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CAPÍTULO II: PRIMER CUARTO DEL SIGLO XVI 

EL SIGLO DE LAS COLONIAS 

EL SAQUEO Y GENOCIDIO DE LOS PUEBLOS 

ORIGINARIOS 

INTRODUCCIÓN 

 

Podemos referirnos al siglo XVI, como el siglo de las colonias, para los países europeos, que 

saquearon y realizaron un genocidio de los pueblos originarios de África, América y Oceanía, las 

que colonizaron, se abastecieron de mano de obra esclava y obtuvieron todos sus recursos, 

saqueando a dichas comunidades. 

 

El descubrimiento, conquista y colonización de América (1) 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, nominalmente asalariados, 

para satisfacer sobre todo los requerimientos de la minería colonial. 
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Desde el siglo XVII el peonaje, la economía de plantación y las zonas con esclavitud africana, 

fueron junto a la hacienda señorial, el principal basamento de un orden que algunos han 

denominado feudal-colonial. Con este concepto se pretende definir los cinco sectores básicos de las 

formas de producción colonial que coexistieron en las colonias hispano-portuguesas: economía 

natural campesina y comunal; producción mercantil simple; esclavitud patriarcal y de plantación; 

producción agraria feudal o semi feudal en forma de latifundios y los núcleos embrionarios de 

actividades productivas capitalistas. 

 

El genocidio americano (2) tenía un precedente inmediato en las islas Canarias en el siglo XV. Los 

guanches fueron diezmados y esclavizados hasta su total extinción. En América ocurrió 

exactamente lo mismo con la única diferencia de la magnitud, porque la población canaria no podía 

compararse con la americana. Los indios taínos de las Antillas fueron igualmente exterminados. 

Hubo exterminio sistemático de caciques y de líderes indígenas que eran sustituidos por sus propios 

hijos, ya leales a España. 

 

Europa, ni tenía derecho a hacer lo que hizo ni dejaba de tenerlo, porque desde la Antigüedad hasta 

pleno siglo XX la irrupción de los pueblos “superiores” sobre los “inferiores” se vio como algo 

absolutamente natural y hasta positivo. El colonialismo se justificó no como una ocupación 

depredadora sino como un deber de los pueblos europeos de expandir una cultura y una religión 

superior. Hasta muy avanzado el siglo XX, con la promulgación de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (1948), no ha habido realmente una legislación protectora de los pueblos 

indígenas. Aún hoy, el genocidio sobre los indios guatemaltecos o brasileños sigue siendo una 

praxis recurrente, en medio de la indiferencia mundial. 

 

Todavía en España hay quien habla de la gesta de la Conquista sin ser conscientes de que millones 

de indios murieron y de que otros fueron sometidos a la más miserable de las servidumbres, sus 

instituciones subyugadas y su cultura y su lengua aniquilada. 

 

Pocos historiadores dudan ya que la Conquista fue esencialmente una campaña de pillaje, cuya 

tapadera ideológica fue la idea de misión cristiana o de cruzada. Y así lo entendieron los propios 

indios. Manco Inca, descendiente de los Incas del Perú en un discurso pronunciado a los indios que 

secundaban su alzamiento en 1535, dijo lo siguiente: 
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“Su codicia ha sido tanta que no han dejado templo ni palacio que no han robado, más no les 

hartarán aunque todas las nieves se vuelvan oro y plata”. 

 

Los españoles aniquilaron más por su afán de fortuna que por un deseo de exterminio en sí mismo. 

Se trataba de un genocidio que yo suelo denominar moderno o arcaico, en relación al genocidio 

contemporáneo. Obviamente, este último es una forma de barbarie mucho más desarrollada, más 

perfecta y, por tanto, también más perversa. Implica la instrumentalización de la ciencia, el apoyo 

estatal y la eliminación consciente de pruebas y testigos, conscientes de que algún día el mundo les 

juzgaría. Esta forma extrema y radical de exterminio no existió en la Conquista de América. 

COMIENZO DE LA EXPANSIÓN  

 

La expansión existió en Europa, respecto a los nuevos territorios descubiertos y también en las 

luchas internas dentro de Europa y Asia, por el poder y el dominio de territorios y riquezas y como 

excusa, la propagación de las distintas religiones, ya sea del islamismo o el cristianismo en sus 

distintas vertientes, catolicismo, protestantismo, etc. 

 

La lucha por el dominio de amplios territorios y sus riquezas explayó la guerra y las rebeliones de 

las poblaciones sojuzgadas, y se ha extendido hasta nuestros días, claros ejemplos de esto son las 

guerras en Medio Oriente, entre turcos, kurdos, iraquíes, iraníes, israelíes, etc., en donde también 

intervienen los rusos, norteamericanos y chinos, entre otros. 

 

Los turcos hoy, disimulan su grave crisis económica, interviniendo y masacrando a los kurdos en 

Irak, siempre ha pasado lo mismo, nada ha cambiado. 

 

En éste capítulo vamos a desarrollar los distintos aspectos que surgieron en el primer cuarto del  

siglo XVI, respecto a las crisis económicas de los distintos reinos y como implicaron el impulso de 

las guerras y el colonialismo. 

 

La (3) tensa paz existente entre los estados cristianos y el Imperio Otomano se rompió en 1495, con 

la no aclarada muerte de Cem, hermano del sultán Bayaceto II y rehén del Papa Alejandro VI. 

 

A partir de ese momento, el sultán lo aprovechó y emprendió una enérgica ofensiva contra las 

posesiones venecianas en el Mar Jónico y las costas albanesas y balcánicas. Después de tomar 
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varias plazas fuertes en el Peloponeso (como Patras, Modona, Pilos y Carón) los turcos avanzaron 

por la ribera del Adriático conquistando Durazzo, Kilia y Ackermann. Luego se apoderaron de 

Corfú con la intención de bloquear el Estrecho de Otranto y aislar así a la República. 

ASEDIO DE CEFALONIA 1500 

 

En el marco de esa tensa paz, el dogo veneciano, Agostino Barbarigo, pide ayuda y con tropas 

españolas y francesas, cuando ocurre el asedio de Cefalonia, en el año 1500, las tropas otomanas 

fueron derrotadas. 

SEGUNDA GUERRA TURCO-VENECIANA 1499 -1503  

 

John E. Dotson  (4) indica que, el imperio veneciano en el Mediterráneo oriental permaneció intacto 

y una Venecia recuperada continuó siendo una gran potencia naval. Sin embargo, nuevas potencias 

de un orden de magnitud diferente y mayor esperaban en las alas: España y Francia en el Oeste, y, 

más alarmantemente para Venecia, los turcos otomanos en el Este….Mientras Venecia maniobraba 

militar y diplomáticamente en Italia, los turcos atacaron en el este.  

 

Sin previo aviso, en 1499, el sultán Bayezid II despachó una enorme flota comandada por Kemal 

Re’is en el mar Jónico, empujando hacia el Golfo de Corinto. El comandante veneciano, Antonio 

Grimani, tuvo poca experiencia naval y fue derrotado en Zonchio. 

 

La flota y el ejército turcos rápidamente abrumaron la mayoría de las posesiones venecianas en 

Grecia. Modon y Coron, los “dos ojos de la República” se perdieron. Las incursiones de caballería 

turca llegaron a territorio veneciano en el norte de Italia y en 1503, Venecia nuevamente tuvo que 

buscar la paz, reconociendo los logros turcos. 

 

Después de 1503, la lucha en el Mediterráneo se convirtió en un conflicto entre las nuevas grandes 

potencias: Francia, España y el Imperio Otomano. Las ciudades italianas fueron relegadas a papeles 

secundarios.  

Escuadrones de galeras venecianas (y genovesas) estuvieron presentes y jugaron un papel vital en la 

batalla de Lepanto en 1571, pero el mando supremo estaba en manos de un príncipe de los 

Habsburgo. Venecia cedió terreno lentamente, pero nunca más fue una de las grandes potencias. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_turco-veneciana_(1499-1503)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_turco-veneciana_(1499-1503)
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GUERRA UZBESCA – TIMÙRIDA 1500 

 

Burton Stein (5) indica que en febrero del año 1500 Babur, el fundador del estado mongol o 

Timúrida de la India, finalmente llega a un acuerdo con su hermanastro. Ese mismo año 

Muhammad Shaybani Khan caudillo de una ruda tribu de uzbekos venidos de las estepas del norte, 

se apoderaba de Samarcanda; fue la primera vez en más de cien años que tenía un gobierno de 

intrusos no Timúridas.  

 

Rápidamente Babur junto a su hermanastro levanta un ejército poniéndose en marcha para reparar la 

ofensa y, en un momento de ausencia de Shaybani Jan, conquistaría la ciudad por segunda vez. Pero 

Muhammad Shaybani volvió en la primavera del año siguiente y nuevamente la puso bajo asedio; al 

llegar el invierno la falta de recursos provoco que muchos soldados de Babur desertasen y a este no 

le quedo más que negociar. Entre lo acordado estaba la entrega de su hermana, Janzada (hermana 

mayor de Babur), como esposa para Shaybani, que pasaría diez años de horror en el harén del 

uzbeko.  

 

Empleó tres años en organizar un ejército que fuera lo suficientemente fuerte como para permitirle 

recuperar los territorios perdidos. En 1504 tenía ya suficientes tropas. Tras cruzar el Hindú Kush, 

conquistó la ciudad de Kabul y volvió a estar a la cabeza de un importante reino. 

SUBLEVACIÓN DE LOS MOROS 1501 

 

En el año 1501, (6) hubo una sublevación de los moros de la serranía de Ronda y Villa longa; pero 

aunque con pérdida y fatiga se logró sujetarlos, y poco después se levantaron los de Sierra Bermeja 

con tanto furor que los derrotaron, debiendo acudir Fernando, por lo cual, acordaron pasar a África, 

lo que se les otorgó bajo ciertas condiciones.  

 

Ese mismo año, se embarcó para Inglaterra la princesa Doña Catalina, hija de los reyes católicos, 

para ser esposa del príncipe de Gales. 

  

BATALLA DE CALMAZO 1502 

En el año 1502, el punto culminante de la rebelión del Ducado de Urbino contra César Borgia, el 

sanguinario condotiero hijo del papa Alejandro VI, y en la batalla de Calmazo, César Borgia es 

derrotado y abandonó sus pretensiones al trono de Urbino. 
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SEGUNDA GUERRA ITALIANA 1501 

 

Durante la guerra, debido a que en junio de 1501, (7) a través del tratado de Granada, presentado 

con la falsa justificación de combatir a los turcos en nombre de la cristiandad, por Alejandro VI, 

quien le dio su beneplácito, promulgando la deposición de Federico I de Nápoles con la excusa de 

su alianza con los turcos.  

 

Una vez hecha pública la alianza contra Federico, éste decidió preparar la defensa con la única 

ayuda de los Colonna, pero la inferioridad militar de sus fuerzas no le permitió sostener su posición 

mucho tiempo y los franceses de Aubign ocupan el norte de Nápoles y  Federico I es derrocado, 

entrando los franceses en conflicto con los españoles, por desacuerdo sobre la interpretación del 

tratado de Granada. 

 

CONFLICTO POR NÁPOLES 1501 – 1504 

 

En el contexto de este conflicto, (1501-1504) ocurren las siguientes batallas: 

ASEDIO A CAPUA 1501 

 

Los franceses en 1501, penetran en Nápoles y fueron tomando Marino, Caví, Monte Fortino y 

pusieron asedio a Capua, defendida por Fabrizio Colonna, Hugo de Cardona y Rinuccio da 

Marciano; la ciudad fue tomada mediante traición al cabo de pocos días, sus generales apresados y 

sus habitantes masacrados; 7.000 personas murieron en el asalto. 

ASEDIO DE TARENTO 1501 - 1502 

 

Tuvo lugar entre el 28 de octubre de 1501 y el 1 de marzo de 1502, donde las tropas españolas bajo 

el mando del Gran Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba sitiaron la ciudad, donde se encontraba 

el joven príncipe napolitano Fernando de Aragón, hasta su rendición. Fernando fue enviado a 

España como rehén, contra el juramento de dejarle marchar hecho por Córdoba. 

