio de los británicos, que duró casi la 

misma cantidad de tiempo; Es decir, alrededor de dos siglos. Formalmente, el gobierno mogol 

comenzó en 1526, con las campañas victoriosas de Babur. 

 

Babur, era hijo de Omar Sheij, rey de Ferganá y de Qutlugh Nigar Kannun, hija del Kan de 

Mogolistan y descendiente directa del propio Gengis Kan. Al morir su padre, Babur ascendió al 

trono en 1495 cuando contaba con tan solo 12 años. A pesar de que algunos de sus tíos 

intentaron derrocarlo, Babur se mantuvo firme como soberano.  

 

Babur había sido un hombre culto expulsado de sus tierras patrimoniales en Samarcanda, 

invadida por  uzbekos, en 1497, que darían nombre a la región. A pesar de la ayuda de Persia, 

Babur no pudo recuperar su territorio y se vio obligado a emprender una conquista propia.  

 

Adoptó las tácticas militares de la caballería uzbeka, que hábilmente combinó con mosquetes y 

artillería de campo, para hacer una fuerza lo suficientemente poderosa, en 1526 para arrebatar el 

control a los musulmanes maestros de la llanura Gangética. 

MOGOLISTAN  

 

Yunus fue Khan de Mogolistan (32) desde 1462 hasta su muerte en 1487, era el hijo mayor de 

Vais Khan de Mogolistan, asesinado en 1428, y los moghuls se dividieron en cuanto a quién 

debería sucederlo. Aunque Yunus Khan era su hijo mayor, la mayoría favorecía al hermano 

menor de Yunus, Esen Buqa .Como resultado, Yunus y sus partidarios huyeron a Ulugh Beg, el 

gobernante Timur de Transoxiana, quien sin embargo encarceló al grupo.  
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El padre de Ulugh Beg, Shah Rukn, se hizo cargo del joven Yunus y lo trató bien. Envió a 

Yunus a Yazd en Irán para estudiar con Maulana Yazdi.  

 

Yunus Khan pasó varios años estudiando con la Maulana en Yazd, convirtiéndose en uno de los 

moghuls más educados de su tiempo. 

 

Después de la muerte de Maulana, Yunus vagó por algún tiempo antes de establecerse en Shiraz 

(también en Irán) como hogar. 

 

 

La imagen que antecede, corresponde a un mapa de Mogolistan  en 1450, y se encuentra en:  

https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Moghulistan.PNG 

TRANSOXIANA 

 

En 1456, Abu Sa’id, el gobernante Timur de Transoxiana, envió a buscar a Yunus Khan y lo 

colocó a la cabeza de un ejército y lo envió a Mogolistan para reducir a su hermano. Yunus no 

tuvo éxito en su proyecto de desplazar a Esen Buqa, ya que cuando quiso tomar la ciudad de 

Kashgar, se enfrentó a los ejércitos unidos de Amir Sayyida Ali de Kashgar y Esen Buqa, y en 

la batalla que siguió, fue derrotado. 
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En 1468, Yunus, encontró la posibilidad de apoderarse de Acsu. Al gobernar desde Acsu como 

Khan, Yunus Khan mantuvo buenas relaciones con los Timúridas y con Janybek Khan y Karai 

Khan, los fundadores de la Horda Khazar (en 1465-1466). 

 

Como consecuencia de su alianza con los Kazakas, se convirtió en enemigo de los rusos 

uzbekos .En 1468, los uzbekos bajo Shaikh Haidar entraron en conflicto con los moghuls; 

fueron derrotados y Shaikh Haidar fue asesinado, rompiendo el poder uzbeko hasta el ascenso 

de Muhammad Shaybani a finales de siglo. 

 

Las relaciones de Yunus con los Timúridas eran mucho más complejas. El gobernante Timur 

Abu Sa’id había sido el gran mentor de Yunus Khan en la vida, quien lo había llamado desde la 

oscuridad y el exilio y le había otorgado tierras y un ejército para él.  

 

Después de que Abu Sa’id Mirza fue asesinado por los Turcomanos Ovejas Blancas en 1468, su 

reino se dividió entre sus hijos. El hijo mayor, Sultán Ahmad Mirza, gobernó a Samarcanda y 

Bukhara, el tercer hijo, Sultán Mahmud Mirza tomó a Balkh y el cuarto hijo, Umar Shaikh 

Mirza II, se convirtió en el gobernante de Ferganá. 

 

Los tres de estos príncipes finalmente se casarían con tres hijas de Yunus Khan, pero su relación 

con ellos comenzó en una nota discordante. 

 

Cuando Abu Sa’id Mirza fue asesinado en 1468, Yunus Khan había sido señor de los mogoles 

durante unos seis años.  

 

Durante este tiempo, su apoyo entre sus principales amires (nobles) se había erosionado. Los 

emires aparentemente estaban molestos por el deseo de Yunus Khan de residir en las ciudades y 

abandonar el estilo tradicional nómada. Desde que había pasado gran parte de su vida temprana 

en las ciudades de Yazd y Shiraz como estudiante, Yunus Khan había desarrollado un gusto por 

la vida asentada en las ciudades y una cierta incomodidad con el estilo de vida nómada de su 

comunidad, los mogoles.  

 

Este fue un problema importante en ese medio, y los emires invitaron al gobernador de Taskent, 

Shaikh Jamal Khan, del Sultán Ahmad, a desplazar a Yunus Khan y usurpar el poder. 

 

Esto sucedió debidamente; los moghuls se presentaron a Shaikh Jamal Khan, quien tomó el 

poder y también encarceló a Yunus Khan por un año.  
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Sin embargo, los emires pronto asesinaron a Shaikh Jamal y Yunus Khan fue restaurado, 

después de prometer no vivir en ciudades pero seguir el modo de vida nómada. Esto sucedió en 

1472. 

 

Poco después, supo que Bebek Sultán (el joven hijo de Dost Mohammad) había sido asesinado 

por sus seguidores, lo que le permitió a Yunus Khan tomar el control de Mogolistan Oriental 

(Uyghuristan) en el mismo año, 1472. 

 

Después de que Shaikh Jamal fue asesinado, Yunus Khan comenzó a participar activamente (o 

intervenir) en los asuntos de los Timúridas.  

 

Él hizo lazos de parentesco con la mayoría de los prominentes Timúridas; tres de las hijas de 

Yunus Khan fueron dadas en matrimonio a tres hijos de su antiguo mentor Abu Sa’id Mihr,  

Nigar Khanid estaba casada con el sultán Ahmad Mirza; Qutlugh Nigar Khanum se casó con 

Umar Shaikh Mirza II en 1475 (su hijo fue Babur , fundador del Gran Imperio Moghuls en India 

) y, finalmente, Nigar Khanum fue entregada en matrimonio al Sultán Mahmud Mirza (su hijo, 

fue el Sultán Vais Mirza).  

 

Más conocido como Mirza Khan, se convertiría en el rey de Badakhshan. Yunus Khan mantuvo 

relaciones especialmente amistosas con su segundo yerno Umar Shaikh Mirza II y fue Umar 

Shaikh quien solía dar a sus suegros su territorio para residir en durante los inviernos.  

 

Siendo de un temperamento poético y poco mundano, Umar Shaikh II a menudo necesitaba la 

ayuda de su suegro para lidiar con su propio hermano mayor, Ahmad Mirza, con quien sus 

relaciones habían sido malas desde la niñez. Yunus Khan intervino a menudo para resolver los 

problemas entre sus dos yernos. 

 

En 1484, Yunus Khan aprovechó uno de los conflictos periódicos entre Sultán Ahmad y Umar 

Shaikh Mirza II para tomar posesión de Taskent. Para entonces ya tenía casi ochenta años y una 

vez más anhelaba abandonar el estilo de vida nómada por una vida estable en alguna ciudad.  

 

Esto había sido un problema constante para él, debido al hecho de que su vida hasta casi la edad 

de cuarenta años se había gastado en grandes ciudades cosmopolitas persas como Yazd y 

Shiraz. 

 

Taskent, una ciudad importante a lo largo de la ruta de la seda, y lo suficientemente cosmopolita 

como para rivalizar con las ciudades de Persia y era tan buena como podía llegar a Asia Central.  
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Decidió vivir en la ciudad durante al menos un período prolongado, una decisión que molestó a 

los otros moghuls, y muchos de ellos se fueron a Mogolistan bajo el liderazgo del propio hijo de 

Yunus, Ahmad Alaq. 

 

Yunus Khan tampoco pudo impedir el surgimiento de Tughlaq Mirza Abu Bakr, quien 

anteriormente había tomado a Yarkand, Khotan y Kashgar de otros miembros de su familia, y 

derrotó los intentos de Yunus Khan de reprimirlo. 

GUERRAS FRONTERIZAS DE MING TUPAN 

 

Tughlaq Mirza Abu Bakr, había tomado Hami en 1473, pero los chinos lo desalojaron para 

convertirlo en Turfan. 

 

Yunus Khan murió en Taskent en 1487 después de una larga enfermedad.  

 

Su hijo mayor, Sultán Mahmud Khan tuvo éxito en Taskent, mientras que los Moghuls en el 

este, actual Xinjiang, China siguieron a Ahmad Alaq. 

 

Mahmud Khan (33) tuvo que defender a Taskent del Sultán Ahmad de Samarcanda y Omar 

Shaikh de Ferganá, quien lamentó la pérdida de la ciudad frente a Yunus Khan unos años antes 

y los Kazakas, fueron a la guerra contra Mahmud Khan quien fue derrotado. 

 

Mientras tanto, tanto el sultán Ahmad como Omar Shaikh murieron en 1494; su hermano el 

Sultán Mahmud gobernó Samarcanda por un período de seis meses, pero también murió y la 

ciudad pasó a su hijo Baysunkur. Mahmud Kan intentó arrebatar a Samarcanda de Baysunkur, 

pero los Timur fueron victoriosos en el campo de batalla. 

 

Habiendo fallado en tomar a Transoxiana, Mahmud Kan decidió apoyar a Muhammad 

Shaybani, cuyas fuerzas aumentaron de 3000 a 50000. 

 

Los uzbekos tomaron a Samarcanda en 1501, pero pronto se volvieron contra sus partidarios 

mogoles.  

 

Con Muhammad Shaybani amenazando a Mahmud Kan, Ahmad Alaq vino del este y los dos 

hermanos avanzaron contra los uzbekos.  
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BATALLA DE AKHI 1503 

 

Los dos hermanos, fueron derrotados en la batalla de Akhi, 1503 y tomados prisioneros. 

Muhammad Shaybani los dejó ir, pero retuvo a los soldados mogoles y tomó el control de 

Taskent. 

 

Poco después de la derrota, Ahmad Alaq murió y su reino recayó sobre sus hijos. Mahmud 

Khan invadió desde el oeste con los restos de sus seguidores, pero ignoró las ciudades y se 

asentó en las estepas de Mogolistan.  

 

Aquí vivió una vida difícil durante cinco años, antes de decidirse a presentarse ante Muhammad 

Shaybani, con la esperanza de que le mostrara algún favor. 

 

Muhammad Shaybani, sin embargo, mató al Khan y a todos sus cinco hijos en la orilla del río 

Syr Darya cerca de Khujand en 1508. 

CONQUISTA DE IRAN Y SU ENTORNO 1500   

 

En el verano de 1500, unos 7.000 qizilbash, incluidos miembros de las tribus Ustajlu, Shamlu, 

Rumlu, Tekelu, Zhulkadir, Afshar, Qajar y Varsak, respondieron a la invitación del Shah 

Isma’il en Erzincan.  

CONQUISTA DE TABRIZ Y NAKHCHIVAN 1500 

 

Isma’il había hecho que los reyes georgianos Constantino II y Alejandro I de los reinos 

georgianos de Kartli y Kajetia, respectivamente, atacaran las posesiones otomanas cerca de 

Tabriz con la promesa de cancelar el tributo que Constantino estaba obligado a pagar a los Ak 

Koyunlu una vez que Tabriz fuera capturado.  