 

Las primeras escaramuzas tuvieron lugar el 19 de junio de 1502, cuando las tropas francesas 

ocuparon Atripalda y las españolas tomaron Troia, cada una de ellas en el territorio contrario. Tres 

días después se intentó nuevamente un acuerdo pacífico, que tampoco llegó a fructificar. 
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ASEDIO DE CANOSA 1502 

 

Tuvo lugar en julio o agosto de 1502, en el transcurso de la guerra de Nápoles. El ejército francés 

bajo el mando de Luis de Armañac sitió a las fuerzas españolas de Pedro Navarro, que tres días 

después, con numerosas bajas, pactó la rendición. 

DESAFÍO DE BARLETA 1503 

 

Fue un duelo protagonizado, el 13 de febrero de 1503,  por 13 caballeros franceses contra 13 

caballeros italianos ocurrido en las cercanías de la ciudad napolitana de Barleta durante el 

transcurso de la guerra de Nápoles. El enfrentamiento terminó con la victoria de los italianos. 

BATALLA DE RUVO 1503 

 

Que tuvo lugar el 23 de febrero de 1503 (8) Las tropas españolas comandadas por el Gran Capitán 

Gonzalo Fernández de Córdoba aprovecharon la ausencia del grueso del ejército francés, que bajo 

el mando de Luis de Armañac marchaba contra Castellaneta, para llevar a cabo un rápido ataque 

desde su base en Barleta contra la ciudad de Ruvo (provincia de Bari, Italia). Tras batir las defensas 

de la ciudad con fuego de artillería, los españoles tomaron Ruvo, apresando al capitán francés que la 

defendía, Jacques de la Palice, y regresando aquella misma noche a Barleta. 

BATALLA DE SEMINARA 1503 

 

Del 21 de abril de 1503, (9) que enfrentó a las tropas francesas de Bérault Stuart d’Aubigny contra 

las españolas mandadas por Fernando de Andrade, resultando victoriosas estas últimas. 

 

Las discrepancias fronterizas entre franceses y españoles (10) tras la repartición del reino de 

Nápoles, motivaron la invasión francesa del mismo en 1502. El Gran Capitán, con fuerzas menores, 

hubo de batirse en una retirada controlada, asediando a los franceses con incursiones nocturnas y 

emboscadas (aprendidas de su experiencia en la Guerra de Granada), minando la moral francesa, ya 

que no estaban acostumbrados a ese tipo de guerra. 

 

El Gran Capitán ordenó a sus caballeros que transportasen en sus caballos a soldados de infantería 

para avanzar con mayor rapidez, algo revolucionario en la época ya que atentaba contra el honor de 

los caballeros, y ante las quejas de los mismos, transportó él mismo a un infante. 
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BATALLA DE CERIÑOLA 1503 

 

Marcó el inicio de la hegemonía española en los campos de batalla durante casi 150 años. Marcó el 

declive de la caballería pesada como arma fundamental en el campo de batalla, en favor de la 

infantería. Se podría decir que las tácticas de Gonzalo Fernández de Córdoba, “el Gran Capitán”, se 

adelantaron cuatro siglos a las del mismísimo Napoleón. Y en la batalla de Ceriñola, los españoles, 

abatieron al mismísimo Luis de Armañac, descabezando al mando francés. 

BATALLA DE GARELLANO 1503 

 

En diciembre de 1503 (11) el Gran Capitán se disponía a expulsar definitivamente de Nápoles a los 

enemigos que allí quedaban y fue entonces cuando Luis XII de Francia mandó un nuevo ejército a 

Italia. El Gran Capitán tuvo que apresurarse en Gaeta pues su ejército todavía no había cobrado la 

“soldada” y quería evitar motines…. 

 

Tras haber tomado las fortalezas de Castelnuovo y Castell Dell ‘Ovo a los franceses en el verano de 

1503, el Gran Capitán se dirigió hacia Gaeta. Resolvió el intento de amotinamiento que estaba a 

punto de producirse ya que sus soldados andaban enfermos, sucios y hambrientos, sin recibir ni una 

paga, pues los franceses habían entrado a lo grande en Italia y controlaban el puerto, por tanto el 

avituallamiento también…. 

 

Los franceses intentaron ocupar alguna posición española como Roccasecca aunque fracasaron. Y 

después de varios intentos cruzaron el rio Garellano cubiertos bajo su fuego artillero. Lo cruzaron 

en dos puntos, la Torre Garellano y en la desembocadura. A pesar de todo, la llegada del invierno 

no hizo más que empeorar las cosas y los soldados de ambos ejércitos, estaban bajos de moral. Pero, 

como narraba Sancho Velázquez, “Don Gonzalo estaba dispuesto a dar batalla” y más aun con la 

llegada de refuerzos a Nápoles. El Gran Capitán, sin embargo, no esperaría a que mejorase el 

tiempo…. 

 

Entre el 28 y 29 de diciembre el hostigamiento continuó hacia los franceses que no daban 

credibilidad a lo que veían. Los que pudieron huir acudieron a Saluzzo y le contaron lo ocurrido y 

aunque la retirada estaba planificada, el ataque por sorpresa fastidió cualquier plan de retirada 

organizada suponiendo esta una caótica carrera por “sálvese quien pueda”. 

 



 

12 

 

La retirada se hizo hacia el sur, hacia Gaeta y allí se dirigió un contingente pequeño, en número, de 

españoles en comparación con lo que había allí del ejército francés, sin embargo, los españoles 

tenían la iniciativa así como, lo más importante, la superioridad moral. 

CAMPAÑA DEL ROSELLÓN 1503 

 

Fue un enfrentamiento bélico (12) ocurrido entre agosto y noviembre de 1503 entre las fuerzas 

francesas enviadas por Luis XII de Francia bajo el mando de Jean de Rieux contra el condado del 

Rosellón (parte de la corona de Aragón) y las tropas españolas que lo defendieron, lideradas por el 

II duque de Alba Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez, y desde octubre por el rey Fernando el 

Católico. El conflicto fue una extensión de la guerra de Nápoles que ambos contendientes libraban 

simultáneamente en el sur de Italia. Como resultado ocurre la retirada francesa. 

 

El 1 de enero de 1504 Gaeta (13) estaba cercada y los franceses capitularon en seguida, las bajas 

francesas ascendían a unos 8000 muertos. Aunque se les dio la libre salida a los supervivientes 

franceses que se refugiaron en Gaeta, solo llegó a Francia un tercio del ejército allí mandado debido 

al acoso de la población local que los veía como enemigos, al hambre y las enfermedades, todo ello 

en el camino de vuelta a casa. 

GUERRA DANO-SUECA 1501 - 1521 

 

Del año 1501 y hasta el 1521 ocurre la guerra (14), que surge como consecuencia de 

acontecimientos anteriores, ya que durante la Unión Kalmar, Suecia tuvo como regente a Sten Sture 

el Viejo, pero el rey Juan I de Dinamarca, encabezó una revuelta sueca y se apoderó de la ciudad de 

Estocolmo, propiedad de los daneses, después de un asedio en que la propia reina Cristina de 

Sajonia se encargó personalmente de la defensa del castillo de Estocolmo y resistió al cerco durante 

ocho meses, hasta el 9 de mayo de 1502, tan sólo tres días antes de que el rey regresara de 

Dinamarca con una flota de auxilio. 

BATALLA DE HEMMINGSTEDT 1500 

 

En el discurso del año 1500, (15) el ejército dinamarqués del rey Juan compuesto en gran parte de 

caballeros fue enteramente derrotado por el pueblo Dithmarses, que jamás había reconocido 

Señores. La batalla de Hemmingstedt tuvo lugar el 17 de febrero de 1500 al sur de la aldea de 

Hemmingstedt, cerca de la aldea actual de Epenwöhrden, en la parte occidental de la actual 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hemmingstedt&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhjAkjzaz6jNBmtLWkU2PtkpfRWlFw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Epenw%25C3%25B6hrden&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhj830hc67GGvqbMdhvCqSlNN3_gRQ
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Schleswig-Holstein, Alemania .Fue un intento del rey Juan de Dinamarca y su hermano el duque 

Federico, que eran co-duques de Schleswig y Holstein, de someter al campesinado de 

Dithmarschen, que había establecido una república de campesinos en la costa del Mar del Norte 

.Juan era en ese momento también rey de la Unión de Kalmar. 

 

Las consecuencias de este suceso se hicieron sentir en Suecia. Los plebeyos volvieron a levantar 

cabeza y los señores se unieron Sten Sture el Viejo. Así es que cuando Juan exigió los impuestos 

para ponerse en estado de reunir un nuevo ejército Sten a quien el rey había quitado la pesca del 

salmon fue el primero en tomar las armas, y Sture le declaró personalmente la guerra, porque, dijo 

en la declaración no le había recompensado su Gracia el haberle alcanzado la corona contra la 

voluntad del pueblo…. 

 

Juan no poseía más en Suecia que el Castillo de Calmar. En Noruega sofocó la revolución con la 

sangre de los nobles después de haber hecho asesinar al jefe de ellos….En el mes de diciembre de 

1503, Sten Sture acompañó hasta la frontera a la reina, esposa de Juan que había estado prisionera 

año y medio. Al regresar murió en Jonkoping envenenado…. 

 

Suante Sture, quedó como administrador desde el 21 de enero de 1504. Los ocho primeros años de 

su administración fueron una guerra continua contra Dinamarca. El resultado principal de esta lucha 

fue la recuperación del Castillo de Calmar después de un sitio de seis años y la conquista de algunas 

islas… 

 

Suante Sture murió en enero de 1512 en Westeras en una reunión de montañeses convocada a causa 

del descubrimiento de una mina de plata. El pueblo sufrió mucho, ya que durante su gobierno 

fueron continuas las guerras que tuvo que sostener, después proclamaron administrador a su hijo 

Stenon Sture el joven. El consejo no quería reconocerle, y si reconciliarse con Dinamarca a ejemplo 

de las Ciudades hanseáticas que acababan de hacerlo, firmando el Tratado de Malmo y se estaba a 

punto de tomar las armas, pero el partido de Stenon era muy poderoso y fue preciso, aunque de 

mala gana, resignarse. 

 

El año siguiente murió Juan, y dejó la corona de Dinamarca a su hijo Cristiano II, llamado el tirano, 

que en vida de su padre había administrado este reino y que desde entonces pretendió también la 

corona de Suecia, que le había sido prometida en uno de los muchos tratados hechos con Juan. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Schleswig-Holstein&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhgKTkoKg3A8JI8rul356FsVtmB5Zg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Germany&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhgykZhZ6y1WG5WcSRm3ouBql8NQwA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/John_of_Denmark&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhijKqi24kGKFyzCGBpf_XJM_iutiw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Frederick_I_of_Denmark&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhiAV0uC43rYET5fxNRRP_j1isrttw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Peasant&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhiAWm49lZBj1Lr06Qt_7BirgVE-4w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dithmarschen&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhjtKSW5Yai5CYsyL3E3mFoaU3oYvw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Republic&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhhI6OA6HzZtzQfAl4SPS6E_2e2yIA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/North_Sea&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhhA7LPy1w6s2QyWAnh7xz4B6VPxLg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kalmar_Union&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhhnfdFk6ty5r9Ut5zoMODiXdDrj1w
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El nuevo arzobispo, Gustavo Trolle, de una familia que tenía grandes posesiones en Dinamarca y 

que siempre había sido enemiga de la de los Sture, fue el primero en tomar las armas contra Stenon, 

pero fue vencido y depuesto. 

 

Cristiano II, rey de Dinamarca, en 1516 empezó a formar un partido en Suecia con el arzobispo de 

Upsala y en 1517, comenzó algunas expediciones infructuosas contra Suecia.  

BATALLA DEL HIELO DE ÅSUNDEN 1519 

 

En 1519, Cristián preparó un ejército aún más numeroso, y con el apoyo del papa (quien había 

excomulgado a Sten Sture y legalizó la guerra) entró nuevamente en Suecia en enero de ese año. 