 

Después de conquistar finalmente Tabriz y Nakhchivan, Isma’il rompió la promesa que le había 

hecho a Constantino II, y convirtió tanto al reino de Kartli como el de Kajetia en vasallos. 

ATAQUE A SHIRVAN 1500 

 

Las fuerzas qizilbash pasaron sobre el río Kura en diciembre de 1500 y marcharon hacia el 

estado de Shirván. Derrotaron a las fuerzas de Shirvanshah Farrukh Yassar cerca de Cabani, 
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República de Azerbaiyán) o en Gulistan, Nagorno Karabaj, para posteriormente continuar y 

conquistar Bakú.  

 

Por lo tanto, Shirván y sus dependencias (hasta el sur de Daguestán en el norte) eran ahora de 

Isma’il. Sin embargo, la dinastía de los Shirvanshah continuó gobernando Shirván bajo la 

soberanía Safavi durante algunos años más, hasta 1538, cuando, durante el reinado del hijo de 

Isma’il, Tahmasp I, comenzó a ser gobernada por un gobernador Safavi.  

 

Después de la conquista, Isma’il hizo que Alejandro I de Kajetia enviara a su hijo Demetrio a 

Shirván para negociar un acuerdo de paz. 

BATALLA CAMPAL EN SARUR 1500 

 

La exitosa conquista de Isma’il había alarmado al gobernante Aq Qoyunlu, Alwand bin Yusuf 

bin Uzun Hasan, que posteriormente avanzo al norte de Tabriz, y cruzó el río Aras para desafiar 

a las fuerzas qizilbash, y se libró una batalla campal en Sarur en la que el ejército de Isma’il 

salió victorioso a pesar de ser superados en número por cuatro a uno.  

OCEANÍA 

TONGA 

 

Mucho antes de que los primeros europeos llegaran a Tonga, (34) los tonganos eran temibles 

guerreros en todo el Pacífico y en una etapa habían conquistado Samoa, Niue y partes de Fiji.  

 

Sin embargo, alrededor del siglo XIII el Imperio de Tonga se derrumbó debido a una serie de 

sangrientas batallas de levantamientos y problemas internos en Tonga.  

 

En 1470, el Tui Tonga que se cansó de todo el trabajo rutinario de controlar los asuntos del país 

delegó gran parte de su papel cotidiano en el Tui Ha’atakalaua, que era el hermano menor del 

entonces Rey gobernante. Habiendo delegado sus poderes, el Tui Tonga se convirtió en el líder 

espiritual. 

 

Entre finales de 1400, y principios de 1500, se creó una nueva línea de reyes en Tonga, 

conocida como la línea Tui Ha’atakalaua, (35) que es la siguiente: 

 

1. Mo’ungamotu’a (hermano de Kau-Ulu-fonua fekai), c. 1470. 
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2. Taneki-tonga. 

3. Vaea-ma-toka. 

4. Jiu-langa-po. 

5. Vaka-lahi-mohe-uli. 

6. Mounga-tonga (quien fue el padre de Ngata, el primer Tui Kano-kupolu). 

7. Fotofili c. 1650. 

8. Vaea. 

9. Moe-aki-ola. 

10. Kafoa. 

 

No hay completa unanimidad en las listas de Tui Ha’atakalaua, pero las discrepancias se 

producen en las generaciones posteriores, cuando la importancia de la casa había disminuido 

algo. 

 

Luego, en la década de 1600, se estableció la línea real Tui Kanokupolu (Flesh / Heart Of 

Upolu).  

 

La línea real Tui Kanokupolu tiene orígenes similares a los de la línea Tui Tonga. Tanto la línea 

Tui Tonga como la línea Tui Kanokupolu tienen orígenes samoanos según lo declarado por el 

rey de Tonga, George Taufa’ahau Tupou. 

ÁFRICA 

DINASTÍA MERINÍ 

 

La (36) presencia portuguesa en suelo marroquí provoca la exaltación popular y religiosa: 

surgen dirigentes carismáticos imbuidos de un misticismo sufí que agrupan a la población en 

torno a los morabitos y exaltan la guerra contra el extranjero (la yihad) ante la incapacidad de 

los sultanes de la dinastía meriní para defender su territorio de la invasión exterior. 

 

Surgirán zabuías por todo el país, especialmente en el sur. Son una especie de cofradías donde 

se enseña y práctica el sufismo, a la vez serán los depositarios del sentimiento popular y el 

descontento ante la incapacidad de los sultanes Meriníes. 

 

El último sultán meriní, Abdelhak, es asesinado en 1465, y los Wattásidas, éstos derrocaron 

finalmente a la dinastía benimerín  y un Cherif Idris. El Juti, ocupa el poder durante seis años.  

 



 

42 

 

Los Idrisíes son un grupo místico-religioso que se forma a partir del descubrimiento de la tumba 

de Muley Idris en Fez. Incapaces de hacer frente a la ocupación portuguesa de la costa atlántica, 

un Uatasí, Mohamed Ech-Cheikh, ocupará el poder, iniciándose así una nueva dinastía. 

DINASTÍA DE LOS WATTÁSIDAS 

 

Fue una dinastía (37) de origen bereber que gobernó una parte del Magreb con núcleo en el 

norte del actual Marruecos durante los siglos XV y XVI, llamado el Reino de Fez.  

 

En 1472, cuando Muhammad al-Shah fue proclamado sultán en Fez después de un año y medio 

de revueltas populares, convirtiendo a Fez en la capital del reino y dividiendo Marruecos en dos, 

con una dinastía emergente al sur, los Saadíes, y otra al norte, el sultanato Wattásidas. 

 

La presión ejercida por los portugueses contra Marruecos provocó un descontento popular  

generalizado y la oposición a la dinastía de los Meriníes, que fueron incapaces de contrarrestar 

efectivamente las incursiones de los infieles.  

 

Aunque los primeros sultanes Muhammad al-Shah (1472-1505) y su hijo Muhammad al-

Burtukâlï (1505-24), lograron restaurar el poder del sultanato de Fez hasta cierto punto y 

suprimir el movimiento sharifiano, sin embargo no pudieron arrestar a los portugueses, que se 

expandieron a lo largo de la costa atlántica.  

 

Por otra parte, la autoridad Wattásidas era restringida a Fez y sus alrededores; la parte sur de 

Marruecos se mantuvo independiente y fuera de su control.  

 

Fue en estas regiones que, a principios del siglo XVI, las nuevas fuerzas populares lideradas por 

la familia sharifiano se embarcó en la guerra santa contra los fuertes portugueses en la costa y, 

por lo tanto, allanó el camino para el derrocamiento final de la dinastía Wattásidas. 

REINO DE TREMECEN O ZAYYANIDA REINO DE TREMECEN 

 

Era un reino bereber en lo que hoy es el noroeste de Argelia, que se estableció después de la 

desaparición del Califato de Almohade.  

 

El reino a menudo pasaba a la ofensiva contra los Meriníes y los Háfsida, en un intento por 

ganar el valle de Cherif y Vijaya en el este y penetrar a los accesos a Fez en el oeste.  
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Pero, a menudo estuvieron a la defensiva; ya que se convirtieron en el objetivo de los ataques y 

asedios de los Meriníes y, en el siglo XIV, los marroquíes ocuparon gran parte del reino 

Zayyanida durante varias décadas.  

 

Los períodos de debilidad fueron explotados regularmente por los árabes nómadas, que 

penetraron sistemáticamente en el centro y fueron capaces de separar algunas de las provincias 

periféricas.  

 

En el transcurso del siglo XV se convirtió prácticamente en un protectorado de Aragón y para 

finales de siglo se había desintegrado en una gran cantidad de componentes, en la medida en 

que la autoridad de los emires Zayyanida de Tremecen fue confinada a la ciudad y sus 

alrededores. 

 

Incluso entonces los emires estaban plagados de conflictos por la sucesión y fueron cada vez 

más obligados a buscar la ayuda de los españoles y confiar en los mercenarios cristianos, que se 

convirtieron en los gobernantes de facto.  

 

En el siguiente siglo, el reino de Tremecen era poco más que un peón en la gran la lucha entre 

España y el imperio otomano, y finalmente desapareció bajo el asalto de este último en 1554. 

ESTADO DE BORNU-KANEM 

 

El control de dicho estado (38) lo obtuvieron los saifawas musulmanes de habla kanuri de los 

nómadas de Zaghawa en el siglo noveno. Esto incluía el control de los vínculos comerciales de 

Zaghawa en el Sahara central con Bilma y otras minas de sal.  

 

Sin embargo, el principal producto comercial era esclavos. Las tribus al sur del lago Chad 

fueron atacadas y luego transportadas a Zawila en Fezzán, donde los esclavos fueron 

intercambiados por caballos y armas. 

 

Las luchas internas y los ataques externos habían destrozado a Kanem, pero Mai Ali Gazi 

(1473-1507) derrotó a sus rivales y comenzó la consolidación de Bornu. Construyó una capital 

fortificada en Ngazargamu, al oeste del lago Chad (en la actual Nigeria), la primera casa 

permanente que un Mai Saifawas había disfrutado en un siglo.  

 

Los Kanuri eran gobernados a través de gobernadores regionales que eran elegidos entre los 

jefes indígenas y ancianos.  
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Este tipo feudal de gobierno adjudicaba tierras a personas que sirvieron bien a los reyes Kanuri 

en tiempo de guerra.  

 

El imperio comerciaba intercambiando con los bereberes del norte, nuez de cola, oro, marfil y 

esclavos (eunucos y niñas secuestradas en redadas al sur de Kanem) por caballos, sal, cobre y 

objetos de metal. 

REINOS AKAN 

 

A dichos reinos, en los siglos XV y XVI (39) llegaron muchos los comerciantes procedentes del 

gran imperio Songhai, debido a la riqueza en oro, que fue la razón por la que desde la 

instalación de los portugueses, en 1482, la actual Ghana  fue conocida en Europa como la Costa 

del Oro. 

 

Los empresarios Akan usaron el oro para comprar esclavos a los comerciantes africanos y 

europeos. El trabajo de estos esclavos le permitió al país Akan aumentar la producción de oro y 

aumentar las labores de limpieza de los densos bosques, aumentando las zonas cultivables del 

sur de Ghana.  

 

Esta importación de esclavos les hizo entrar como parte muy importante en el entonces 

floreciente mercado internacional de esclavos. Aunque en un principio la importación de 

esclavos la hacían pensando exclusivamente en sus necesidades internas, pronto se convertirían 

en uno de los principales proveedores de esclavos de la principal potencia comercial, los 

comerciantes portugueses. 

 

Indica John Iliffe  (40) que una historia de África debe dedicar algunas páginas a la trata de 

esclavos en el Atlántico, no sólo por razones morales y emocionales, sino también por la 

importancia que tuvo en la evolución del continente. Desde su punto de vista, sus efectos fueron 

enormes, complejos, y sólo se entienden a la luz de la larga lucha librada por las sociedades 

africanas contra la naturaleza. Las exportaciones de esclavos frenaron el crecimiento 

demográfico de África occidental durante al menos dos siglos. La trata de esclavos dio lugar a 

nuevas formas de organización política y social, a una mayor utilización de esclavos en el 

continente y a una mayor insensibilidad ante el sufrimiento. El África subsahariana ya se había 

quedado atrás en el desarrollo tecnológico, pero el tráfico atlántico agudizó su atraso. Sin 

embargo, a pesar de tanta desdicha, no debemos olvidar que los africanos sobrevivieron a la 

trata de esclavos, conservando relativamente intactas su independencia política y sus 

instituciones sociales. Paradójicamente, este vergonzoso periodo de la historia también aguzó al 
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máximo la capacidad de resistencia del ser humano. Era el sufrimiento lo que daba a África su 

esplendor. 

 

El tráfico de esclavos del Atlántico comenzó en 1441 cuando un joven capitán de marina 

portuguesa, Antam Gonçalvez, raptó a un hombre y a una mujer en la costa del Sáhara 

occidental para complacer a su señor, el príncipe Enrique el Navegante. Debió de complacerle, 

porque Gonçalvez fue nombrado caballero. Cuatro años después, los portugueses construyeron 

un fortín en la isla de Arguin, en la costa de Mauritania. Ahí compraban esclavos y, sobre todo, 

el oro que, por entonces, escaseaba mucho. En 1415 fracasó el intento de los marinos 

portugueses de apoderarse del comercio del oro mediante la ocupación de Ceuta en la costa 

marroquí. Fueron caboteando hacia el sur por la costa occidental africana en busca de las minas 

de oro. La isla de Arguin era un señuelo para desviar a las caravanas de oro de Marruecos. Pero 

los esclavos no fueron un producto más, ya que, desde mediados del siglo XIV, había buen 

mercado para ellos en el sur de Europa, donde la mano de obra escaseaba a causa de la Peste 

Negra, y la esclavitud había sobrevivido desde tiempos romanos en el servicio doméstico y en 

ciertas bolsas de agricultura intensiva (sobre todo en la producción de azúcar) que los europeos 

adoptaron de los musulmanes durante las Cruzadas. 

 

A medida que la caña de azúcar se difundía hacia el oeste por el Mediterráneo y las islas 

atlánticas como Madeira, hasta alcanzar América, las plantaciones fueron dependiendo, cada 

vez más, de la mano de obra esclava. La trata de esclavos en el Atlántico respondía en gran 

medida a esa demanda. Pero ese comercio también dependía de que los africanos estuvieran 

dispuestos a vender esclavos. La despoblación, que dificultaba que se pudiera garantizar el 

trabajo por medios puramente económicos, ya había fomentado la esclavitud y la trata de 

esclavos entre muchos pueblos africanos, aunque no la practicaran todos. En el fuerte de 

Arguin, los portugueses trataban con los moros, abastecedores desde muy antiguo del mercado 

de esclavos sahariano. Cuando los portugueses navegaron costeando hacia el sur hasta la 

desembocadura del río Senegal en 1444, vieron que sus pobladores estaban asimismo integrados 

en el tráfico norteño. 

 

En África occidental la esclavitud no se practicó sólo entre los pueblos islamizados de la sabana. 

También se esclavizaban linajes, convirtiendo a los nuevos dependientes en miembros 

subordinados. Los portugueses lo descubrieron cuando se toparon con los pueblos Akan de la 

Costa de Oro, allá por 1471. Allí empezaba el comercio sahariano y estaban las principales 

fuentes de oro de África occidental. En 1482 construyeron en El Mina (en la moderna Ghana) la 

primera fortaleza europea en África tropical. Con el tiempo se apoderaron de la mitad de las 
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exportaciones de oro del occidente africano; un oro que, en 1506, constituía aproximadamente 

la cuarta parte de las rentas de la Corona portuguesa. 

 

Incluso allí donde el tráfico de esclavos del Atlántico no planteó graves dificultades, la 

despoblación retrasó el desarrollo de África y obstaculizó los intentos de superar la 

fragmentación política mediante la creación de reinos estables. 

IMPERIO DE MALI 

 

A partir de 1468, (41) fue capturado por  los Songhai, que estaban bajo su dependencia desde 

1325, durante el reinado de Sonni Ali, que reinó desde 1464 hasta 1492. Bajo la infantería y la 

caballería suní de Ali, muchas ciudades fueron capturadas y luego fortificadas, como Tombuctú 

(capturada en 1468) y Djenné (capturada en 1475). Los sunitas llevaron a cabo una política 

represiva contra los eruditos de Tombuctú, especialmente los de la región de San koré que 

estaban asociados con los tuareg, a quienes Ali expulsó para tomar el control de la ciudad. 

DINASTÍA SONNI 

 

Sonni Barú, (42) fue el decimosexto y último rey de la dinastía, en gobernar el Imperio Songhai 

ubicado en África occidental. Su gobierno fue muy breve, desde noviembre de 1492 hasta abril 

de 1493. Sucedió a su padre Sonni Ali en la muerte de este último el 6 de noviembre de 1492.  

 

Sin embargo, uno de los generales de Sonni Ali, Muhammad Ture, conspiró para tomar el poder 

y  atacó a Sonni Barú el 18 de febrero de 1493, cuyo ejército fue derrotado. Hubo otra batalla 

más decisiva el 12 de abril de 1493, después de la cual Sonni Barú huyó al exilio. El usurpador 

entonces tomó el poder como Askia Muhammad Ture. 

 

Askia Muhammad I (1443 - 1538), (43) nacido como Muhammad Ture, fue un emperador, 

comandante militar y reformador político del Imperio Songhai de la etnia Soninké. Askia 

Muhammad fortaleció su imperio y lo convirtió en el imperio más grande en la historia de 

África Occidental. En su apogeo bajo su reinado, el Imperio Songhai abarcó los estados Hausa 

hasta Kano (en la actual Nigeria) y gran parte del territorio que había pertenecido al Imperio 

Songhai en el oeste, orquestó posteriormente un programa de expansión y consolidación que 

extendió el imperio desde Taghazza en el norte hasta las fronteras de Yatenga en el sur; y hasta 

Guinea. 
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Muhammad Toaré continuó la expansión imperial iniciada por Sonni Ali al apoderarse de los 

oasis saharianos importantes y del propio Mali. Tras la conquista del país Hausa, el reino de 

Askia Mohammed cubría la mayor parte de África occidental y era uno de los mayores imperios 

de la época. 

 

 

 

La imagen que antecede, corresponde al Imperio Songhai y los reinos vasallos hacia 1520, y se 

encuentra en  http://www.ikuska.com/Africa/Paises/mapas/songhay.jpg 

SHONGHAI 

 

De 1470 a 1472: (44) Songhai incursiona en el país de Mossi, liderado primero por Ali, luego 

por Yikoy Yate y acomete la destrucción de Bardana, el lugar de residencia del rey de los 

Mossi; y la muerte de un jefe Mossi. 

 

De 1477 a 1478: penetración de Mossi en el territorio de Songhai, donde permaneció hasta 

1483/4, ocurre la toma de Sama, un lugar situado entre el río y Wakata. 
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En 1480: acontece la ocupación de Wakata por Mossi después de un mes de sitio, se retiraron 

los atacantes, que tuvieron que abandonar sus prisioneros a los habitantes de la ciudad. 

BATALLA DE KOBI O DE DJINIKI-TO’OI 

 

De 1483 a 1484,  ocurre la batalla, que tuvo lugar después de que los Songhai capturaran a los 

miembros de la casa del jefe del Mossi y se apoderaran de su tesoro de guerra. 

 

Lo que sucedió entre mediados del siglo XIV, marcado en particular por el ataque contra Benka, 

y la mitad del siguiente siglo, parece marcar tanto el apogeo del expansionismo Mossi, con la 

toma de Wakata, como el comienzo de los reveses.  

 

Cuando Ali, un soberano de estatura excepcional, llegó al poder, Mossi representaba gran 

peligro para el imperio Songhai,  ya que entendía que el poder podría consolidarse solo si el 

adversario era destruido.  

 

Durante todo su reinado, ya no era una cuestión de incursiones ocasionales de los Mossi contra 

las ciudades de la curva de Níger, ni de las respuestas defensivas de la parte de los Songhai; nos 

enfrentamos aquí con una guerra larga e implacable entre dos grandes hegemonías militares.  

 

Al final del reinado de Ali, este había sido victorioso, pero sus sucesores no estaban contentos 

con dejar que las cosas descansaran allí; se comprometieron a aniquilar por completo el estado 

de Mossi en el norte, pero no desapareció en esa época. 

 

De 1497 a 1498 Muhammad lanzó una expedición contra el país de Mossi, donde el ‘sultán’ 

Nasira reinaba; el ejército de Songhai salió victorioso, y los Mossi tuvieron muchos muertos y 

sus esposas e hijos fueron llevados en cautiverio y su capital fue destruida. 

 

Por más de 300 años una sociedad militar conquistadora luchó contra Songhai con miras a ganar 

el control del río, después de establecer su ascendencia en el interior, y finalmente fue 

derrotado; el antagonismo político se reforzó por el antagonismo religioso después del reinado 

de Muhammad.  

 

Desafortunadamente, solo se pueden formular hipótesis muy vagas sobre la identidad de estos 

Mossi y la ubicación exacta de su país, y, a falta de cualquier ayuda de la tradición oral, es muy 

poco probable que sepamos más hasta que se hayan llevado a cabo las investigaciones 

arqueológicas necesarias. 
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DINASTÍA MAMELUCA 

 

La historia de las relaciones de Nubia con Egipto, dominado por los mamelucos ha de ser visto 

en el contexto de la fuerte presión que los mamelucos ejercieron sobre los nómades árabes y 

Kabila semi nómades  que provocaron graves enfrentamientos y campañas punitivas, ya que 

fueron perseguidos implacablemente y solo les quedaba una ruta de escape: el Sudán,  más los 

peligros, de los brotes de hambre y plaga, que los empujaron en la misma dirección.  

 

Así se acercaron los nómadas merodeadores en números cada vez más numerosos, hacia Nubia 

a través de los desiertos, una fuerza disruptiva que marcha a través de zonas habitadas, trayendo 

saqueo y peleas contra individuos y contra los asentamientos y el poder establecido, así como 

entre sí.  

 

En Egipto y Nubia fueron temidos como un grave peligro. 

 

Los gobernantes mamelucos invadieron Makuria (45) en un intento fallido de conquista que la 

debilitó y destruyó gran parte de su riqueza. Esto fue seguido por una inmigración a gran escala 

de los árabes en la región que llevó al colapso político de Makuria en el siglo XIV, y la 

desaparición de Alwa en el siglo XV. 

 

Al mismo tiempo que los otomanos sometían a los últimos estados independientes del norte de 

Nubia, un nuevo poder, el Funj, se había elevado en el sur de Nubia y había suplantado a los 

restos del antiguo reino cristiano de Alwa (Alodia).  

SULTANATO NEGRO EN SANNAR 

 

En 1504 un líder Funj, Amara Dunqas, fundó el sultanato negro en Sannar. 

ETIOPÍA 

 

Eskender (1478-1494) accedió al trono  (46) cuando aún era menor de edad, por lo que sus 

primeros años de reinado estuvieron dirigidos por una regencia formada por el behtwadad, el 

aqabé saat (guardián de las horas) y su madre. Poco después de asumir el gobierno, Eskender 

llevó a cabo una acción de represalia contra los ataques llevados a cabo por el vecino Sultanato 

de Adal y en 1478, en lo que sería el principal logro de su reinado Dakar , la capital del 

sultanato de Adal, fue saqueada. 
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La imagen que antecede corresponde a los Estados Nubios y se encuentra en 

http://www.ikuska.com/Africa/Paises/mapas/nobatia.jpg 

 

A pesar de este hecho, mientras conduce de nuevo a sus fuerzas de Etiopía, una fuerza más 

poderosa, comandada por el emir Muhammad ibn al-Din Azhar, ataca el ejército etíope, 

matando a muchos de sus hombres y encarcelando a muchos más. La leyenda cuenta que sólo se 

escapó Eskender de captura con la ayuda de los ángeles, por lo que construyó una iglesia a la 

que dio el nombre de “Sacrificio de lugar”. 

 

A los 22 años murió Eskender y esto, llevó inmediatamente a una guerra civil: mientras que la 

corte decidió mantener la muerte en secreto, el gobernador de Zasillus, Amhara inmediatamente 

marchó con sus tropas a la prisión real Amba Geshen para liberar a Na’od, media hermano de 
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Eskender que allí se encontraba encerrado a sus órdenes, y promovió su aclamación como 

nuevo emperador. 

 

Otro noble de nombre de Tekle Kristos, que había permanecido en la corte imperial, argumentó 

que la sucesión al trono debía ser para el hijo de Eskender, llamado Amda Seyon.  