Derrotó al ejército sueco en la batalla del hielo de Åsunden, donde el mismo Sten Sture fue herido 

de muerte.  

BATALLA DE TIVEDEN 1519 

 

Esta batalla fue posterior, tras lo cual Cristián se convirtió en dueño de toda Suecia y le 

reconocieron como rey, siendo coronado por el arzobispo de Lunden. 

BAÑO DE SANGRE DE ESTOCOLMO 1520 

 

Acabada la ceremonia de coronación, hizo dar muerte a todos los senadores y a los grandes que le 

eran sospechosos, por lo cual, Gustavo Vasa sobrino del rey Carlos Canuto, escapado de prisión, se 

hizo proclamar rey. Cristiano, en 1523, fue depuesto por los estados de Dinamarca y luego por 

Suecia. 

SEGUNGA GUERRA MOSCOVITA LITUANA 1500 - 1503 

 

Ocurre entre 1500 y 1503 (16) sostenida por Segismundo rey de Polonia y Lituania contra Moscú, 

surgida debido a que Moscú acusaba a Lituania de perseguir por presiones del clero católico 

romano  a los ortodoxos sometidos a la fórmula de la unión con Roma, aprobada por el Concilio de 

Florencia en 1439. 

 

Iván III aprovechó una planeada campaña polaco-húngara contra el imperio Otomano y mientras 

estaban preocupados por los otomanos, Polonia y Hungría no brindaron asistencia a Lituania. 
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Suceden las siguientes batallas: 

 

BATALLA DEL RÍO VEDROSHA 1500 

 

Los moscovitas rápidamente invadieron las fortalezas lituanas en Briansk, Vyazma, Dorogobuzh, 

Toropets y Putyvl y los lituanos mandados por gran hetman, el príncipe Konstanty Ostrogski se 

enfrentaron a los moscovitas mandados por Daniil Shchenya, el que obtuvo una victoria aplastante. 

 

BATALLA DEL RÍO SIRITSA 1501 

 

Livonia y Lituania concluyeron una alianza de diez años en Vilnius. En agosto de 1.501, Wolter 

von Plettenberg, gran maestre de la orden de Livonia, dirigió un ejército de 9.000 efectivos, 

reforzado con 3.000 mercenarios desde Lübeck, hacia el principado de Pskov.  

 

Los ejércitos moscovitas enviaron un ejército de unos 40.000 efectivos moscovitas y del principado 

de Pskov, bajo el mando de Vasili Nemoy Shuisky y Daniil Shchenya. En la batalla, el ejército de 

Livonia más pequeño derrotó al ejército moscovita, capturaron Ostrov y sitiaron sin éxito a Pskov.  

 

Los rusos tomaron represalias invadiendo y saqueando el este de Livonia y derrotando a la Orden en 

Helmed, cerca de Dorpat.  

 

BATALLA DE MSTISLAV 1501 

 

Iván III de Rusia envió una nueva fuerza bajo el mando de Semyon Mozhaysk hacia Mstislav. 

BATALLA DEL LAGO SMOLIN 1502 

 

La Orden obtuvo una victoria contra el ejército y los príncipes lituanos locales fueron derrotados y 

las fuerzas rusas sitiaron la ciudad y saquearon las zonas circundantes. Los tártaros del kanato de 

Crimea destruyeron la Horda de Oro, un aliado lituano, cuando su capital, Nueva Saray, fue 

conquistada en 1.502.  

 

Las negociaciones de paz comenzaron a mediados de 1.502. Alejandro pidió a Vladislao II de 

Bohemia y Hungría que actuara como mediador, y se concluyó una tregua de seis años en la fiesta 

de la Anunciación del 25 de marzo de 1.503.  
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El gran ducado de Lituania perdió aproximadamente 210.000 kilómetros cuadrados, o un tercio de 

su territorio: Chernihiv, Novhorod-Siverskyi, Starodub, y tierras alrededor del río Oka superior. El 

historiador ruso Matvei Kuzmich Liubavskii contabilizó las pérdidas lituanas en 70 volts, 22 

ciudades y 13 aldeas.  

 

Los lituanos también reconocieron el título de Iván, soberano de toda Rusia. La paz entre Livonia y 

Moscú duró hasta la guerra de Livonia (1.558-83). 

 

 

La imagen que antecede se encuentra en https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_moscovito-

lituanas#/media/Archivo:Russo%E2%80%93Lithuanian_Wars-1500_campaign-rus0.2-es.svg 

y corresponde a los extensos territorios que le reportó a Iván, la guerra contra el Gran Ducado de 

Lituania (1500-1503), luego del tratado. 

 

BUNDSCHUH-BEWEGUNG 1502 

 

Ocurrió en Alemania (17) después del hambre y la plaga  del año 1501, llegó el año 1502 y bajo la 

dirección de Joss Fritz se llevó a cabo una conspiración federal de zapatos en Bruchsal y 

Untergrombach en la diócesis de Speyer.  
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Exigieron la abolición de la servidumbre, la distribución de bienes de la iglesia a la gente y ningún 

señor, excepto el emperador y el papa. Después de seis meses de cortejo, había 7.000 hombres y 

400 mujeres en el Bundschuh.  

 

Antes de que la conspiración de Bundschuh pudiera activarse, sin embargo, fue traicionada por el 

obispo de Speyer. Joss Fritz escapó, 110 miembros fueron capturados y muchos fueron severamente 

castigados. Diez agricultores fueron decapitados como elementos disuasorios, cortados en cuartos y 

colgados en las carreteras. Después de tres años de malas cosechas e inflación, se inició una 

conspiración nuevamente en 1513. 

 

En 1501, el Papa Alejandro VI,  (18) con los dineros del último jubileo levantó un ejército para 

poner a su hijo Cesar en posesión de la ciudad de Romana. 

GUERRA PERSO-UZBEKA 1502 - 1513 

 

La guerra (19) se refiere a la serie de enfrentamientos que enfrentaron durante 8 años, a las fuerzas 

shaybánidas con las fuerzas safávidas. La dinastía Safávida prevaleció.  

CONQUISTA IRANÍ  1502 - 1510 

 

Después de derrotar al ejército de los Aq Qoyunlu en 1502, Isma’il I tomó el título de shāh-ān-shāh 

(«rey de reyes») de Irán. En el mismo año ganó la posesión de Erzincan y Erzurum. Poco después 

de que Muhammad Shaybani derrotara una invasión del gobernante de Ferganá, Babur , el 

emperador persa Ismail I conquistó el resto de Irán . 

 

Shaybani y sus jinetes comenzaron a asaltar el Imperio Timúrido , que fue una gran superpotencia 

fundada por los despiadados Timur a finales del siglo XIV. Badi al Zaman pidió ayuda al Shah de 

Persia, e Ismail fue a la guerra con los shaybaníes. 

 

En 1503, conquistó Eraq-e Ajam (Iraq persa) y Fars; un año después conquistó Mazandaran, 

Gorgán y Yazd. En 1507, conquistó Diyarbakir. En 1508, el Shah Isma’il I obligó a los gobernantes 

de Juzestán, Lorestan y Kurdistán a convertirse en sus vasallos. El mismo año, Isma’il y Husayn 

Beg Shamlu tomaron Bagdad y pusieron fin al estado Aq Qoyunlu. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Shayb%C3%A1nidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_saf%C3%A1vida
https://es.wikipedia.org/wiki/1502
https://es.wikipedia.org/wiki/Shahanshah
https://es.wikipedia.org/wiki/Erzincan
https://es.wikipedia.org/wiki/Erzurum
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Shaybani&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhje3kP5_h5SYsXQaPeUwO97fG5I4Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Babur&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhh1XgzGdBGgHMGDddHuCA0bvxfslw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ismail_I&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhj_z6ZO2qWJz1bfYJJMEhHoPsWl3A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Iran&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhiW65SBbvp-ntPXmEKBF4S4SlgjYQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Timurid_Empire&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhgETjhdtYYBoNoiABtjxlx7TnWNkw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Timur&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhgeUDB9uBT8TQSII1gh3A32elZ8mw
https://es.wikipedia.org/wiki/1503
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iraq_persa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fars
https://es.wikipedia.org/wiki/Mazandaran
https://es.wikipedia.org/wiki/Gorg%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Yazd
https://es.wikipedia.org/wiki/1507
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diyabakir&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Juzest%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lorest%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Kurdist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bagdad
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Shaybani capturó la capital del sur de Timúrido en Herat en 1507, y luego Shaybani fue a la guerra 

con el kanato kazajo en el norte. Mientras tanto, Badi buscó asilo en el Imperio Persa. Ismail y el 

ejército timúrido combinaron sus fuerzas y se prepararon para enfrentar al ejército uzbeko. 

 

Para 1510, había conquistado todo Irán (incluido Shirván), el sur de Daguestán (con su importante 

ciudad de Derbent), Mesopotamia, Armenia, Jorasán y Anatolia oriental, y había hecho de los 

reinos georgianos de Kartli y Kakheti sus vasallos.  

 

Su expansión pronto chocaría en el oeste con el Imperio otomano del débil sultán Bayezid II, y en el 

este con los uzbekos del Jan Muhammad Shaybani, descendiente de Gengis Kan. Ambos regímenes 

eran sunitas y por lo tanto una gran amenaza para Isma’il. 

BATALLA DE MARV 1510 

 

En esta batalla, unos 17.000 guerreros qizilbash emboscaron y derrotaron a una fuerza uzbeca que 

sumaba 28.000 hombres. El Jan uzbeko, Muhammad Shaybani, fue atrapado y asesinado tratando 

de escapar de la batalla, y el Shah hizo que su cráneo se convirtiera en una copa enjoyada de piedras 

preciosas con la que brindó su vencedor y que la piel de su cabeza, rellena de paja, fuera enviada a 

su aliado, Bayezid II. Esto marcó el final del imperio de Shaybani y las guerras entre el imperio 

persa y Shaybani. 

 

El Shah Isma’il volvió a llevar la frontera del Irán hasta el Amu Daria, al ocupar Herat y Balj. 

Mientras tanto, su aliado Timúrida Babur se apresuró a desplazarse hacia el norte, cruzando el Amu 

Daria y marchó triunfalmente sobre Qarshi, Samarcanda y Bujara, que fueron evacuadas 

rápidamente por los desmoralizados uzbekos. 

BATALLA DE KUL-I MALIK 1512 

 

Los uzbekos se retiraron, perseguidos por Babur, pero en Kul-i Malik,  'Ubaydullah contraatacó y 

obtuvo una gran victoria en situación de gran inferioridad. 

RECONQUISTA DE QARSHI 1513 

 

Babur gobernó Samarcanda por poco tiempo, luego abandonó la ciudad y huyó a Hissar. Allí pidió 

ayuda al Shah Isma’il, y ayudado por una fuerza iraní de 60.000 hombres al mando del vakil del 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Herat&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhi1Ia90UXUoTUn2YFCyfQXir3W74g
https://es.wikipedia.org/wiki/1510
https://es.wikipedia.org/wiki/Derbent
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
https://es.wikipedia.org/wiki/Armenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Joras%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_otomano
https://es.wikipedia.org/wiki/Bayezid_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Uzbeko_(etnia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jan_(t%C3%ADtulo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Shaybani
https://es.wikipedia.org/wiki/Gengis_Kan
https://es.wikipedia.org/wiki/Sunnitas
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Marv&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhgqZt7ucCcIbYH8MI8Pr0uC409zOg
https://es.wikipedia.org/wiki/Bayezid_II
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kul-i_Malik&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kul-i_Malik&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Batalla_de_Kul-i_Malik&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hisor
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Shah Najm-e Sani, Babur reconquistó Qarshi, en la que ordenó llevar a cabo una matanza 

indiscriminada de uzbekos.  

SITIO AL FUERTE DE GHAJDIVAN 1513 

 

Babur y el Najm-e Sani decidieron poner sitio al fuerte de Ghajdivan, que ocupaba una pequeña 

guarnición de uzbekos. 'Ubaydullah y Janybek reunieron un gran ejército para ir en su auxilio, y en 

una batalla librada cerca de allí, los uzbekos lograron una victoria decisiva. Najm-e Sani fue 

capturado y ejecutado por orden de 'Ubaydullah y Babur huyó a Kabul, para nunca más interesarse 

por Transoxiana. 

REBELIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN SANTO DOMINGO 1502 – 1504 

 

En 1503, en la costa caribeña de Veraguas, Cristóbal Colón funda el primer asentamiento español 

en territorio continental americano: la aldea de Santa María de Belén, pero pocos meses después, 

los nativos atacan la aldea y la destruyen y los españoles regresarán a España.  

GUERRAS DEL HIGUEY 1502 - 1504 

 

Las revueltas indígenas (20) habían sido alentadas por Higuana, anciana cacica del territorio de 

Santo Domingo y a la que mandó ahorcar el capitán Juan de Esquivel al comenzar las primeras 

guerras del Higuey en 1502. 

 

Cotubanamá, cacique principal de Santo Domingo, quien sucedió al cacique Cayacoa, entonces, 

propuso un pacto de amistad a los españoles y siguiendo la costumbre indígena llamada Guaitiao 

intercambió su nombre con el de Juan de Esquivel, en símbolo de amistad.  

 

Las Casas escribió: “teníase por gran parentesco y como liga de perpetua amistad y confederación.  

 

Y así el capitán general y aquel señor quedaron Guaitiao, como perpetuos amigos y hermanos en 

armas. Y así los indios llamaban Cotubano al capitán, y al señor, Juan de Esquivel”. El capitán 

español firmó con Cotubano o Cotubanamá que hiciera “una gran labranza de su pan para el Rey, y 

que cumpliendo ellos esto, estarían seguros de que no vendrían a esta ciudad de Santo Domingo a 

servir, como ellos temían y pedían”.  

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Batalla_de_Ghajdivan&action=edit&redlink=1
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Antes de su partida, los españoles establecieron allí una guarnición de diez hombres al frente de 

Martín de Villamán. 

 

La concordia en Higuey duró poco, ya que los soldados de Villamán cometieron abusos y los indios 

se levantaron contra los españoles.  

 

Para doblegar este levantamiento, el gobernador Ovando proclamó en 1504 nueva guerra en el 

Higuey.  

 

Participaron en estas luchas más de trescientos españoles a expensas de sus propios medios y 

confiados en obtener futuros beneficios.  

SOMETIMIENTO DE HIGÜEY Y JARAGUA 1503 

 

Tras numerosos combates y después de realizar hazañas notables por parte de ambos grupos, la 

resistencia indígena empezó a quebrarse y Cotubanamá tuvo que refugiarse en la isla de la Saona 

junto a sus familiares y algunos seguidores.  

 

Allá fue seguido por Esquivel y descubierto por un soldado de nombre Juan López. Tras una lucha 

cuerpo a cuerpo, Cotubanamá estuvo a punto de estrangular al español. No lo logró por el auxilio 

recibido por otros españoles. 

 
Hecho prisionero por Juan de Esquivel, fue enviado en una carabela a Santo Domingo donde el 

gobernador Ovando lo mandó ahorcar en 1504.  

 

Con la muerte del cacique Cotubanamá quedó pacificado el cacicazgo del Higuey y Ovando fundó 

los poblados de Santa Cruz de Hicayagua y Sanvaleón de Higuey nombrando a Esquivel teniente de 

gobernador de estas villas. 

 

En una reunión de paz con los caciques taínos, Obando manda prenderlos y ejecutarlos (menos a 

Anacaona, que será ejecutada el año siguiente y a Hatuey, que logra huir al E de Cuba con 400 

personas en canoas), pero sus hijos son recogidos por los franciscanos del convento de Santa María 

de la Vera Paz, que los educarán, entre ellos Huarocuya, de 7 años, que será bautizado como 

Enriquillo. 
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DESTRUCCIÓN DE SANTA MARIA DE BELEN EN PANAMÁ 1503 

 

Santa María de Belén, primera población de Panamá, es fundada por Colon en 1503 y encomendada 

a su hermano Bartolomé, quien ordena el secuestro del cacique Quibián, con toda su familia. Los 

aborígenes entonces destruyen el asentamiento, pudiendo Colón a duras penas salvar 3 barcos.  

 

El 20 de diciembre de 1503, nacen oficialmente las encomiendas,  por las que el gobernador de las 

Indias queda autorizado a encomendar indios, así como a esclavizar a los caribes apresados en 

guerra justa, por lo que muchos taínos de La Española, obligados a trabajar en sus minas de 8 a 12 

meses, morirán en ellas o se suicidarán. 

JUANA LA LOCA 1503  

 

En el año 1503, la princesa Juana dio a luz en Alcalá a su hijo, Fernando, quien fue rey de Hungría 

y Bohemia y después, emperador por renuncia de su hermano Carlos V. De este parto, se supone, 

resultó la debilidad de juicio de Juana, que después la inhabilitó para el gobierno y por lo cual, 

adquirió el sobrenombre de Juana la loca. 

 

Al final de sus días, las desgracias familiares se cebaron con Isabel, quien falleció en 1504.  

 

La muerte de su madre Isabel, su único hijo varón y el aborto de la esposa de éste, la muerte de su 

primogénita y de su nieto Miguel (que iba a unificar los Reinos de los Reyes Católicos con el de 

Portugal); la presunta «locura» de su hija Juana (que desafió abiertamente a su madre en Medina del 

Campo, ya que llamada la reina Isabel, ni siquiera la reina pudo retenerla y finalmente Juana partiría 

en busca de su amado esposo) y los desaires de Felipe el Hermoso; la marcha de su hija María a 

Portugal, tras casarse con Manuel I de Portugal y la incertidumbre de su hija Catalina tras la muerte 

de su esposo inglés, la sumieron en una profunda depresión que hizo que vistiera de riguroso luto el 

resto de su vida. 

 

En su testamento la reina estipuló que, si bien la heredera del trono era su hija Juana, el rey 

Fernando administraría y gobernaría Castilla en su nombre al menos hasta que el infante Carlos, 

primogénito de Juana, cumpliera veinte años. Después de los hijos de Juana la línea sucesoria 

pasaría a María, la hija menor de Isabel, y solo después a Catalina. 
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Sin embargo la nobleza castellana no apoyó a Fernando y este optó por retirarse a Aragón. El 

gobierno de Castilla quedó entonces para el rey Felipe I, esposo de Juana, pero a los pocos meses 

murió repentinamente y ello llevó a que Fernando fuese nombrado de nuevo regente, en 1507.  

 

Juana fue encerrada en Tordesillas por su padre, que gobernó Castilla hasta su muerte en 1516.  

 

Le sucedió Carlos, hijo de Juana y nieto de Isabel y Fernando. En 1506, murió en Valladolid 

desatendido y casi olvidado el célebre Cristóbal Colón, explorador de América. 

 

Manuel, (21) rey de Portugal, promovió conquistas de nuevas tierras y en 1506, se establecieron en 

los reinos de Narsinga, Quiloa, Cananor y de Cochin, después de muchas victorias. También se 

apoderaron de las Maldivas, y de Ceilán, de Ormuz en el Golfo Pérsico, de la isla de Sumatra y de 

Goa, y tomaron posesión de Malaca, a través de las siguientes batallas: 

ESTADO PORTUGUÉS DE LA INDIA  

 

La India portuguesa,  era una colección de ciudades portuarias y fortalezas frente a las costas de 

África y Asia, desde el oeste del Cabo de Buena Esperanza hasta Molucas , Macao y Nagasaki al 

este. Las posesiones individuales fueron conquistadas, a través de guerras, batallas, asedios o 

adquiridas mediante el establecimiento de un contrato con el gobernante respectivo.  

 

Su existencia se remonta a los años 1505 a 1961, sufriendo variaciones geográficas a lo largo de sus 

más de cuatro siglos de existencia. 

 

El Estado de India se fundó en 1505, seis años después del descubrimiento de la ruta entre Portugal 

y el subcontinente indio, para servir como referencia administrativa para una cadena de 

fortificaciones, fábricas y colonias en el extranjero. 

 

La imagen que se encuentra en la página siguiente, corresponde al Estado Portugués de la India y se 

encuentra en: 

 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Map_of_Portuguese_India.png&xid=17259,15700021,157

00186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgF1moQ2EATms048XYo

SuOjEDqwKg 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&sp=nmt4&u=https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Cabo_da_Boa_Esperan%25C3%25A7a&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgHsOwG2ryj6l00GPZ_kQe9nAZy7Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&sp=nmt4&u=https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ilhas_Molucas&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhB_bLuaunYKzJp4MqBryj5c7uEIg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&sp=nmt4&u=https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Macau_(Portugal)&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjeLgTyyXtpP5Z1EBU-7ElRfWFOtQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&sp=nmt4&u=https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Nagas%25C3%25A1qui_portuguesa&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiCkBpLFt4N6p47Cqc467W62biMNQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&sp=nmt4&u=https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Descoberta_do_caminho_mar%25C3%25ADtimo_para_a_%25C3%258Dndia&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhidcrE41vikUbGNA7awH62314NoZA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&sp=nmt4&u=https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Descoberta_do_caminho_mar%25C3%25ADtimo_para_a_%25C3%258Dndia&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhidcrE41vikUbGNA7awH62314NoZA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&sp=nmt4&u=https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Feitorias_portuguesas&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjdGmYImQzYLMmIRfzzQQmBS_tKeg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&sp=nmt4&u=https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Col%25C3%25B3nia&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgrWcUf04b20aw6csAbIJ9n6WAEmw
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PRIMER ASEDIO DE COCHIN 1503 

 

La ciudad de Cochin era una ciudad comercial en crecimiento ubicada al borde de la laguna 

Vembanad y su príncipe hindú gobernante, era Unni Goda Varda, quien no estaba seguro en su 

propia posición y contaba con una importante población musulmana, tanto árabes expatriados como 

Mapillas locales y los portugueses no habían ocultado su hostilidad hacia ellos. 

 

Trimumpara Raja hizo que el portugués Diego Fernandes Correia y sus asistentes, Lourenço 

Moreno y Álvaro Vaz , se quedaran en su propio palacio, y se aseguró de que siempre fueran 

escoltados por guardias leales cuando caminaban por los mercados de la ciudad. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cochin&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgGcANX0bd18XT6X3jl2MWkG6qzWA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Vembanad&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjm8r8vdKd6GAZ2ZJTO_t5tdwVW9w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Arab&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiZJi_ND8AHTAU_OVqnPxE6gTFK9A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Muslim_Mappila&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjjNlGl_IgDrHjH6j9QD7c12WER-w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DDiogo_Fernandes_Correia%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhp4gb-ttJ8l8kTVCRmasW9DR4IxQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DLouren%25C3%25A7o_Moreno%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhh189uOFI32z2AiXcKEbaMi6VtFEA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DLouren%25C3%25A7o_Moreno%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhh189uOFI32z2AiXcKEbaMi6VtFEA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3D%25C3%2581lvaro_Vaz%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjAf4TVj6JxQ-nQqujAO-LZf_0LHQ
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En marzo de 1503, tan pronto como la flota portuguesa zarpó de regreso a Lisboa, Zamorin decidió 

intimidar a su enemigo para que cumpliera con los compromisos asumidos. Los portugueses habían 

dejado una pequeña patrulla costera para ayudar a defender a Cochin. Pero el comandante de la 

patrulla, Vicente Sodré desestimó los rumores de los preparativos militares de Zamorin y decidió 

llevar a su patrulla a navegar por la desembocadura del Mar Rojo . No volvieron hasta el final del 

verano. 

 

En abril, el Zamorin dirigió un gran ejército desde Calicut de unos 50000 soldados contra Cochin. 

En el camino, se le unirían los señores aliados de Malabari, especialmente los gobernantes de 

Edapalli. El hijo de Trimumpara, Narayan, se apresuró con una fuerza de 5500 tropas para bloquear 

el paso del ejército de Calicut sobre un vado cerca de Edapalli. Narayan repelió valientemente dos 

asaltos de Calicut, asesinado, junto con sus fuerzas. 

 

La valiente posición de Narayan le dio a su padre y a sus invitados portugueses suficiente tiempo 

para huir de Cochin a través del agua hacia la isla Vypin con un pequeño núcleo de guardias leales.  

 

Zamorin se apoderó de la ciudad de Cochin y exigió a Trimumpara que entregara a los agentes 

portugueses, pero el rey se negó.  

 

Las defensas naturales de Vypin y el empeoramiento del clima impidieron el lanzamiento de un 

asalto contra la isla y Zamorin se limitó a quemar la ciudad de Cochin y prometió regresar después 

de que el clima mejorara. 

BATALLA DE COCHIN 1504 

 

A veces referida como el Segundo Asedio de Cochin , fueron una serie de enfrentamientos, entre 

marzo y julio de 1504, luchados en tierra y mar, principalmente entre la guarnición portuguesa en 

Cochin , aliada al Trimumpara Raja y los ejércitos de los estados Zamorin de Calicut y el vasallo 

Malabari  

 

Resultó una humillante derrota para los Zamorin de Calicut. No solo no pudo conquistar a Cochin, 

sino que su incapacidad para aplastar a la pequeña oposición minó la fe de sus vasallos y aliados. El 

Zamorin perdió gran parte de su autoridad tradicional sobre los estados Malabar de la India después. 

La preservación de Cochin aseguró la presencia continua de los portugueses en la India. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/4th_Portuguese_India_Armada_(Gama,_1502)&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhg8eJMqdiJX-9QbkLq70odfpfbq0A#The_Coastal_Patrol
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Vicente_Sodr%25C3%25A9&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhFY0V3QHhsbmbeuPCWK_FpQqBxqg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Red_Sea&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjK3Zek3xIvE74jOAD6X2oEQaNVzA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ford_(crossing)&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhg5jnwDk9_tTx8aj2MHH_sqszDMdg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Edapalli&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjv4w3AfX8RMi1rbV0MVdPyDEGMcQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Vypin&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgSKZV-r4I6_YIjCW6omrb7pm213A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Vypin&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgSKZV-r4I6_YIjCW6omrb7pm213A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Portugal&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhigMMVMJCHVdFD70PmdFmTE4EDj6A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cochin&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgGcANX0bd18XT6X3jl2MWkG6qzWA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Cochin&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhicz48DHmH0IIyArN55rDypLJZRCg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Zamorin&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhU6JDWSndoQ9-1Expey6VzeIA36w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kozhikode&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgWgvHXS9lCBygjmRKq9i-FPled9g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Malabar_Coast&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhj-6fuCkZcYCdzd-EMrnspWby2cMg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Zamorin&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhU6JDWSndoQ9-1Expey6VzeIA36w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cochin&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgGcANX0bd18XT6X3jl2MWkG6qzWA
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MASACRE DE LISBOA 1506 

 

O la Masacre de Pascua de 1506, una turba persiguió, torturó y mató a cientos de personas acusadas 

de ser judíos. Este evento sucedió antes de la Inquisición y nueve años después de la conversión 

forzosa de los judíos en Portugal, en 1497, durante el reinado de Manuel I de Portugal. 

GUERRA ENTRE PORTUGAL Y EL IMPERIO MAMELUCO 1505 – 1517 

 

Tras el bombardeo portugués de Calicut entre 1500 y 1501 por la Armada portuguesa de India, el 

comercio de especias que unía India con Egipto y luego Venecia se redujo severamente y los 

precios se dispararon.  

 

Los barcos árabes también fueron atacados directamente: en 1503, los portugueses robaron y 

hundieron un primer barco egipcio a su regreso de la India. En 1504, 17 barcos árabes fueron 

destruidos por los portugueses en el puerto indio de Ponnani. 

 

En 1504, el sultán mameluco Qansuh al-Ghawri envió por primera vez un emisario al Papa, en la 

persona del Gran Prior del Monasterio de Santa Catarina, advirtiendo que si el Papa no detenía las 

acciones portuguesas contra los musulmanes, traería la ruina al Lugar Santo Cristiano en el Levante 

y a los cristianos que vivieran en su reino.  

 

En 1504, los venecianos, que compartían intereses comunes con los mamelucos en el comercio de 

especias y deseaban eliminar el desafío portugués, si era posible, enviaron al emisario Francesco 

Teldi a El Cairo, quien trató de encontrar un nivel de cooperación entre los dos reinos, alentando a 

los mamelucos a bloquear la navegación portuguesa.  

 

Los venecianos afirmaron que no podían intervenir directamente y alentaron al sultán Qansuh al-

Ghawri a actuar contactando a los príncipes indios de Cochin y Cananor para convencerlos de que 

no negociaran con los portugueses y con los sultanes de Calicut y Cambia para luchar contra ellos. 

Así se concluyó algún tipo de alianza entre los venecianos y los mamelucos contra los portugueses.  

 

Hubo acusaciones expresadas durante la Guerra de la Liga Cambray de que los venecianos habían 

provisto a los mamelucos con armas y constructores de barcos hábiles.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inquisici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_I_de_Portugal
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&sp=nmt4&u=https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Calecute&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjjX_vzHlLU_aRM8RyJVQXAxakzOg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&sp=nmt4&u=https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Armadas_da_%25C3%258Dndia&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgx7vnioUiivx9Hi3x62w4_l4g5XA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&sp=nmt4&u=https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Qansuh_al-Ghawri&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiUTZRYN7VlFDPf-JF_qBkZNV9-uA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&sp=nmt4&u=https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Mosteiro_Ortodoxo_de_Santa_Catarina&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhisu_TjdvKNnUQgLjiY_QUss5iZtw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&sp=nmt4&u=https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Qansuh_al-Ghawri&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiUTZRYN7VlFDPf-JF_qBkZNV9-uA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&sp=nmt4&u=https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Qansuh_al-Ghawri&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiUTZRYN7VlFDPf-JF_qBkZNV9-uA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&sp=nmt4&u=https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Cochim&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiOk1Be74qoi-bt_LvS_RzZPQ-wyg
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Los portugueses, sin embargo, continuaron bloqueando el Mar Rojo y arrestando barcos mercantes 

musulmanes.  

EXPEDICIÓN MAMELUCA 1505  

 

En 1505, el sultán Qansuh al-Ghawri ordenó la primera expedición contra los portugueses. La flota 

se construyó con madera y armas del Imperio Otomano , y se reclutaron equipos y armadores en 

todo el Mediterráneo oriental.  

 

La expedición, bajo el mando de Amir Husáin Al-Kurdi , partió de Suez en noviembre y viajó por 

mar a Jeddah, donde fortificó la ciudad. La flota se preparó para ir a Adén.  

 

Esto coincidió con el envío de la Séptima Armada portuguesa de la India al Océano Índico, 

comandada por Francisco de Almeida. 

ATAQUE A COSTAS DE ARABIA Y CUERNO DE AFRICA 1506  

 

En 1506, otra flota comandada por Afonso de Albuquerque comenzó a atacar las costas de Arabia y 

el Cuerno de África , después de derrotar a una flota musulmana.  

 

En 1507, una flota de aproximadamente 20 barcos portugueses ingresó al Mar Rojo y atacó el 

transporte marítimo indio allí, llevando el comercio mameluco al colapso.  

 

Los portugueses intentaron establecer una base en Socotra en 1507 para evitar el comercio de 

mamelucos a través del Mar Rojo, pero la isla demostró ser demasiado inhóspita e ineficaz en ese 

papel, por lo que los portugueses se fueron después de algunos meses. 

 

Entre  agosto y septiembre de 1507, la flota mameluca de unos 50 barcos estaba estacionada en 

Adén, preparándose para ir a la India.  

BATALLA DE CHAUL 1508  

 

La flota, nuevamente bajo el mando de Amir Husáin Al-Kurdi, fue enviada a la India en 1507. Los 

mamelucos se aliaron con el sultanato musulmán de Gujarat, el primer poder naval de la India en 

ese momento. La flota recibió una cálida bienvenida en Diu y Husáin Al-Kurdi se unió a Meliqueaz, 

un almirante dálmata al servicio de Guzerate, como líder de la flota mameluca en la Batalla de 
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Chaul, donde se enfrentaron y derrotaron a la flota de Lorenzo de Almeida, hijo del virrey de la 

India, Francisco de Almeida.  

BATALLA DE DIU 1509 

 

Fue una decisiva batalla naval librada frente a Diu, en el que se enfrentaron las flotas mameluca y 

otomana contra la flota portuguesa comandada por Francisco de Almeida, al frente de 18 naves 

contra las casi 100 de los aliados. Portugal vence a las tropas otomanas y mamelucas, haciéndose 

así con el control del océano Índico.  

BATALLA DE KLETSK 1506 

 

Los ejércitos del aliado de Moscú, el kanato de Crimea, invadieron las tierras lituanas en 1506. 

 

Ocurrió cerca de Kletsk (22) entre el ejército del Gran Ducado de Lituania, comandado por el 

marszałek Miguel Glinski y el ejército de los aliados del Principado de Moscú, el Kanato de 

Crimea, dirigido por los hijos del kan Meñli I Giray, Fetih y Burnaş Giray.  

 

Esta batalla es considerada como una de las mayores victorias de los lituanos sobre los tártaros ya 

que el mariscal de Corte de Lituania Mykolas Glinski les infligió una dura derrota. 

 

Mientras tanto, el rey Alejandro murió y Segismundo I el Viejo heredó los tronos de Polonia y 

Lituania; por su parte, Basilio III heredó la corona rusa y reanudó las hostilidades con Lituania. El 

kan de Crimea no estaba satisfecho con las victorias rusas y se coligó con Polonia.  

GUERRAS RUSO-KAZANESAS  

 

Tras la caída del reino mongol (23) de la Horda de Oro, el Kanato de Kazán (1445-1552) ocupó su 

lugar en la región del Volga-Kama.  

 

Los tártaros, descendientes de la antigua población local (los búlgaros del Volga), han formado 

parte de Rusia desde 1552, cuando los zares de Moscú conquistaron el kanato de Kazán, 

manteniendo su propia religión y cultura musulmanas a pesar de todos los intentos de 

cristianizarlos. 
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BATALLAS DEL CAMPO ARSK 1506 

 

La última guerra del reinado de Iván fue instigada por la viuda de Ilham, (24) que se casó con 

Mohammad Amín y lo convenció para afirmar su independencia de Moscú en 1505.  

 

La rebelión estalló a la luz pública el día de San Juan, cuando los tártaros masacraron a mercaderes 

y enviados rusos presentes en la Feria anual de Kazán. Un enorme ejército de Kazán y tártaros de 

Nogai luego avanzaron hacia Nizhny Nóvgorod y sitió la ciudad.  

 

El asunto fue decidido por 300 arqueros lituanos, que habían sido capturados por los rusos en la 

batalla de Vedrosha y vivían en Nizhny en cautiverio. Se las arreglaron para poner a los tártaros a la 

vanguardia en el caos: con la muerte en acción del hermano del Khan sus fuerzas y las de la horda 

se retiraron. 

 

La muerte de Iván impidió que las hostilidades fuesen renovadas hasta mayo de 1506, cuando el 

príncipe Fiódor Belsky condujo las fuerzas rusas contra Kazán. Después de que la caballería tártara 

atacase a su retaguardia, muchos rusos huyeron o se ahogaron en el lago Falta (22 de mayo).  

 

El príncipe Vasili Jolmski fue enviado para relevar a Belsky y derrotó al Khan en el campo de Arsk 

el 22 de junio. Mohammad Amín retiró a sus fuerzas de Arsk pero, cuando los rusos comenzaron a 

celebrar su victoria, se aventuró a salir y les infligió una derrota dolorosa (25 de junio). A pesar de 

que fue la más brillante victoria tártara en décadas, Mohammad Amín —por alguna razón aún no se 

entiende claramente— resolvió pedir la paz y rindió homenaje al sucesor de Iván, Basilio III de 

Rusia. 