 

A pesar de las fuerzas leales a Tekle Kristos habían derrotado a los partidarios de Zasillus, la 

guerra civil continuó en diversos puntos del imperio.  

 

La victoria de los partidarios de Amda Seyon, que reinó como Amda Seyon II, fue corta, porque 

sería emperador sólo seis meses, ya que la lucha terminó con la muerte del emperador-niño en el 

momento de contar con siete años de edad  y asumió Na’od I (1494-1508). 

 

Durante el reinado de Eskender era ya sensible a la presencia europea en Etiopía. 

 

Desde principios del siglo XVI se inició en Etiopía una época de agresiones, no sólo islámicas, 

sino de otras poblaciones que, procedentes del lago Rodolfo, ocuparon una gran parte del 

territorio etíope. 

RUANDA 

 

Se encuentra, en el interior, (47) a lo largo del Gran Valle del Rif, entre el Congo y Tanzania, al 

suroeste de Uganda. La región ha estado habitada durante siglos por dos grupos tribales 

distintos, los tutsi (a veces llamados watusi), un pueblo nilótico que había formado una casta 

guerrera aristocrática en la región, y el hutu, un pueblo bantú que era principalmente campesino 

agrario. 

 

En el siglo XVI los tutsis comienzan una campaña militar contra los hutus y se convierten en 

señores de la mayoría hutu en algo así como una sociedad de señores feudales con un rey, 

mwami. 

 

Los hutus hacían un contrato de servicios por generaciones -ubajay- a cambio de usar las tierras 

y ganados de los señores feudales tutsis.  

 

Fue rey Cyilima I Rugwe (1482-1506) del clan Abanyiginya de Ruanda. A mediados del s. XV, 

(48) el Reino de Congo era el más poderoso de una serie de estados a lo largo de la costa del 

oeste de África.  
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La imagen siguiente,  corresponde a los países africanos y se encuentra en 

http://www.ikuska.com/Africa/africa.htm 

 

 

 CONGO-KINSHASA 

 

En la segunda mitad del s. XIV grupos bakongo,  cruzaron el rio Congo hacia la actual Angola y 

conquistaron los territorios donde establecerían la capital del reino, Mbanza Congo.  

 

Parece que parte de su éxito en la conquista de nuevos territorios se debía a sus prácticas de 

mezclarse rápidamente con los pueblos conquistados, consiguiendo su rápida asimilación y la 

aceptación de sus autoridades políticas y religiosas. 

 

A mediados de siglo, el manikongo (rey de Congo) gobernaba las tierras del norte de Angola y 

una parte importante de ambas riberas del rio Congo (actuales Congo Brazzaville y Congo 

Kinshasa), hasta más allá de la actual Kinshasa.  
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Congo fue el primer reino en la costa oriental de África central en entrar en contacto con los 

europeos. 

 

En 1483, cuando los navegantes portugueses llegan a las costas de este reino, está en pleno 

florecimiento y expansión.  

 

Inmediatamente, inician provechosas relaciones comerciales entre los reinos Congo y de 

Portugal y tras la aceptación del cristianismo por parte de la aristocracia Congo se incrementa 

estas relaciones, muestra de las cuales es el hecho de que los hijos de la realeza comienzan a ser 

educados en la capital lisboeta.  

 

Pero esta relación entre iguales no dura mucho y cuando los portugueses inician su comercio de 

esclavos en territorio Congo, comienza su deterioro que acabará por enfrentar a ambos Estados 

hasta la ocupación y dominio político de los portugueses sobre una extensa superficie de 

Angola.  

 

Se estima que más de un millón de sus habitantes fueron esclavizados y enviados a Brasil 

durante los siglos XVI y XVII. 

 

El estado Mutapa se estableció en el siglo XV, tras el declive de Gran Zimbabue en el sur. Se 

extendía desde el norte de la meseta de Zimbabue hasta las tierras bajas adyacentes del 

Zambeze, incluyendo extensas zonas de la actual Mozambique.  

 

Sus límites territoriales han sido exagerados por los primeros cartógrafos y cronistas, quienes 

llevaron a los historiadores a pensar que se trataba de un imperio que se extendía desde el 

Océano Índico hasta el desierto de Kalahari. Se sabe que desde los siglos XV y XVI mantenía 

relaciones con comerciantes Swahili y portugueses respectivamente. 

 

Los antepasados Jolof emigraron en el siglo XI desde lo que era territorio del imperio de Ghana 

hacia Mali, para en siglos posteriores continuar desplazándose hasta la costa de la actual 

Senegal.  

 

Desde que los portugueses, en el siglo XV establecieron en la isla de Gore, frente al actual 

Dakar, un fuerte para almacenamiento de esclavos, camino de los mercados americanos, la 

historia Jolof está cargada de continuas intrigas, conquistas y revueltas entre grupos diferentes, 

aspirantes al gobierno de todo el territorio Jolof.  
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En el siglo XV, una gran parte de Senegambia estuvo bajo control del imperio Jolof, gobernado 

por un rey llamado el Burba, desde la capital que se encontraba en el interior.  

 

El Estado Jolof era una frágil confederación de pequeños estados Jolof y Sereer que alguna vez 

fueron súbditos de los imperios de Ghana y de Malí.  

 

El desarrollo del comercio con los europeos fortaleció a las agrupaciones políticas ubicadas en 

la costa y quebró en el siglo XVI la unidad Jolof. La unidad más poderosa y grande del estado 

Jolof, era el estado Kajoor, el mayor de los Estados costeros. 

 

En los estados Jolof y Sereer, el rey era elegido entre los miembros principales de una o varias 

familias autorizadas para gobernar.  

 

Su poder estaba balanceado por el derecho de otros jefes hereditarios, los más importantes de 

ellos eran el Gran jaraff y el jefe de los hombres libres.  

 

El consentimiento de los hombres libres y de sus jefes era esencial para el funcionamiento del 

estado. 

 

En el siglo XVI, el imperio Jolof se dividió en cuatro reinos competidores: los reinos Jolof, 

Waalo, Cayor y Baol. 

 

Varias potencias europeas —Portugal, los Países Bajos e Inglaterra— compitieron por el 

comercio en el área desde el siglo XV, hasta que en 1677, Francia terminó con la posesión de lo 

que se había convertido en un importante punto de partida del comercio de esclavos, la isla de 

Gorea cercana Dakar. 

BENÍN 

 

La ciudad  (49) se encontraba situada en la frontera occidental, fue inicialmente un centro 

religioso, pero en los siglos XV y XVI la ocuparon reyes guerreros que proclamaban su origen 

de Ife e introdujeron innovaciones yoruba.  

 

El primero y más célebre de ellos fue Ewuare, que obtuvo el trono en 1440 y hasta 1473, 

derrocando y matando a un hermano menor en el curso de una batalla, por la cual gran parte de 

la capital fue destruida y de quien se dice que había conquistado 201 ciudades y aldeas, 



 

55 

 

sometiendo a los micro-Estados circundantes, reasentando a sus moradores y convirtiendo la 

ciudad en capital de un reino que no medía más de unos120 kilómetros de parte a parte.  

 

Se le atribuyen la construcción del palacio y las defensas de la ciudad. Convirtió el gobierno en 

una burocracia hereditaria, sustituyendo a los jefes de linajes por hombres libres a los que puso 

al frente de los asuntos militares y administrativos.  

 

Él o sus sucesores debieron de apostar por la fuerte implicación estatal en el comercio exterior 

que describen los portugueses que llegaron allí en 1486. 

 

La creación de un gran reino fue el gran logro de Ewuare, (50) que se  involucró en una guerra 

constante con sus vecinos. Liderando sus ejércitos en persona, él conquistó otros pueblos Edo, 

con botín y homenaje,  muchos de los Ibo que viven al oeste del Níger, y algo de Yoruba 

oriental, incluyendo, se dice, las ciudades de Acure y Owo.  

 

Las conquistas más lejanas lograron mantener un grado de independencia al rendir homenaje a 

Benín; otros fueron sometidos al gobierno de Benín, a través de los príncipes de la dinastía de 

Ewuare y  sólo aquellos dentro de un radio de 64 km de la capital fueron puestos bajo el 

dominio directo de Benín. El rey solo podría imponer la pena de muerte. Durante más de un 

siglo una serie de guerreros gobernantes  tuvieron éxito. 

 

Los siguientes reyes fueron: (51)  Ezoti (1473 - 1475); Olua (1475 - 1480) y  Ozolua el 

Conquistador (1480 - 1504) que es quien recibe la visita del portugués Joao Alfonso d’Aveiro, 

que trae las primeras armas de fuego y las primeras semillas de coco, iniciándose desde 

entonces un continuado comercio con los europeos, a la vez que hacían su presencia los 

primeros misioneros cristianos. 

 

La principal característica del continente africano (52) fue su propio dinamismo histórico. El 

desarrollo de las civilizaciones que luego florecieron en el continente no se puede explicar 

únicamente por la influencia del Islam, como se ha mantenido hasta ahora.  

 

Hemos visto brillantes civilizaciones en Benín, del Congo (Zaire), de Mapungubwe y Gran 

Zimbabue e incluso los estados convertidos al Islam extrajeron su fuerza moral de las 

tradiciones africanas básicas,  que estaban más vivas que nunca.  

 



 

56 

 

En el norte de África las poblaciones nativas, mientras que aceptaban influencias islámicas y 

árabes, sin embargo, conservaron su propia identidad cultural. Así los bereberes pudieron 

preservar su idioma y gran parte de su cultura, incluso cuando aceptaron el Islam.  

 

La inestabilidad política que se puede observar aquí y allí fue debido a causas internas, y la 

forma en que se resolvieron los problemas reflejaba las tendencias subyacentes de la población. 

En un caso típico fue la introducción del islam en África occidental.  

 

El movimiento almorávide era esencialmente Negro-bereber; en Sudán, por ejemplo, su 

desarrollo condujo a la dislocación del antiguo Imperio de Ghana. 

 

Siguieron una serie de guerras entre las provincias, lo que llevó a la restauración del imperio 

bajo el gobierno de Mandingo, cuyos reyes se convirtieron en el siglo XI.  

 

El nuevo IMPERIO DE MALÍ adquirió nuevas provincias y extendió su influencia 

mucho más allá.  

 

La esfera de interés de GHANA,  ubicada en un marco islámico y su evolución, fue un 

preludio a la fundación de nuevos pueblos y una nueva sociedad, que pronto será dominada por 

una aristocracia de comerciantes y eruditos negros.  

 

Muchos ejemplos podrían mostrar el dinamismo interno de las sociedades africanas. El 

cristianismo etíope es un ejemplo sorprendente; cortado del resto del mundo cristiano, Etiopía 

formó una iglesia de acuerdo a sus valores antiguos. 

REINO KAABU EN GUINEA BISSAU 

 

Durante los siglos XV y XVI, el reino (53) (es un pequeño estado que abarca las tierras bajas 

que rodean el estuario del río Corubal y el cercano archipiélago de Bijagós, al norte está 

Senegal, y Guinea está al este y sureste) aprovechando el debilitamiento del Imperio Mali que se 

defendía de los ataques Songhai, y apoyándose económicamente en el comercio con los 

portugueses, obtuvo una mayor autonomía respecto a su dependencia del Imperio Mali. 

 

En 1446 el explorador portugués Nuno Tristán navegó por el archipiélago de Bijagós y 10 años 

más tarde, Diego Gomes se adentra en los estuarios guineanos, iniciándose los primeros 

contactos comerciales en torno a la ciudad costera de Cacheu.  
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Al comienzo, la pequeña población portuguesa se mantenía confinada en algunos 

establecimientos costeros, pagando tributos a los jefes y reyes locales y en un principio, los 

intercambios comerciales consistían en alcohol, caballos, productos manufacturados, textiles y 

armas por copra, oro, marfil, aceite de palma, y, cada vez más, esclavos.  

 

Kaabu y otros reinos venían desde tiempo atrás comerciando con esclavos con las caravanas 

trans- Saharianas. Algunos grupos tales como Balanta, Nalu, Felupe, Manjaco y otros hubieron 

de resistir durante siglos los ataques de estos reinos que comerciaban con esclavos. 

 

El término Guinea (54) se refiere a la costa occidental de África desde la desembocadura del rio 

Gambia al delta del Níger.  

 

Este fue el término - sinónimo de ‘Etiopía’ o ‘el país de los negros’ - comúnmente usado por los 

primeros navegantes portugueses para escribir sobre la zona. Guinea superior comprende los 

países entre la desembocadura del río Gambia y el Bandama.  

 

Esta costa y su interior estaban fuera de la zona que interesó a los viajeros y escritores árabes; 

sin embargo, es probable que, desde la época del imperio de Ghana, hubiera relaciones 

comerciales entre la sabana y estas zonas boscosas.  

 

Este no es el denso bosque ecuatorial, pero el ambiente es muy diferente al de la sabana.  

 

Una característica de la región es una población fragmentada en una gran número de grupos 

étnicos,  con la creciente influencia del Mandingo, la vanguardia del avance de las migraciones 

de Sudán fue empujado hacia el sur hacia la tierra. Desde nueces de cola, oro, esclavos y sal. 

 

Entonces, de repente, en el siglo XV, la costa atlántica ya no era un remanso, en cambio, se 

convirtió en un segundo frente de contacto con Europa, a lo largo del cual el comercio de 

esclavos a América fue pronto la actividad dominante.  

 

A partir de entonces, la historia de los altos de Guinea forma un patrón en el que estas dos 

corrientes históricas fueron entrelazadas, aunque en realidad no se fusionaron.  

 

Entre los hilos en este patrón, los pueblos autóctonos procuraron llevar sus vidas, a su manera, 

incrementando sus esfuerzos para preservar su identidad y para mantener el control de su propio 

destino. 
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BATALLA DE GUINEA 1478 

 

Debido a la importante explotación de oro, las coronas portuguesa y española se enfrentaron en 

1478 en una batalla (55) en la Mina de Oro (en la costa atlántica de Guinea) y dicho combate se 

llevó a cabo entre una flota portuguesa y otra castellana en el ámbito de la Guerra de Sucesión 

Castellana.  

 

La flota castellana llegó a la Mina sin problemas y obtuvo grandes cantidades de oro a cambio 

de objetos diversos. Sin embargo, el exceso de codicia del representante comercial de la Corona 

les hizo permanecer allí varios meses y ello dio tiempo a que llegara la flota portuguesa. 

 

Los castellanos, que estaban debilitados por las enfermedades tropicales y la inactividad, que 

fueron atacados por sorpresa, derrotados y llevados prisioneros a Lisboa. Gracias al oro 

conseguido con esta victoria, el rey portugués Alfonso V pudo relanzar la guerra por tierra 

contra Castilla, donde además la noticia de la derrota provocó desánimo y críticas al rey 

Fernando.  

 

Al firmarse la paz el año siguiente, el resultado de la Batalla naval de Guinea fue probablemente 

decisivo para que Portugal obtuviese un reparto del Atlántico muy favorable, logrando el 

control exclusivo de toda Guinea, entre otros territorios atlánticos. 

SULTANATO MAMELUCO DE EGIPTO 

 

Se extendía sobre Egipto, (56) el levante mediterráneo y el Hejaz. Duró hasta la conquista 

otomana de Egipto en 1517 y fue gobernado por los sultanes; Qait Bai de 1468 a 1496, 

Muhammad V de 1496 a 1498 y Qansuh de 1498 a1500. 

 

No cabe duda de que la década de 1480 fue un punto de inflexión en la historia del sultanato y 

de Egipto, ya que problemas externos comenzaron a poner este largo proceso de rehabilitación 

en riesgo, pero el siglo XV en Egipto fue a pesar de las condiciones difíciles, como un período 

que no carece de estilo ni en originalidad, debido a la influencia de Egipto, que se había 

mantenido a través de la regulación majestuosa del estado y el florecimiento de su cultura. 

 

Un choque entre mamelucos y otomanos era inevitable y llegó en 1468, bajo la bahía de Kayt: la 

primera confrontación, Bayezid II se apoderó de Adana, Tarso y otros lugares dentro del 

territorio egipcio, pero fue finalmente derrotado por Qait Bai. 
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La lucha entre mamelucos y otomanos pasó a ser una guerra abierta entre los dos sultanatos de 

1483 a 1491 y fue ganada a costa de la estabilidad interna del estado mameluco, que una vez 

más detuvo el progreso de los otomanos.  

 

Estos últimos concentraron todos sus esfuerzos sobre el Mediterráneo, en un yihad contra los 

occidentales. Sin embargo, el pueblo turcomano se mantuvo inquieto, y fueron agitados por el 

movimiento Chiita entre los Sasánidas, que en 1501 unió a iraníes y turcomanos. 

 

Irán, ahora oficialmente por primera vez, amenazó a sus rivales otomanos, que eran sunitas. 

 

Para explotar tal situación, que podría resultar peligrosa y ventajosa, los sultanes mamelucos 

tenían que demostrar su claridad de miras y, por encima de todo, para ejercer su poder - que, ya 

sacudido por motivo de las guerras recientes, les fracasaron abruptamente.  

 

Fue en este mismo momento que la expansión portuguesa en el Océano Índico, atacando 

simultáneamente el comercio veneciano y los recursos de la economía mameluca que dependía 

de ella comenzaron a socavar los fundamentos materiales de la misma.  

 

La presencia de los portugueses se hizo sentir siguiendo a Vasco Da Gama en 1498. Compraron 

especias y organizaron un bloqueo del Mar Rojo. Al sortear tanto a África como al Islam, 

infligen un daño al poder mameluco en Egipto y puso de relieve su identidad de interés con 

África en su conjunto. 

 

El golpe económico final a los mamelucos había caído con el asalto portugués al comercio en el 

Mar Rojo en 1500, que fue acompañado por expansión otomana en territorio mameluco en 

Siria.  

 

Al no haber adoptado la artillería de campo como arma en cualquier guerra de asedio, los 

mamelucos fueron derrotados decisivamente por los otomanos tanto en Siria como en Egipto. 

 

La imagen que se encuentra en la página siguiente, corresponde al Cercano Oriente durante el 

período mameluco (J. C. Garcin) y la situación de las potencias asiáticas concierne a la segunda 

mitad del siglo XV, y se encuentra en: 

 

Historia general de África, Volumen IV, África desde el siglo XII hasta el siglo XVI (1984) 

Editor D. T. Niani, Heinemann, California, Unesco. 
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CULTURAS AMERICANAS PRECOLOMBINAS 

 

 

La imagen que antecede se encuentra en América Precolombina de César Sondereguer y Carlos 

Punta, Nobuko, 2004, Buenos Aires, Argentina. 

 

De las que se tiene conocimiento, podemos indicar las siguientes (57): 
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CULTURA AZTECA 

 

Que se desarrolló durante el Período Post Clásico en Mesoamérica, y tiene su origen, según su 

propia historia, en un grupo bárbaro, cazador – recolector, conocido como chichimecas (que 

significa raza de perros) que, emigrando desde Aztlán, se habrían instalado en un islote del lago 

Texcoco. Allí expulsaron a los tepanecas en 1370 d.C. y fundaron la ciudad de Tenochtitlán, en 

el lugar en que un águila devoraba una serpiente.  

 

Con otros grupos formaron una triple alianza que duró hasta que los aztecas se independizaron y 

comenzaron su expansión.  

 

En 1519, cuando el imperio era gobernado por Moctezuma II, llegaron los conquistadores 

españoles bajo el mando de Hernán Cortés, y aprovechando las enemistades que habían 

generado los aztecas entre sus vecinos, los derrotó rápidamente.  

CULTURA MAYA 

 

Comenzó a formarse a partir de los primeros grupos aldeanos y agrícolas que habitaron la zona 

y participaron de la esfera de intercambio e influencias de grupos del centro de México, 

principalmente el Olmeca.  

 

Alrededor del siglo X d.C., posiblemente producto de la falta de lluvias, del deterioro del 

sistema ecológico y del descontento social, se produce el abandono de los principales centros 

cívicos-ceremoniales.  

 

Posteriormente poblaciones de origen Maya se habría establecido en la Península de Yucatán y 

junto a grupos provenientes del centro de México, principalmente toltecas, conformarían nuevos 

centros, como Chichén Itzá y Mayapán, que perdurarían hasta la llegada de los españoles en 

1525.  

 

La decadencia de los mayas (58) y sus múltiples conflictos internos facilitaron la conquista y 

asentamiento de los españoles, que descubrieron la península de Yucatán en 1517 (Hernández 

de Córdoba).  

 

Aunque las primeras incursiones conquistadoras fracasaron, a finales de la década de 1520 casi 

todos los territorios de influencia maya habían sido dominados. 
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MAYA PIPIL 

 

Tuvieron sus raíces en el mundo tolteca (59). La mitología recogida en el momento de la 

conquista por los españoles, sostiene que los pipiles emigraron de México bajo la dirección de 

un caudillo llamado Topilzin, a quien se creía la encarnación del dios Quetzalcóatl, la Serpiente 

Emplumada. Este había sido derrotado en una batalla por la sucesión dinástica al trono de la 

ciudad de Tula. No obstante, las poblaciones mayas que habitaban estas tierras, influenciaron en 

gran medida a los pipiles, quienes adaptaron muchas de sus costumbres. A la llegada de los 

españoles, la sociedad Maya Pipil abarcaba gran parte de la zona central y casi la totalidad del 

occidente de El Salvador. 

REINO QUICHÉ 

 

Fue (60) un estado en el altiplano de Guatemala, establecido por los mayas de la cultura quiché, 

a inicios del siglo XIII. En el siglo XV, el reino quiché se había convertido en una de las 

civilizaciones más poderosas de Mesoamérica en el período posclásico. En 1524 fue 

conquistado por las fuerzas aliadas de los españoles, nahuas y cachiqueles bajo el mando de 

Pedro de Alvarado. 

 

Sus reyes fueron:  

De 1435 a 1475; K’iq’ab’,  

De 1475 a 1500; Vahxak’ i-Kaam y  

De 1500 a1524; Oxib-Keh,  

 

Termina el reino quiché con la conquista española. 

 

El reino quiché se fue expandiendo hacia el suroccidente, ganando control sobre el valle de 

Antigua y la costa del Pacífico en Escuintla, invadiendo el territorio de los pipiles. 

REBELIÓN CONTRA EL LIDERAZGO DE K’IQ’AB 

 

Alrededor del año 1470 tuvo lugar una importante rebelión, la que fue instigada por sus propios 

hijos que se aliaron con guerreros descontentos por la falta de privilegios.  

 

Tuvo lugar durante una gran fiesta celebrada en Q’umarkaj. Aunque muchos nobles y 

funcionarios perdieron la vida durante la rebelión, K’iq’ab pudo sobrevivir. No obstante, se vio 
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obligado a otorgar nuevos privilegios a la clase guerrera, tuvo que compartir sus riquezas con 

sus hijos, y perdió mucho de su poder político.  

 

La rebelión también causó la ruptura definitiva entre los quichés y los cachiqueles que salieron 

de Chaviar, hasta entonces la capital cachiquel y fundaron su nueva capital en Iximché. 

 

En el período después de la muerte de K’iq’ab, los quiches se vieron continuamente envueltos 

en guerras contra los cachiqueles, zutujiles, rabinales (a los que sometieron) y pipiles.  

 

Bajo la dirección de Tepe pul los quiche’ trataron de lanzar un ataque sorpresa contra los 

cachiqueles en Iximché, cuyos habitantes estaban debilitados a causa de una hambruna.  