TERCERA GUERRA MOSCOVITA LITUANA 1507 - 1508 

 

Los ejércitos del aliados de Moscú, (25) el kanato de Crimea, invadieron las tierras lituanas en 

1506, pero el mariscal de Corte de Lituania Mykolas Glinski les infligió una dura derrota en la 

 

Antes de que Segismundo estuviera totalmente envuelto en el conflicto, el magnate lituano Glinski 

se rebeló e intentó ganar Vilna para Rusia en 1507. La guerra continuó hasta 1508, cuando Glinski 

fue derrotado en Vilna, y a continuación en Minsk y Orsha, por lo que debió retirarse con sus 
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aliados rusos ante el avance del ejército polaco-lituano; la guerra concluyó mediante el «tratado de 

paz eterno» del 8 de octubre de 1508, que mantuvo las cláusulas territoriales del tratado de 1503. 

GUERRA RUSO-CRIMEA 1507 

 

La guerra comenzó después de la muerte del duque de Moscú Iván III, (26) cuando el Kanato de 

Crimea atacó las ciudades rusas de Beliaev y Kozclsk.  

 

Los tártaros de Crimea, quienes habían perfeccionado sus tácticas de ataque, penetraban siguiendo 

la línea divisoria de aguas entre las cuencas del Volga y del Don. 

 

Los tártaros se desplegaban, regresando hacia atrás, ahora con sus alas bien desplegadas, saqueando 

los pueblos que encontraban y esclavizando a sus habitantes.  

 

Los habitantes cautivos se ponían a la venta en Turquía, llegando incluso hasta a los países 

europeos, a través del asentamiento comercial genovés en Jaffa, participando así activamente los 

genoveses en esta trata de esclavos de rusos y ucranianos. 

 

Cada año el Principado de Moscú movilizaba por la primavera hasta a 65.000 soldados para la 

vigilancia en sus fronteras frente a las incursiones tártaras. 

 

Las tropas de Chomsky-Kashi, Vasili Odoyevsky, Iván Vortoynsky y otros príncipes derrotaron a 

los tártaros en el río Oka, liberando a los presos y esclavos capturados.  

LIGA DE CAMBRAY 1507 

 

Hacía mucho tiempo que el emperador Maximiliano, (27) el rey de Francia y el de Aragón y 

Nápoles quería partirse toda Italia. Fernando y Luis XII habían conferenciado directamente sobre 

este proyecto en una entrevista en Savona. 

 

En 1507, debido al poder de los venecianos, se formó por los celos de muchos príncipes de Europa, 

en Cambray, una liga secreta contra ellos, de la que formaron parte: el rey Fernando, el Papa, el 

emperador, el rey de Inglaterra, los duques de Saboya y Ferrara y el marqués de Mantua.  
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Al mismo tiempo se formó otra liga no menos secreta entre el Papa, el rey Fernando y el de Francia 

para ayudarse todos tres contra del emperador, en el caso de que éste, recobrado lo que tenían 

conquistado los venecianos, intentase alguna cosa contra cualquiera de ellos. 

GUERRA DE LA LIGA DE CAMBRAY  1508 - 1516 

 

A veces conocida como la Guerra de la Liga Santa, fue un importante conflicto en las Guerras 

Italianas. Los principales participantes de la guerra, que fue librada de 1508 a 1516, fueron Francia, 

el Papa Julio II (a través de una Bula), por los Estados Pontificios y la República de Venecia; se les 

unieron, varias veces, casi todas las potencias significativas en la Europa Occidental, incluyendo 

España, el Sacro Imperio Romano Germánico, Inglaterra, Escocia, el Ducado de Milán, Florencia, 

el Ducado de Ferrara y Suiza. 

BATALLA DE AGNA 1509 

 

En la que participó el rey Luis XII, fue una sangrienta batalla y luego de haberla ganado, Luis XII  

tomó Bérgamo, Brescia y Crema y en 15 días había conquistado la porción que el tratado le había 

atribuido. La fama llevó a Florencia la noticia de tan brillante acción y habiendo la república 

redoblado sus esfuerzos, volvió a tomar Pisa, que se rindió el 8 de junio de 1509. 

 

El papa se había apresurado a enviar las tropas que habían hecho capitular las plazas de la Romania. 

Una flota aragonesa tomaba los puertos del Adriático. Trieste y Fiume reponían las armas de la casa 

de Austria. Los restos de los mercenarios venecianos refugiados en Mestre, no conservaban ya ni 

orden ni disciplina. 

BATALLA DE POLESELLA 1509 

 

Una flota de la República Veneciana es destruida en el río Po por la artillería ferraresa, que casi 

hundió a la flota veneciana y capturó a los barcos supervivientes. El desarrollo de la artillería y la 

aplastante derrota veneciana son tales que después de la batalla de Polesella, las flotas del río ya no 

se utilizaron para operar militarmente a lo largo del Po y los principales ríos del norte de Italia. 

SITIO DE PADUA 1509 

 

Fuerzas venecianas al mando de Andrea Gritti se apoderaron de la ciudad de Padua, ciudad en la 

que habían sido acuartelados algunos lansquenetes contratados por el emperador Maximiliano I. El 
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emperador, cuyas fuerzas habían capturado la ciudad sólo unos meses antes, reclutó un ejército 

compuesto principalmente de mercenarios, e invadió el Véneto, en un intento de recuperar Padua.  

 

A principios de agosto de 1509, Maximiliano salió de Trento con un ejército de unos 35 000 

hombres y se dirigió hacia el sur, en territorio veneciano; allí se le unieron los contingentes 

franceses y papales. 

 

Debido a la falta de caballos, y, en general, a la mala organización, el ejército no llegó a Padua 

hasta mediados de septiembre, lo que permitió a Niccolò di Pitigliano concentrar lo que quedaba del 

ejército de Venecia después de Agnadello, así como varias empresas de voluntarios de la ciudad de 

Venecia.  

 

El sitio comenzó el 15 de septiembre. Durante dos semanas, la artillería francesa e imperial 

bombardeó la ciudad, abriendo con éxito brechas en las murallas, pero los ataques fueron 

rechazados por la resistencia veneciana cuando intentaron penetrar en la ciudad.  

 

El 30 de septiembre, Maximiliano, incapaz de pagar a sus mercenarios, levantó el asedio, dejando 

un pequeño destacamento en Italia bajo el duque de Anhalt, retirándose a Tirol con la parte 

principal de su ejército.  

 

La derrota fue una pérdida importante para Maximiliano, y el Sacro Imperio Romano no volvió a 

intentar otra invasión a Italia hasta 1516.  

CAMPAÑA PORTUGUESA DEL MAR ROJO  1513 

 

Tras su victoria en la Batalla de Diu (28) y la eliminación de las flotas musulmanas rivales en el 

Océano Índico, los portugueses se esforzaron por la destrucción sistemática del transporte comercial 

musulmán.  

 

En 1513, Albuquerque dirigió una campaña contra el Mar Rojo para detener por completo el 

comercio mameluco con India y derrotar a los planes mamelucos de enviar una flota a la India.   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9neto
https://es.wikipedia.org/wiki/Trento
https://es.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_di_Pitigliano
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Agnadello
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Tirol
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacro_Imperio_Romano
https://es.wikipedia.org/wiki/1516
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El 7 de febrero de 1513, dejó Goa con 1.700 portugueses y 1.000 indios en 24 barcos. Albuquerque 

aterrizó en Adén el 26 de marzo de 1513 a la entrada del Mar Rojo e intentó apoderarse de la 

ciudad, pero fue repelido. Navegando el Mar Rojo, destruyó el puerto de Kamran. 

 

No pudo navegar a Jeddah debido a los vientos en contra, y luego se retiró a la India después de 

bombardear nuevamente a Adén.  

 

Por lo tanto, Albuquerque no pudo detener el comercio de especias a través del Mar Rojo y 

establecer un monopolio comercial para el comercio de especias entre Europa y la India.  

 

Esta campaña, sin embargo, había sido una gran amenaza para el puerto mameluco de Suez y las 

ciudades sagradas de La Meca y Medina, lo que sometió al sultán mameluco a una gran presión.  

El sultán Qansuh se vio obligado a buscar ayuda otomana, aunque los otomanos habían sido un 

rival tradicional en su resistencia contra los portugueses.  

BATALLA DE AZAMOR 1513 

 

Azamor, dependiente del Reino de Fez, aunque gozando de gran autonomía, prestaba vasallaje al 

rey Juan II ya desde 1486. Las desavenencias generadas entre el gobernador Moulay Zayam, que 

rechazó pagar el tributo y que preparaba un ejército para defenderse, ocasionaron el envío de la 

marina portuguesa a aquella ciudad el 15 de agosto de 1513, bajo órdenes de Manuel I.  

 

El 1 de septiembre, el ejército portugués, liderado por Jaime, duque de Braganza, tomaba la ciudad 

sin resistencia.  

GUERRA ENTRE FRANCIA Y EL PAPADO 1511 

SITIO A MIRÁNDULA 

 

Luis XII, (29) en 1511 le declaró la guerra al Papa Julio II, que se había aliado a España e 

Inglaterra, siendo el teatro de ella el ducado de Ferrara y la Romaña, y el Papa en persona, armado 

de todas las piezas, hizo sitio a Mirándula, defendida por los franceses, la que tomó por 

capitulación, y entró en ella como vencedor.  El Papa hubo de volverse a Roma ya que Bolonia 

había sido tomada por tropas francesas y sus tropas fueron derrotadas por el general Triburcio. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&sp=nmt4&u=https://pt.m.wikipedia.org/wiki/%25C3%2581den&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhnktcf1bdd4etD2br_xdTb2kWaIg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&sp=nmt4&u=https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Kamaran&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhb_5CmKpyzUIzZ2L5Kimm-N-D_bA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&sp=nmt4&u=https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Jid%25C3%25A1&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiEkuMsSH_jgwjlRoxvMwoA5ntS8g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&sp=nmt4&u=https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Suez&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhifesrv2mN_CX8yP_ckrRj4ckyb7w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&sp=nmt4&u=https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Meca&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhZdgR0zb8etSSDmetgCBSmUrazaA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&sp=nmt4&u=https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Medina&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiIBYKLbkhZjRmhWBiFhVUCZOFxIQ
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_II_de_Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/1486
https://es.wikipedia.org/wiki/Marina_portuguesa
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_I_de_Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_I_de_Braganza
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LUCHA POR GARFAGNANA 1512 

 

La ciudad de Lucca choca con la ciudad de Ferrara, ya que en 1510, Lucca tuvo la oportunidad de 

recuperar la Garfagnana, cuando el duque Alfonso D'Este lo puso a la venta por 12,000 ducados, 

pero el papa Julio II en guerra con la familia D'Este se opuso, en un intento por mantener intacto el 

ducado de Ferrara para dárselo a sus nietos. Francesco della Rovere, duque de Urbino, sobrino del 

papa, en agosto de 1512 a la cabeza de 500 hombres penetraron en Garfagnana que lo ocupaba, con 

la excepción de la fortaleza de Verrucose, de la fortaleza de Castelnuovo, las tierras de Vallico y la 

fortaleza de Trassilico, que se opusieron con una fuerte resistencia.  

 

Los Lucchesi obtuvieron refuerzos de los españoles, del Moncada que estaba asediando Pisa, a 

principios de octubre, aprovechando una retirada parcial de los soldados, empleados por el duque, 

para tomar Ferrara, penetraron en Garfagnana y la dominaron, su dominio no duró mucho, ya que la 

población fiel a la familia Este se rebeló, en Castelnuovo fue expulsado el Vicario de Lucca 

Ambrosio Boccella, el duque Alfonso amenazó con la intervención y los Lucchesi no pudieron 

sostener una guerra, con la familia D'Este y se vieron obligados a ceder y el 6 de julio de 1513 en 

Ferrara cedieron a los vicariatos de Castelnuovo y Camporgiano. 

 

Posteriormente, los ejércitos del Papa Clemente VIII, en 1598 se apoderan del ducado de Ferrara, 

por muerte del duque Alfonso II.  

SAQUEO DE BRESCIA 1512 

 

La ciudad de Brescia se había rebelado contra el control francés, siendo guarecida posteriormente 

por tropas venecianas. Gastón II de Narbona, llegado recientemente a los ejércitos franceses de 

Italia, ordenó a la ciudad rendirse; cuando se negó, la atacaron.  