 

Los cachiqueles fueron avisados del ataque y derrotaron al ejército quiche. Los ataques 

constantes continuaron hasta una tregua inestable en 1522. 

 

Comenzando en 1495 el Imperio Azteca, que en su apogeo era el centro de México e intentó  

afirmar su influencia en la costa del Pacífico y el altiplano de Guatemala.  

 

Durante el reinado del rey azteca Ahuítzotl la provincia de Soconusco en Chiapas, que pagaba 

tributos a los quiches, fue conquistada por los aztecas. 

GUERRA DEL SALITRE 1480 -1510 

 

Fue un conflicto armado, de 1480 a 1510,  que enfrentó al imperio Purépecha contra los 

señoríos asentados en Colima, Sayula, Zapotlán, Tuxpan, Tapalpa y Aztlán.  El conflicto 

ocurrió en toda la parte occidental de México y terminó con la expulsión de los purépechas de 

Colima y Jalisco,  así como la pérdida de una cuarta parte de sus tierras que pasaron a formar 

parte del señorío de Colima.  

 

La guerra generó un gran descontento entre el pueblo purépecha, lo que más adelante se vería 

reflejado en el apoyo del irecha Tangaxoán II ante la campaña española en Colima. 

CULTURA TAINO 

 

El origen, (61) se encuentra en las oleadas migratorias de grupos arawakos provenientes de las 

costas de Venezuela y de Guatemala.  
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En 1492 fueron los primeros americanos en entrar en contacto con los españoles encabezados 

por Cristóbal Colón y fueron también los primeros en sucumbir ante la esclavitud impuesta por 

los conquistadores y las enfermedades que los acompañaban. 

CULTURA CAPULÍ 

 

Sus antecedentes, se encuentran en grupos que habitaron la sierra norte del Ecuador y sur de 

Colombia y durante su desarrollo, esta cultura mantuvo relaciones con otros grupos de la sierra, 

la costa y la selva, tanto de Ecuador como de Colombia, ya que entonces operaba un intenso 

intercambio entre territorios muy distantes. 

 

En el siglo XV Capulí entró en contacto con los incas y en el siglo XVI con los conquistadores 

españoles. 

CULTURA COCLÉ 

 

Se extendió prácticamente por todo el Istmo de Panamá, a través de la decoración en volutas y 

sus característicos colores.  

 

Piezas de oro llegaron hasta Chichén Itzá y otros lugares de Mesoamérica y Sudamérica.  

Entre 1515 y 1520 los españoles lucharon con los jefes del centro de Panamá por el oro, 

desarticulando las bases sociales y políticas de esta cultura. 

CULTURA DIQUÍS 

Ocupó el territorio de Costa Rica hasta la llegada de los españoles. 

CULTURA VERAGUAS 

 

Se desarrolló en un período donde existía una gran red de intercambio con otras culturas del 

Área Intermedia, de Mesoamérica, incluso de los Andes Centrales. El ocaso de Veraguas está en 

directa relación con el arribo de los invasores españoles a Panamá. 

CULTURA INCA 

 

El origen, se encuentra en poblaciones que durante el Período Intermedio Tardío poblaban el 

valle del Cuzco y que comenzaron a expandir su territorio en base a la conquista de otros 

pueblos.  
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A la larga formaron uno de los imperios más extensos de la antigüedad, en función del cual 

entablaron diferentes tipos de relaciones con una diversidad de pueblos. Lo hicieron sobre la 

base de diplomacia, regalos y alianzas, aunque siempre respaldado por la presencia de un 

ejército fuerte y sumamente experimentado.  

 

En 1532 los españoles llegan a las costas del Perú. Encabezados por Francisco Pizarro y 

aprovechando el conflicto entre los soberanos Huáscar y Atahualpa, en unos pocos años 

pusieron término a Tawantisuyo. 

 

Muchos de los pueblos originarios de las zonas de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, etc., pasaron 

a formar parte del Imperio Inca, previa a la llegada de los españoles. 

 

Túpac Yupanqui, (62) soberano inca, reunió en Cajamarca un ejército de 40.000 y marcho 

contra los Chachapoyas (chachas) y  en 1490, debido a que las tierras eran muy ricas y estaban 

densamente pobladas, pero divididas en varias etnias y lenguas, que solían estar en guerras 

internas y se decía que robaban las mujeres de las otras tribus y mataban y devoraban a los 

varones enemigos de cualquier edad. 

PRIMERA BATALLA DE TIOCAJAS 

 

Túpac Yupanqui, se enfrentó, con una confederación de tribus quitus, caras y puruhaes liderados 

por el general Epiclachima. Cuando las tropas incas entraron en las poblaciones,  los locales 

huyeron a las montañas y solo el hambre los forzó a someterse, el Inca les prohibió el 

canibalismo y construyó muchos caminos y edificios. 

 

Los quiteños perdieron a su mejor general y a un alto número de guerreros además de que un 

paso estratégico quedó libre para el avance inca a Quito. Las fortalezas de Palmira, Chipo, 

Laime, Galte y Pasñag cayeron al poco tiempo con gran número de bajas. 

 

A la muerte de Túpac Yupanqui, fue envestido rey Inca en el año 1492, Huayna Cápac siendo 

aún un niño, (63) Este Inca gobernó cuando el Imperio pasaba por una mayor época de 

esplendor. El hecho más importante fue la conquista de Quito. Pero esta conquista no fue tan 

fácil a las armas incaicas, pues el reino de Quito habitado por los Karas era muy poderoso y 

dominaba desde hacía dos siglos en el altiplano ecuatoriano.  

 

No obstante, Huayna Cápac logró someterlo después de las sangrientas batallas. 
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SEGUNDA BATALLA DE TÍOCAJAS 

 

Huayna Cápac, en 1514 lo enfrenta y en la  

BATALLA DE HATUTANQUI 

 

En 1517, lo somete luego de la muerte, en esta última batalla, del Shire Cacha Duchicela.  

 

Para consolidar su conquista tomo por esposa, a la hija del gobernante quiteño que había sido 

aclamada como reina, fijó su residencia en Quito, donde mando construir grandes palacios, 

templos y un gran camino para comunicar esta ciudad con el Cusco, la capital imperial. 

CHONOS 

 

Se cuenta con muy poca información sobre los Chonos. (64) Ni siquiera se tiene certeza de que 

sean un solo grupo indígena. De cronistas, navegantes y misioneros se heredó un nombre común 

y breves descripciones de su forma de vida y de sus embarcaciones. Se piensa que habrían 

tenido contactos con los güilliches de Chiloé y los kawashkar de más al sur. Algunos autores 

plantean que los Chonos fueron una rama de estos últimos. 

 

El primer contacto entre Chonos y españoles dataría de 1553. Entre los años 1557 y 1558, 

fueron avistados y descritos por la expedición de Juan Ladrillero y Francisco Cortés Ojeda. Se 

cree que eran alrededor de unos 1700 individuos, de los cuales no pocos fueron apresados por 

las expediciones españolas que pasaron por sus costas para hacerlos esclavos y conducirlos a las 

minas del norte del país. Esto provocó su huida de las rutas marítimas. Algunos huyeron hacia 

el sur, a territorio kawashkar; otros buscaron refugio en las misiones jesuitas de Chiloé.  

 

Allí, en 1608, fueron bautizados unos pocos. En 1741, el marino inglés John Byron naufragó 

con el Wagner en las islas Guaitecas. Una vez a salvo, escribió un diario en el que relata sus 

peripecias y convivencia con algunos miembros de la etnia. En el año de 1805 es recibida la 

última noticia de ellos, luego dejan de ser mencionados. 

 

Los mapuches son considerados descendientes directos de las culturas arqueológicas 

prehispánicas Pitrén (100 – 1100 años d.C.) y El Vergel (1100 – 1450 años d.C.), que se 

desarrollaron en la región, entre el río Biobío y el seno de Reloncaví. No obstante, a la llegada 

de los españoles, su lengua, el mapudungun, estaba difundida desde el Río Choapa hasta Chiloé, 
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lo que no significa una homogeneidad cultural de los diferentes grupos que habitaban este 

extenso territorio. 

 

La llegada hispana en el siglo XVI fue aparentemente el elemento gatillante para que 

poblaciones distintas se agruparan y estrecharan sus lazos sociales y culturales, formándose la 

identidad mapuche conocida históricamente. Los mapuches se rebelaron contra el sometimiento 

español e incendiaron las ciudades que habían fundado desde el río Biobío al sur. Esta rebelión 

fue el inicio de una guerra. 

GUERRA DE ARAUCO 

 

Obligó a España a mantener un ejército profesional que resguardara las fronteras, así como a 

reconocer la autonomía mapuche en sus tierras. 

 

La cultura quechua, en el periodo prehispánico, cuenta con  poblaciones de la zonas de Ollagüe 

y el Alto Loa, que mantienen estrechos vínculos culturales con el altiplano, los valles y oasis 

circumpuneños y la costa del Pacífico.  

 

En el periodo colonial, esta área es ruta obligada de la actividad de arriería que se desarrolla 

entre la costa de Antofagasta y el altiplano, hasta llegar a la ciudad de Potosí, en Bolivia. 

También en esta zona se establecen los primeros “pueblos de indios” coloniales, como en 

Amincha y Alota, creados a partir de las Ordenanzas del Virrey Toledo, a fines del siglo XVI. 

TEHUELCHE 

 

Sergio Guerra Vilaboy, indica que tehuelche (65) fue como los mapuches llamaron al conjunto 

de los pueblos de la pampa que habitaban al norte del Estrecho de Magallanes. Los mismos 

fueron llamados Patagones por los navegantes europeos y dieron tanto nombre a este territorio 

como base al mito de su gigantismo.  

 

Aunque compartían un modo de vida general y un lenguaje, había varios dialectos y así como en 

tiempos históricos los grupos de la región de Magallanes se conocen como “Aonikenk”, en el 

interior de Aisén o en las zonas fronterizas de Chiloé continental vivían otras parcialidades, con 

contactos indirectos con ellos y otros grupos tehuelches. 

 

Con la llegada de los europeos, adoptaron al caballo, animal que revolucionó su modo de vida. 

Éste habría escapado o abandonado por colonos durante el siglo XVI y al estar en un medio 
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muy favorable se habría reproducido y expandido por toda la Patagonia. La principal 

consecuencia de la adopción del caballo fue el aumento significativo en las distancias 

recorridas, mientras que los grupos se hicieron más grandes, de 400 a 800 jinetes, aumentando y 

haciendo más frecuentes los contactos con poblaciones vecinas. 

AIMARAS 

 

Los señoríos aimaras (66) surgieron luego de la desintegración de la cultura Tiwanaku (siglo 

XII), sin un poder político centralizado, estaban unidos por su lengua, tecnología utilizada y 

estilo de vida. Se expandieron por el altiplano boliviano, el Norte Grande chileno, el sur de Perú 

y el noroeste argentino.  

 

A mediados del siglo XV fueron conquistados por los Incas, los señoríos pasaron a formar parte 

de Colla suyo. Los incas ingresaron en la región iniciando una dominación que duraría hasta la 

llegada de los españoles, período en que dejan su impronta impulsando cambios en el arte, la 

organización social y la religión de las culturas locales y construyendo caminos, tambos, 

fortalezas, santuarios de alta montaña y centros administrativos y de almacenamiento, en todas 

las regiones conquistadas.  

 

En 1532 comienza la conquista española encabezada por Francisco Pizarro, los aimaras corren 

la misma suerte que las otras naciones indígenas de la región: pierden sus mejores tierras, son 

explotados laboralmente y obligados a evangelizarse. Su población se redujo dramáticamente. 

En la zona del centro del noroeste argentino, valles y quebradas Calchaquíes, (67) se encontraba 

una población autóctona que los incas denominaron diaguitas, pues la palabra significa serranos 

y que hacia el año 1470, la vida de los diaguitas se vio alterada por la invasión del Imperio Inca.  

 

Los incas de Túpac Yupanqui, conducidos por el general Sinchrunca, quien tenía bajo su mando 

una tropa de diez mil soldados, según crónica del inca Garcilaso, controló rápidamente la débil 

resistencia diaguita.  

 

Al no contar con estructuras defensivas como los pucaras, los diaguitas no pudieron resistir 

demasiado tiempo el avance de los incas, posteriormente hubo una fuerte alianza política entre 

ambos pueblos. 

 

La imagen posterior corresponde a los pueblos originarios de la región andina y se encuentra en 

https://pueblosoriginarios.com/sur/andina/noa/engage_content/mapa.jpg 
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Temidos por su carácter belicoso, practicaron la deformación craneana, así como de nariz, 

piernas y brazos. Los hombres andaban desnudos, adornando su cuerpo con plumas y pinturas 

rojas y amarillas cuando iban a la guerra.   

 

Los europeos llegaron a las costas de Esmeraldas el 21 de septiembre de 1526. Bartolomé Ruíz 

(conquistador español, 1482 ~ 1532), que participaba de la expedición de Francisco Pizarro y 

Diego de Almagro en busca de un camino hacia el Imperio de los Incas, arriba a la Bahía que 

llamó San Mateo y toma posesión de las tierras en nombre de Dios y del Rey. 

ANTILLANOS 

 

Fueron los primeros aborígenes americanos con quienes estableció contacto Cristóbal Colón 

(68) y a ellos les tocó sufrir de la manera más radical los naturales efectos del encuentro entre 

sociedades y culturas muy distintas.  

 

La región prontamente se convirtió en un paraíso para los filibusteros, con ocupaciones 

españolas, francesas, inglesas y holandesas.  
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Aun así no se sometieron fácilmente, en algunas islas, especialmente la de San Vicente (llamada 

Huairona por los Caribe), los aborígenes resistieron hasta fines del siglo XVIII. 

 

Cristóbal Colón en su Tercer Viaje que lo llevaría a las costas de Venezuela, el 14 de agosto de 

1498 divisó tres islas, dos de ellas pequeñas, bajas y áridas (Coche y Cubagua) y una tercera -

Margarita- cubierta de vegetación, la llamó Asunción. 

 

A la llegada de los europeos estaba habitada por los guaiqueríes (Waikeríes), excelentes 

pescadores y agricultores, que la llamaban “Paraguachoa”: Pueblo del Mar. Cubierta de 

vegetación, es la mayor de las tres que componen el estado de Nueva Esparta y asiento de su 

capital: La Asunción, nombre con el que Colón bautizara la isla.  

 

En 1499 se rebautizó como Margarita, aparentemente en honor de Margarita de Austria, 

princesa de Castilla, hija política de los Reyes Católicos. El 18 de marzo de 1525 fue concedida 

mediante una capitulación del Emperador Carlos V al licenciado Marcelo de Villalobos. 

 

Y para que quede claro: (69) “Traigan otros de las Indias oro y plata, traigan en buena hora 

diamantes, perlas y otras piedras preciosísimas, traigan las demás riquezas que a los indios les 

producen sus tesoros y minerales riquísimos: que yo más contento vengo a Europa y más 

satisfecho traigo el oro de mis versos y las riquezas de mi historia…. Así decía un historiador 

portugués viniendo de sus Indias orientales a Europa, y trayendo de allá una descripción poética 

de las tierras del Brasil”. 

 

Que por supuesto esquilmaron. 

 

Eso es lo que indica Fray Bartolomé de las Casas (70) “…Se descubrieron las Indias en el año 

de mil y cuatrocientos y noventa y dos. Se fueron a poblar el año siguiente de cristianos 

españoles, de manera que en cuarenta y nueve años que fueron a ellas cantidad de españoles; y 

en la primera tierra donde entraron para poblar fue la grande y bellísima isla Española, que tiene 

seiscientas leguas en torno.… La causa por que han muerto y destruido tantas y tales y tan 

infinito número de ánimas los cristianos ha sido solamente por tener por su fin último el oro y 

henchirse de riquezas en muy breves días y subir a estados muy altos y sin proporción de sus 

personas (conviene a saber): por la insaciable codicia y ambición que han tenido, que ha sido 

mayor que en el mundo ser pudo, por ser aquellas tierras tan felices y tan ricas, y las gentes tan 

humildes, tan pacientes y tan fáciles de sujetarlas; a las cuales no han tenido más respeto ni de 

ellas, ni han hecho más cuenta ni estima (hablo con verdad por lo que sé y he visto todo el dicho 

tiempo), no digo que de bestias (porque pluguiera a Dios que como a bestias las hubieran 
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tratado y estimado), pero como y menos que estiércol de las plazas. Y así han curado de sus 

vidas y de sus ánimas, y por esto todos los números y cuentos dichos han muerto sin fe, sin 

sacramentos. Y esta es una muy notoria y averiguada verdad, que todos, aunque sean los tiranos 

y matadores, la saben y la confiesan: que nunca los indios de todas las Indias hicieron mal 

alguno a cristianos, antes los tuvieron por venidos del cielo, hasta que, primero, muchas veces 

hubieron recibido ellos o sus vecinos muchos males, robos, muertes, violencias y vejaciones de 

los mismos.” 

 

Sergio Guerra Vilaboy (71), entiende que “el descubrimiento, conquista y colonización de 

América fue un fenómeno de los albores del capitalismo y estuvo propulsado por los intereses 

de la naciente burguesía comercial de España y Portugal, volcada sobre los pueblos indígenas 

precolombinos. La explotación de los yacimientos de oro y plata en el Nuevo Mundo representó 

uno de los factores fundamentales en la acumulación originaria del capital y en el extraordinario 

crecimiento de las fuerzas productivas, contribuyendo -en aquellas regiones donde las 

condiciones internas estaban maduras- al triunfo definitivo de las relaciones de tipo burgués. 

Pero el capitalismo no pudo imprimir su carácter a la dominación ibérica de nuestro Continente, 

lo que dio lugar aquí a un orden social heterogéneo basado en lo fundamental en la esclavitud y 

la servidumbre. 

 

La sociedad iberoamericana, salvo en algunas áreas periféricas, se desarrolló en la época 

colonial sobre la base de formas pre capitalistas de producción. Sus dos primeras expresiones 

fueron la encomienda, que en casi todas partes se transformó en una institución proveedora de 

rentas, para luego languidecer, y la mita, sistema conservado de la América precolombina que 

obligaba a las comunidades indígenas a entregar una cuota de trabajadores forzados”. 

 

El inca Huayna Cápac, (72) ya declarado sucesor de Túpac Yupanqui, en 1492, tuvo como 

Regente a su tío Apo Huallpaya hasta que alcanzara su mayoría de edad. Siendo 

extremadamente joven, inició campañas contra el reino de los Chachapoyas, que se habían 

levantado contra el poder imperial aprovechando la muerte de Túpac Inca. El Inca se encontraba 

en los funerales de su madre cuando tuvo noticia del alzamiento y dispuso marchar de inmediato 

a la región, no sin antes pasar por pueblos históricamente ligados al origen del Imperio, como 

los soras y los lucanas, donde fue muy bien recibido. Más tarde marcha a Jauja, donde 

impartiría sabia justicia, logrando mucha fama regional pese a su corta edad. Después de haber 

estado en Yauyos, descansa en Cajamarca y se prepara para la larga lucha. Los primeros 

choques resultaron favorables a los Chachapoyas, quienes hacen retroceder varias veces al 

ejército imperial. Sin embargo, la política incaica de renovar las tropas dio sus frutos, puesto 
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que una nueva oleada de gente fresca terminó por aplastar a los agotados pero heroicos 

Chachapoyas, quienes ofrecieron paz incondicional, perdiendo definitivamente su libertad. 

 

Huayna Cápac, regresa al Cusco y se encarga de visitar el extremo sur del Imperio (Tucumán, 

noroeste Argentino y las provincias del Contisuyo), para luego volver a la capital y de ahí 

emprender una rápida campaña a Cajamarca, llegando a la región selvática de los Bracamoros, 

aunque fue repelido por los naturales y por las condiciones geográficas y climáticas de la región.  

Rehecho de su encuentro con los Bracamoros, se dirigió a la región de los aborígenes paltas, 

que habían dado muerte a los embajadores que dejó su padre. Enterados del arribo del Inca, 

enviaron espías disfrazados de leñadores, sin embargo, la treta fue descubierta y los espías 

recibieron castigo más que severo: acabaron asesinados, mientras que unos cuantos regresaron 

con narices, orejas cortadas y con los ojos vaciados. Los paltas, ante esto, se rindieron. 

 

En la región norteña, se informó de la rebeldía del cacique Túmbala, de la Isla Puna, y se dirigió 

hacia allá. El cacique consultó pueblos vecinos por ayuda, pero como todos ya se habían 

sometido al Inca, optó por una salida astuta. Fingió pasividad ante el Inca y cuando sus tropas se 

retiraban en balsas, atacó a la mitad y en la refriega cayeron muchos orejones. Huayna Cápac, 

enterado de ello, montó en furia y él mismo dirigió la carga sobre los puneños, venciéndolos 

tras dura lucha. 

 

Más tarde, se dirigió al Colla suyo. Atravesando el Collao, llegó a la región de los charcas y de 

ahí, por el Paso del Huasco, llegó a Chile. Una vez ahí, retiró a los gobernantes dejados por su 

padre y puso en su lugar a los descendientes de los antiguos caudillos regionales, ganando el 

favor de la región entera.  

 

Luego se dirigió a Chile Central, sometiendo definitivamente los valles desde el Río Aconcagua 

hasta el Río Cachapoal. 

 

Finalmente regresó al Cusco por Coquimbo, Copiapó, Atacama y nuevamente el Colla suyo.  

Sin embargo, hallándose en Cochabamba, obtuvo preocupantes noticias del Chincha suyo.  

 

Los Cayambis y los Caranguis habían intentado desconocer el poder imperial y se levantaron 

contra el Inca. Huayna Cápac recogió tropas en la región de los collas y se dirigió con ellas a la 

capital para hacer un último reclutamiento.  

 

Hecho esto, nombró generales a Auqui Toma (Hanan Cusco) y a Michi (Hurin Cusco). 
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La imagen que antecede  corresponde a la Expansión del Imperio Inca (desde 1438 d.C. hasta 

1525 d.C.) y se encuentra en https://es.wikipedia.org/wiki/Expansión_del_Imperio_incaico 

 

Preparados para la campaña al extremo norte del Tahuantinsuyo, en el año 1513 se dirigió con 

lo más selecto de sus tropas, contando entre ellas con la colaboración de dos de sus hijos: Ninan 

Cuyuchi, un hábil guerrero, y un joven pero experimentado Atahualpa.  

 

Es aquí que, reunido el Alto Mando, se decide lanzar una campaña en la región de los Pastos 

(Pats Awá o “gente escorpión”), en el sur de la actual Colombia, para lo cual se designan 

capitanes del Colla suyo, quienes afirmaban ser los más capaces para combatir en regiones 

como esa.  

 

Aparentemente, la afirmación resultó cierta, puesto que la victoria fue sumamente sencilla.  

 

Inmediatamente, a la llegada de la noche se dispuso una celebración entre los soldados 

triunfantes y fue en ese momento que el verdadero ejército de los Pastos cayó sobre los 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Expansion_Imperio_Inca-1-.JPG
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confiados incas, destrozándolos casi por completo. Los pocos que salvaron la vida se fueron 

replegando hasta que la guardia de los Orejones (que había quedado rezagada) logró defender la 

retirada. Se dice que aquí se lucieron tanto Ninan Cuyuchi como Atahualpa. 

 

Conocedor de los hechos, Huayna Cápac decidió enviar esta vez al grueso de su ejército, el cual 

sin problemas dominó la situación y produjo gran mortandad entre los Pastos, no salvándose ni 

mujeres ni niños. Dado que era época de lluvias, se replegaron todos a Tumibamba no sin antes 

haber dejado tropas y representantes en la región.  