 

El ataque francés tuvo lugar bajo lluvias torrenciales, en un campo de barro; Gastón ordenó a sus 

hombres quitarse los zapatos para una mejor tracción. Los defensores infligieron numerosas bajas a 

los franceses, pero estos entraron en la ciudad.  

 

La infantería gascona y los lansquenetes procedieron a saquear la ciudad, masacrando a miles de 

civiles durante los siguientes cinco días. A raíz de esto, la ciudad de Bérgamo pagó unos 60.000 

ducados a los franceses para evitar un destino similar. 
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BATALLA DE RÁVENA 1512 

 

Gastón de Foix derrota a las tropas españolas, pero muere durante el combate. Pero abandonado el 

rey de Francia de sus aliados, perdió el Milanesado y el dominio de Génova. 

 

En ausencia del Papa Julio II, los cardenales en acuerdo con Francia, convocaron un Concilio en 

Pisa, Julio convocó el Concilio Lateranense en Roma en 1513 y excomulgó al rey de Francia, puso 

a su reino en entredicho y dispensó a sus vasallos del juramento de fidelidad, pero mientras se 

celebraba el concilio, falleció, siendo electo León X, con quien terminó el concilio en 1517.  

CONQUISTA DE NAVARRA 1512 

 

Juan III de Albret y Catalina de Foix reinaban en Navarra declarándose neutrales, a pesar de que los 

reyes rendían vasallaje al rey de Francia. El equilibrio se rompió en julio de 1512 tras el acuerdo 

secreto entre los Albret y Luis XII, por el cual Navarra se sacudía la influencia castellana y daba un 

paso hacia Francia.  

 

Fernando rey de España, preparó una acción combinada con su yerno Enrique VIII de Inglaterra, 

para que éste desembarcase en Guyanés, mientras el duque de Alba avanzaba hacia Pamplona. La 

maniobra fue suficiente para persuadir a los Albret, que se refugiaron en sus señoríos franceses sin 

presentar batalla.  

 

El contraataque de Francia llegaría tarde y fracasaría en su intento de recuperar Pamplona, que pasó 

a ser dominio español. 

BATALLA DE PAVIA 1512 

 

La batalla tuvo lugar, en torno a la localidad de Pavía, al sur de Milán, Italia, y opuso al ejército de 

Luis XII de Francia frente a los de la Señoría de Venecia aliados a las tropas de la Antigua 

Confederación Suiza, en pugna por el dominio del norte de Italia, en el marco de la guerra de la 

Liga de Cambray. 

 

La victoria se saldó con la derrota francesa, cuyo ejército abandonó el Milanesado, siendo 

restaurado a la cabeza del ducado el desposeído Maximiliano Sforza.   
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COMBATE NAVAL DE SAINT MATHIEU 1512 

 

Fue una confrontación entre una escuadra inglesa y una francesa el 10 de agosto de 1512 frente a la 

punta Saint Mathieu en el acceso a la rada de Brest, Francia. 

 

Este combate fue una de las acciones navales producto del enfrentamiento entre Francia y la Liga 

Santa, no fue decisivo el combate, pero la flota inglesa consiguió que la flota francesa se retirara 

hacia Brest, lo que le permitió continuar sus operaciones. 

 

El emperador Maximiliano y Enrique VIII, rey de Inglaterra, atacaron a Francia por la Picardía y 

ocurren las siguientes batallas: 

BATALLA DE NOVARA 1513 

 

El reino de Francia y la república de Venecia, se enfrentan contra la Santa Liga, al mando de la 

confederación Suiza y el ducado de Milán, quienes derrotan a Francia, se calculan entre 5000 y 

8000 muertos, según las fuentes. 

 

La batalla no supuso, ni mucho menos, el final de la guerra, pero en un momento en que la pujanza 

francesa parecía no ser contenida, se equilibraron las fuerzas en el norte de Italia, lo que supuso 

prorrogar la guerra unos años más, animando el reforzamiento de la participación española e 

imperial. 

BATALLA DE GUINEGATE 1513 

 

Enrique VIII y el emperador Maximiliano I aplastan al ejército francés. Enrique VIII, en 1513, ataca 

Francia, pero ajusta la paz en 1514 con Luis XII, la que renueva con Francisco I, su sucesor.  

 

Asumido Francisco I como rey de Francia, en 1515, se ocupó de la recuperación del Milanesado. 

ASEDIO DE DIJON 1513 

 

En 1513 los contingentes avanzados del ejército conjunto suizo-imperial llegaban a la vista de las 

murallas de Dijon. Tras iniciar el cañoneo de las murallas abrieron una brecha suficiente para dar el 

asalto, las tropas son rechazadas y los suizos, independientemente de sus aliados imperiales, que 
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esperaban realizar una campaña breve, firman un acuerdo con el jefe de los defensores, Louis de la 

Trémoille, que actúa en nombre de Luis XII y abandonan el lugar, y los imperiales no pueden sino 

levantar el asedio. 

BATALLA DE LA MOTTA 1513 

 

Fue un enfrentamiento militar ocurrido en 1513 entre las tropas de la República de Venecia, 

dirigidas por Bartolomeo d'Alviano, y un ejército combinado de España y el Sacro Imperio Romano 

Germánico, encabezado por Ramón de Cardona y Fernando de Ávalos, el encuentro, que tuvo lugar 

cerca de la población italiana de Schio y se saldó con una victoria decisiva hispano-imperial. 

BATALLA DE FLODDEN FIELD O BATALLA DE BRANXTON  1513 

  

Jacobo IV, rey de Escocia, se había aliado con Francia, en su guerra contra la Santa Liga. Para 

mitigar y desviar los continuos ataques de las tropas inglesas contra su territorio, el monarca francés 

Luis XII ofreció una dotación económica y militar a Jacobo IV para que iniciara una revuelta contra 

Inglaterra.  

 

El rey escocés aceptó la propuesta, y con un gran apoyo popular congregó un ejército de más de 

20.000 hombres provenientes de toda Escocia, a los que habrían de sumarse 5.000 soldados 

franceses, y finalmente se declaró en guerra contra Inglaterra, usando como pretexto la muerte de 

Robert Kerr, asesinado en 1508 por John Heron.  

 

La batalla se libró cerca de la aldea de Branxton, en el condado de Northumberland y el rey Jacobo 

IV de Escocia es derrotado, y asesinado, por el ejército inglés al mando de Thomas Howard, II 

duque de Norfolk. 

 

BATALLA DE MARIGNANO 1516 

 

En el mismo año, los franceses derrotan a las tropas de Milán. Carlos V el emperador de Alemania 

pasa a ser en 1516 rey de España. 

SAQUEO DE NIEBLA O SACO DE NIEBLA 1508 

 

El (30) saqueo tuvo lugar en 1508 cuando las tropas y mercenarios del rey Fernando el Católico 

saquearon la villa de Niebla. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1508
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_el_Cat%C3%B3lico
https://es.wikipedia.org/wiki/Niebla_(Huelva)
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OCUPACIÓN ESPAÑOLA DEL NORTE DE ÁFRICA 1505 - 1508 

 

La peligrosa navegación por el mar Mediterráneo inquietaba a los Reyes Católicos (31) y para 

solucionar el problema Juan Alonso Pérez de Guzmán, III duque de Medina Sidonia, ocupó Melilla 

en 1497.  

 

Afianzó su posición con las conquistas de Cazaza en 1505 y las Cuatro Torres de Alcalá en 1508, 

donde levantó sendas fortalezas cristianas.  

 

El peñón de Vélez de la Gomera fue ocupado en 1508 por Pedro Navarro, que iba persiguiendo 

piratas; este procedió a la fortificación del islote y ocupó también los enclaves terrestres que 

completaban el islote, como ser la ciudad de Vélez de 7000 habitantes. 

 

La posesión del peñón suponía una amenaza para el país bereber de Badis, surgido en la zona de 

Gómara, patria de los gomeles procedentes del Reino de Granada, cabila de Bocoya, fracciones de 

Beni Iteft y de Beni Bufrah.  

 

El dominio de esta cabila impedía que desde la misma se ejerciese la acción de piratería, ya que 

cerca de Bades se encuentra la alcazaba de Snada 

CONQUISTA DE ORAN 1509 

 

En 1509, el cardenal Giménez Cisneros, ministro del rey Fernando, efectúa la conquista. Y en el 

mismo año, muerto el príncipe de Gales, la infanta Catalina destinada para él, se casó con su 

hermano Enrique VIII, rey de Inglaterra. La corona española tenía interés de establecer un nuevo 

puesto fortificado en las costas de Berbería. 

 

La escuadra destinada contra Berbería salió al mando de Pedro Navarro, en 1510 y desembarcó la 

gente en la costa de África, donde se apoderó de muchas plazas, haciendo tributarias otras; pero 

sufrió por último, una derrota que casi inutilizó los primeros triunfos y el rey Fernando, se 

desvinculó de la liga de Cambray, porque le ofrecieron a los venecianos que le devolverían las 

plazas que ocupaban en el reino de Nápoles y se confederó contra el rey de Francia, con el Papa, 

recibiendo de él, la investidura del reino Nápoles. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Cat%C3%B3licos
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Alonso_P%C3%A9rez_de_Guzm%C3%A1n_(1464-1507)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_Medina_Sidonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Melilla
https://es.wikipedia.org/wiki/1497
https://es.wikipedia.org/wiki/Cazaza
https://es.wikipedia.org/wiki/1505
https://es.wikipedia.org/wiki/1508
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristiana
https://es.wikipedia.org/wiki/1508
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Navarro
https://es.wikipedia.org/wiki/Bereberes
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_de_Chauen
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_nazar%C3%AD_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabila
https://es.wikipedia.org/wiki/Bocoya
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Beni_Iteft&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Beni_Bufrah&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcazaba
https://es.wikipedia.org/wiki/Snada
https://es.wikipedia.org/wiki/Berber%C3%ADa
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TOMA DE BUGÍA 1510 

 

La toma ocurrió (32) en enero 1510, y fue realizada por el conde Pedro Navarro, general de la 

armada y en la cual ciudad se hallaron muchos cautivos cristianos y mucho despojo. 

 

Ganada Bujía y siendo como era una de las principales ciudades de África y cabeza de reino, todos 

los demás pueblos se rindieron a Pedro Navarro, quien lo aceptó en nombre del rey Católico, y 

junto con Argel, la ciudad más importante, hicieron lo propio Tendoles y Quijar, realizando la firma 

de la capitulación. 

 

El rey de Túnez, que llamaban Muley Yahaya, se hizo vasallo del rey Católico, y aceptó que 

siempre que fuese llamado por el rey a Cortes o a cualquier guerra, iría a servirle como vasallo, no 

teniendo legítima excusa, y pagándole el rey la gente, y que pondría en libertad todos los cautivos 

cristianos. Y en reconocimiento de señorío se obligó a darle al rey cada año, dos caballos y cuatro 

halcones. Todo lo cual juró y ofreció al conde Pedro Navarro en nombre del rey Católico. 

 

El rey de Tremecen y los moros de Mostagán se pusieron en la obediencia del rey don Fernando el 

Católico a poco tiempo que se ganó la ciudad de Bugía, y se había puesto la ciudad de Argel bajo su 

obediencia. Que fue el mismo año 1510. 

TOMA DE TRÍPOLI DE BERBERÍA 1510 

 

Trípoli de Berbería fue ganado por el conde Pedro Navarro, en julio de 1510, obtuvo una victoria en 

una batalla muy sanguinolenta por hallarse más de catorce mil moros dentro la ciudad en su 

defensa.  

 

Los cuales, como gente desesperada, se defendieron después de estar dentro los cristianos de torres 

y casas y calles con grandísimo esfuerzo, en donde se afirma murieron más de seis mil moros. 