 

Previo llamado de refuerzos, se dispuso el ataque a la región de los Caranguis. La rendición de 

la primera fortaleza se logró con muchos apuros. Acto seguido, la mirada se dirigió al reducto 

principal de los Caranguis, en pleno corazón de sus dominios, que estaba defendido no solo por 

los naturales, sino también por otabalos y Cayambis, que les prestaban apoyo.  

 

Justamente para evitar más adhesiones a estos, Huayna Cápac ordenó que sus principales jefes 

fueran por los alrededores anunciando que el Inca iba a tomar represalias contra la nación que 

apoyara de una forma u otra a los sitiados.  

 

Cumplido el cometido, se lanzó el primer ataque a la fortaleza. Un fracaso sonoro sacudiría los 

cimientos más profundos del Imperio en sí. Se produjo, por primera vez en la historia, la caída 

del Inca. Su litera, soportada por los Orejones, fue atacada por los Cayambis y los cusqueños 

cedieron, provocando que el Inca impacte duramente contra el suelo. El desconcierto fue total y 

solo pudo salvar la vida Huayna Cápac al ser protegido por de sus más fieles capitanes. 

Finalmente, los Orejones también apoyarían y lograron poner a salvo al Inca.  

 

Lo que siguió a estos hechos es notable por cuanto el Inca decidió demostrar su enojo hacia sus 

capitanes y a sus nobles Orejones a través de varias acciones, como disminuirles las raciones de 

comida o no invitarlos a las fiestas en el campamento. Estos, al verse relegados públicamente, 

tomaron la imagen del Sol y se dirigieron al Cusco, siendo interceptados por mensajeros del 

Inca, a los cuales procedieron a capturar. Un último enviado recibió por respuesta: “decid al 

Inca que su poco apego y el hambre que nos apura nos hacen partir al Cusco”. 

 

Finalmente, Huayna Cápac se dirige a los Orejones en persona y les recrimina su actitud. Los 

Orejones de todas formas prosiguen su marcha y, Huayna Cápac en acto insólito, pide que se 

retire la estatua de su madre, que se hallaba en el templo, para que la pongan frente a los 

desertores.  
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Hecho esto, una india cañarí sale al camino y, haciendo como si estuviera poseída por el espíritu 

de la Coya, les convence de quedarse. Los Orejones contestan al Inca: “Queremos más ser 

vasallos desfavorecidos que no hijos inobedientes”. El Inca recurrió a este artilugio para ganar 

tiempo y organizar un banquete para agasajar a sus capitanes. 

 

Éste hecho es explicado por una arraigada costumbre andina, basada en la reciprocidad: todo 

Señor andino debía ofrecerles a sus súbditos regalos y favores a cambio de su labor, y Huayna 

Cápac estaba dejando de lado esta obligación para con sus ejércitos, que estaban formados por 

varios pequeños ejércitos al mando de señores de diversas grupos étnicos.  

 

Estos formaban el corazón del Tahuantinsuyo. El Inca tuvo que ofrecerles las acostumbradas 

ceremonias de petición de favores, para lograr que sus ejércitos volvieran a su mando, antes de 

iniciar otro ataque.  

 

El ataque a la fortaleza se reanudaría con participación de los Orejones’, que pelearon tan bien 

que consiguieron ganar 4 de los 5 muros de la misma. Sin embargo, la caída del hermano del 

Inca, Auqui Toma, obligó a un replanteo de la situación. El mismo Huayna Cápac encabezaría 

las acciones. 

 

Decidido a culminar aquella guerra, se pone al frente de una división. La otra estaría comandada 

por el general Michi, del Hurin Cusco (uno de los Orejones), y la última estaría compuesta por 

los soldados del Chincha suyo. Estas dos estarían encargadas de atacar por los flancos, a modo 

de sorpresa, mientras que la división principal sería dirigida por el propio Inca y sería la que 

habría de llevar el mayor peso en la contienda. 

 

La batalla duraría varios días y, al cabo de un tiempo, el Inca daría la orden de retirada. Sus 

tropas lo siguieron y tras ellos iban los Caranguis, que salieron de la fortaleza con el deseo de 

aplastar a los incas definitivamente. Justo en ese momento, las tropas que debían flanquear la 

fortaleza salieron de sus escondites respectivos y las tres columnas atacaron la fortaleza de tal 

modo que la lograron ganar completamente. Las represalias fueron, al estilo del Inca, muy 

severas. 

 

Súbitamente el emperador en 1525, caería presa de una extraña enfermedad, posiblemente 

viruela. A decir de Garcilaso, el Inca predijo la llegada de misteriosos viajeros que arribarían vía 

marítima (relato que muestra similitud con la historia chimú arribo de Naylamp en la costa norte 

peruana). Lo cierto es que el Inca llegó a saber de las naves que estaban explorando el litoral y 

que murió sin obtener una respuesta certera sobre la identidad de los viajeros. Finalmente, 
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también murió sin dejar un claro indicio sobre su sucesión. El designado, de algún modo, llegó a 

ser Ninan Cuyuchi, un hijo bastardo con gran manejo de las armas, pero que también moriría 

como su padre. Ante la gravedad de la situación, surge la figura del hijo de la segunda Coya (la 

primera no llegó a darle sucesión al Inca), Huáscar Inca, quien se encargaría de gobernar al 

Imperio los próximos años, así como la figura de Atahualpa que gobernará en el norte del 

imperio. Seguirá una guerra civil al final de la cual Atahualpa se impone sobre su hermano. 

 

Después del primer viaje de Colón, (73) otro explorador nacido en Italia, Juan Gaboto, planeaba 

la búsqueda de una ruta norte para llegar a las Indias. Patrocinado por la Corona Inglesa, Gaboto 

es usualmente reconocido como el descubridor de América del Norte, ya que en 1497, tomó 

posesión de Terranova en nombre de la corona Inglesa y aunque no encontró nativos halló 

pruebas de su presencia, debido a sus redes de pescar.  

 

La guerra (74) era parte importante de muchas culturas indígenas de Norteamérica. Luchaban 

para controlar campos de caza, aumentar su población con la captura de indios y para robar 

caballos. A la vez la guerra tenía un aspecto ritual.  

 

Con el robo de caballos los guerreros obtenían prestigio, igual que al tocar al enemigo con su 

bastón ceremonial. Una de las prácticas primitivas en las guerras era arrancarles el cuero 

cabelludo a los enemigos.  

 

Según el historiador R.G. Grant, con eso evitaban que el enemigo volviera e hiciera venganza. 

Hubo guerreros muy destacados como los comanches y los Cheyennes, que sacaron de las 

planicies a los Wichita, los apaches y los tonkawa. 

 

Entre los pueblos originarios existentes a la llegada de los colonizadores europeos en América 

del Norte, de los que tenemos conocimiento, se encuentra: 

ALGONQUINOS 

 

Forman un grupo de pueblos nativos de Canadá, Estados Unidos y norte del estado mexicano de 

Coahuila que hablan las lenguas algonquinas (75) ellos sostienen que sus ancestros 

originalmente migraron al valle superior de St. Lawrence desde el este, una tradición que 

comparten con Okinawa, Ottawa y Potawatomis, que están estrechamente relacionados.  

 

El momento en que se produjo esto parece haber sido en algún momento alrededor de 1400, 

pero cuando Jacques Cartier hizo su primera visita al río San Lorenzo en 1534, se encontró con 
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pueblos de habla iroquesa que vivían a lo largo del río entre Quebec (Stadacona) y los rápidos 

en Montreal (Hochelaga). No está claro si estas personas eran iroqueses o hurones, pero para 

cuando los franceses hicieron su primer asentamiento permanente en esta área setenta años más 

tarde, estos supuestos iroqueses “lauretanos” habían desaparecido, aparentemente las víctimas 

de una guerra Iroqués-algonquina que había ocurrido en el ínterin. 

CULTURA APACHE 

 

Nunca (76) se había adaptado completamente como cultura de las llanuras, ya que continuaron 

estableciendo rancherías, donde construyeron chozas y cuidaron campos de maíz, frijoles, 

calabazas y sandías. Este intento de mejorar su fuente de alimento fue una de las principales 

causas de su derrota por parte de los comanches. Dos veces al año, durante la siembra y 

nuevamente durante la cosecha, los apaches estaban atados a sus campos. Como resultado, los 

comanches sabían dónde encontrar a sus enemigos y podían lanzar incursiones devastadoras 

sobre los asentamientos apaches. Con cada ataque exitoso, los comanches se hicieron más 

fuertes y los apaches más débiles. 

 

Cuando los apaches huyeron antes del ataque de los comanches, muchos grupos se trasladaron 

hacia el oeste a Nuevo México y Arizona. Otros, principalmente los lipanos y Mezcaleros, 

huyeron hacia el sur, al centro de Texas y al norte de México. Allí, chocaron con los españoles, 

que avanzaban hacia el norte y que habían ayudado anteriormente a los indios tejes del este de 

Texas en sus redadas contra los apaches.  

 

Por ese  motivo los apaches, cuando los españoles fundaron ciudades, loa apaches organizaron 

incursiones contra sus enemigos europeos. 

 

La expansión del caballo y las armas de fuego,  (77) a partir de la expansión europea, alteraron 

el frágil equilibrio de una sociedad cazadora y su medio ambiente, al incrementar su población, 

por lo que aumentó su dependencia de las manadas de bisontes.  

 

Circunstancia que fue aprovechada por los europeos, durante su expansión hacia el Oeste, para 

casi exterminar al búfalo, con lo que se precipitó dramáticamente el fin de la supremacía 

indígena en estos territorios. 

 

La imagen siguiente corresponde a los pueblos originarios que se encontraban en América del 

Norte en la época colonial y se encuentra en https://www.labrujulaverde.com/2016/06/la-guerra-

de-los-castores-el-conflicto-mas-sangriento-de-la-historia-de-america-del-norte. 
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Al momento de la conquista hispana, (78) y por testimonios de los conquistadores hispanos, 

sabemos que existían diversos grupos de indígenas cazadores-recolectores, que vivían en los 

desiertos del actual norte de México, desde Querétaro hasta Saltillo y de Guadalajara hasta San 

Luis Potosí; donde vivían en comunidades sin delimitación fija, en constantes conflictos con 

otros grupos, principalmente a causa de los recursos alimenticios; hemos denominado esta 

región Árido América, en donde existieron diversos grupos como los Pames, Guamares, 

Tecuexes, Caxcanes, Zacatecos y Guachichiles; algunos de estos pueblos habían incorporado la 

agricultura, por contacto con culturas mesoamericanas y tenían una religión lo suficientemente 

compleja como para construir adoratorios.  

 

Estos pueblos se adaptaron a un clima de desierto, producto de un cambio climático que se 

inició hace 8,000 años y que cambió las condiciones de una amplia región que se extiende al sur 

de los actuales Estados Unidos y que ha permanecido así, desde hace al menos 5,000 años. La 

así llamada Cultura del Desierto, que se extiende desde el suroeste de los actuales Estados 

Unidos y el norte de México, se originó en los desiertos del sur de California y Nevada y el 
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oeste de Arizona, extendiéndose hacia el este, a través de Arizona, Nuevo México, el oeste de 

Texas, el sur de Utah y Colorado y el norte de Sonora y Chihuahua. 

 

Al expandirse la presencia castellana al norte de Mesoamérica, en la búsqueda de los 

yacimientos mineros de Zacatecas y Chihuahua, los conquistadores españoles buscaron sojuzgar 

a los chichimecas para que sirvieran como mano de obra en sus desarrollos agropecuarios y 

mineros; debido a que fue imposible su incorporación a la cultura occidental, organizaron 

verdaderas cacerías de estos indígenas hasta lograr su completo exterminio, sobreviviendo en la 

actualidad un pequeño grupo de chichimecas en San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato, 

en un lugar que nombran Rancho Úza (Rancho indígena) o Misión Chichimeca. 
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