JORNADA DE LOS GELBES 1510 

 

García de Toledo, hijo mayor del duque de Alba, el cual llegó a la isla el18 de agosto de 1510, con 

su ejército. Había en la isla hasta doce mil hombres, gente desarmada y sin concierto, y gente de 

pelea había hasta 120 de caballo, y entre ellos 40 caballeros aleves y hasta 2.500 moros de pie.  
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Y se afirma que este día ofreció el Xegue de dar 25.000 tripolinas y diez mil de tributo en cada un 

año. Y que entregaría el castillo y todas las fuerzas. Y que todo el derecho de los mercaderes 

cristianos fuese del rey, y al Xegue le quedase el de los moros. Y que estuviese partida la 

jurisdicción a dos leguas que caminó el ejército. Se perecieron de calor y sed por no haber agua ni 

de pozos.  

 

Fue tanta la sed y el calor que  los cortó, de suerte que si solo don García y una docena de 

caballeros pelearon. Y fueron muertos, y el conde Pedro Navarro y los demás huyeron en las 

galeras. Y entre muertos y presos se perdieron cuatro mil hombres que formaban parte del ejército y 

eran  muy valerosos soldados. En fin dicen que perdieron seso, ánimo, vida y honra en aquel día y 

es eso lo cierto. 

 

Resuelto el rey Femando a sostener al Papa, tanto contra Francia como contra él conciliábulo de 

Pisa, envió a Nápoles al conde Navarro con su escuadra y se confederó con su yerno Enrique VIII 

de Inglaterra y formo la liga llamada Santísima, entre el Papa y los venecianos. 

 

Los reyes Juan y Catalina de Navarra, fueron excomulgados por el Papa, debido a que habían 

negado el paso por su tierra a Fernando el Católico, que trataba de invadir Francia. Al mismo 

tiempo entró en Navarra con su ejército el duque de Alba y echo a los reyes y se apoderó de todo el 

reino en 1512. 

SUBLEVACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DESDE 1509  

SUBLEVACIÓN DEL CACIQUE ALMAMON 1509 

 

Decidida la colonización de la isla de Puerto Rico, (33) se le encarga a Juan Ponce de León, quien 

había oído a los indios que la isla de Puerto Rico debía ser rica en oro, y pudo encontrar ríos que 

arrastraban abundante oro, quien en 1509 fue nombrado gobernador de Puerto Rico.  

 

Este fundó las primeras ciudades, repartió indios a los colonos como trabajadores y pronto pudo 

enviar al rey Femando la suma de 10000 pesos oro. Los indígenas, al mando del cacique Almamon,  

se rebelaron, sin embargo, contra los duros trabajos forzados y los malos tratos y mataron casi a la 

mitad de los españoles.  
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Ponce de León tomó terribles represalias y sometió completamente a la población autóctona, pero 

en 1513, falleció víctima de una flecha envenenada. 

SUBLEVACIÓN DE LOS TAIRONAS 1510 

 

Se funda Santa María la Antigua del Darién en 1510, y a la nueva población llega Rodrigo de 

Colmenares, capitán de una de las carabelas extraviadas de Lope de Olano. 

 

Cuando en 1510 desembarcan en la bahía de Gaira, para hacer aguada, los taironas le han matado a 

47 tripulantes y otros 7 han desaparecido al huir al monte. 

 

Se autoriza la esclavización de los indios de la costa de Santa Marta en Colombia en 1511. 

REBELIÓN DE LOS TAINOS 1511 

 

Matanzas, es el nombre dado a la muerte a un grupo de españoles, en 1510, por un grupo de 

aborígenes taino, en Cuba. Se produjo en aguas de la Bahía de Matanzas (noroeste de la costa norte 

de la provincia occidental de Matanzas) la ejecución por aborígenes de un grupo de náufragos 

españoles que intentaban atravesar la bahía.  

 

Fue considerado este hecho como el primer acto beligerante entre estas dos civilizaciones que 

posteriormente dio nombre a la ciudad. 

GUERRA DE BORIQUÉN 1511 

 

En 1508, el Puerto Rico o Boriquén cacical (34) y del Estado embrionario fue invadido por la 

España feudal-mercantil y del Estado absolutista. 

 

Uno de los conquistadores de La Española, el capitán Juan Ponce de León, de la clase de hidalgos 

pobres de España, tuvo a su cargo la exploración, la fundación de la Villa de Caparra y la 

implantación del régimen encomendero colonial, -entre 1508 y 1510. En este corto tiempo, Ponce 

de León aprovechó que los caciques e indios estaban en “paz y de “buena voluntad” para realizar 

los primeros repartimientos de indios y acaparar tierras. 

 

Durante el 1510 se intensificaron las ocupaciones de tierras indígenas (mediante subastas y otros 

medios), los repartimientos y mudanzas de indios (situación agravada debido a una disputa por la 
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gobernación de Indias entre Diego Colón, hijo del Almirante descubridor y la Corona), y la 

economía minera (aumentando considerablemente la extracción del oro). Para estimular el negocio 

colonial, en lo que constituye uno de los procesos de expropiación de los cacicazgos, Ponce de León 

subastó conucos (tierras de agricultura) y cantidades de montones (refiriéndose a la técnica de 

cultivo) de los taínos.  

 

El atesoramiento del oro, naturalmente, era el objetivo fundamental de la colonización en su 

primera fase. Desde el instante en que los conquistadores pusieron pie en la isla se dieron a la tarea 

de buscar oro. El mismo nombre “Puerto Rico”, dado al área de la bahía de San Juan por haberse 

encontrado oro en los ríos cercanos, respondió a ese empeño mercantilista. 

 

La “sed del oro” se explica en relación a las necesidades económicas de la burguesía comercial 

europea, orientada a expandir la economía monetaria, abrir el mercado mundial, ponerle precio a 

todas las cosas... incluso a la fuerza de trabajo. ¡Mercancías! La mercancía comenzaba a arropar la 

vida de los seres humanos. 

 

Con certeza alrededor de 20,000 pesos de oro habían sido acumulados para entonces, con el sudor 

de los indios encomendados. Tajada grande la del impuesto al Estado. ¿Podemos suponer 

cantidades no informadas, escondidas? ¿Trampa? ¿Corrupción? ¿Qué ustedes creen? ¿Bandidaje? 

¿Puñaladas por la espalda? Todo es de suponer en una sociedad en donde, como señaló Gonzalo 

Fernández de Oviedo en su Historia General y Natural de las Indias (1511), “es costumbre que unos 

gocen de los sudores y trabajos de los otros.” 

 

Para este tiempo los taínos daban señales de no estar dispuestos a aguantar más la explotación de su 

trabajo y la usurpación de sus tierras. Esto dicho, sin entrar a discutir el desbarajuste que la 

conquista ocasionó a niveles de familia, cultura, costumbre, rito, etcétera. Sonaban los mayohabaos 

o tambores taínos. ¡Guazábara! 

 

A comienzos del año 1511 el pueblo indígena de Puerto Rico se rebeló en contra de la dominación 

colonial española. La guerra de Boriquén, nombre taíno de la isla antillana, duraría varios años. 

 

Sublevación de los taínos en el E y S de Puerto Rico de 1511 a 1515, liderada por el cacique 

Güeybaná, que ha sucedido a su hermano homónimo y que acaba de comprobar que los españoles 

no son inmortales al ahogar a uno, Diego Salcedo, según la tradición, en un río mueren 100 
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españoles, incluidos todos los de la Villa de Sotomayor que es quemada, menos el intérprete Juan 

González, que llega a Caparra y da el aviso. 

 

Aunque a la postre los conquistadores españoles acabaron imponiéndose, la “pacificación” y la 

explotación de las Antillas conllevó el genocidio contra el pueblo aborigen. Los taínos no fueron 

vencidos: fueron exterminados. Para quitarles la patria, primero tuvieron que quitarles la vida. Y 

antes de que esa fatalidad sobreviniera los indios asestaron golpes duros al colonialismo de aquella 

época. 

BATALLA DE COAYUCO 1511 

 

Ponce de León lideró a los españoles en una serie de ofensivas contra los taínos que culminaron en 

la batalla de Coayuco, Güeybaná y sus tropas son aniquilados a las pocas semanas en el río 

Caoyuco. 

 

En la batalla de Coayuco, que al parecer ocurrió en enero de 1511, Ponce de León inauguró la 

práctica de hacer prisioneros para venderlos y herrarlos como esclavos. Esclavización punitiva en el 

vano intento de doblegar la voluntad taína. Las cuentas de los contadores reales registran decenas de 

hombres y mujeres, viejos y niños vendidos así en la “primera guerra” (es decir, el contraataque de 

Ponce) y la “guerra postrera” (que siguió y prolongó después), llevando de ello la Corona otro 

quinto de esclavos. 

BATALLA DE AYMACO 

 

El cacique Mabodamaca al frente de 600 guerreros se batió con la columna del Capitán Diego 

Salazar y este lo derrota y mata. 

GUERRA DE GUERRILLAS 1511 - 1519 

 

Después de la muerte de Güeybaná, sus seguidores optaron por involucrar a los españoles a través 

de tácticas de guerrilla. Dicha rebelión de guerra de guerrillas duró los siguientes 8 años, hasta 

1519. 

 

Una segunda ronda de incursiones estalló en 1513 cuando Ponce de León partió de la isla para 

explorar Florida. El asentamiento de Caparra, la sede del gobierno de la isla en ese momento, fue 

saqueado y quemado por una alianza entre taínos y nativos de las Antillas del noreste. 
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Para 1520, la presencia taína en la isla casi había desaparecido. Un censo del gobierno en 1530 

reporta la existencia de solo 1148 taínos restantes en Puerto Rico. Sin embargo, las condiciones 

opresivas para los taínos sobrevivientes continuaron. Muchos de los que se quedaron en la isla 

pronto murieron por el trato cruel que habían recibido o por la epidemia de viruela que había 

atacado la isla en 1519. 

 

Bajo la gobernación notoriamente corrupta de Sancho Velázquez (1514-1519), se hizo un 

Repartimiento General que alcanzó a alrededor de 4,000 indios. Estos fueron los años del auge de la 

economía minera y cuando más exigieron del trabajo indígena.  

 

En la década siguiente, de 1520-1530, como consecuencia de la desaparición de la mano de obra 

indígena, la decadencia minera, el endeudamiento crónico, el limitado tráfico mercantil de la 

colonia, etc., el régimen encomendero entraría en crisis.  

 

Se encontró otra avenida de acumulación originaria de capital en el tráfico de esclavos de África. 

Desde el 1519, cuando arribó un “cargamento” de 600 esclavos, empezó la importación grande de 

esclavos africanos a Puerto Rico. 

DE LOS CARIBES 

 

Alonso de Ojeda sale de Santo Domingo (35) y  propone ir a poblar en Urabá, cuyos indígenas son 

pacíficos, llega a la isla de Codego, en la bahía de Cartagena en Colombia, con la intención de 

provocar una de sus famosas carnicerías de indios, pero tras una primera victoria en la bahía de 

Calamar, se interna con un grupo que es emboscado en la aldea de Turbaco y todos menos 2 mueren 

por las flechas envenenadas. 

  

Posteriormente con otros hombres destruyen Turbaco y asesinan a todos sus habitantes, obteniendo 

un cuantioso botín y en el pueblo del cacique Zamba, de caribes mocanas, provoca otra masacre. 

 

A pesar de ser pacíficos, los habitantes de Trinidad son declarados “caribes”, para poder 

esclavizarlos y llevarlos a recoger perlas a isla Margarita en Venezuela. 

 

Balboa en 1511, acude desde Antigua con 130 hombres en un bergantín y varias canoas al territorio 

de los indios cuevas en Panamá, exigiendo bastimentos al cacique Careta, que se los niega porque 
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está en guerra con el cacique Ponca; Balboa finge marcharse pero regresa de noche y captura a 

Careta gracias a la traición de Juan Alonso. 

 

Balboa, en 1512, establece una alianza con el cacique Careta, al que llama don Fernando, y acepta a 

su hija Anayansi, de 13 años, a cambio de ayudarle contra Ponca. 

 

Juntos marchan al poblado de éste, donde obtienen bastante oro, pero el cacique ha huido al monte 

y Balboa regresa a Antigua con el oro y algunos esclavos. 

 

Tras varias semanas regresa a Cueva (el poblado de Careta) con 80 soldados y en otro ataque 

conjunto hacen una gran matanza entre los de Ponca: impresionado, Careta le habla del cacique 

Comogre, el más poderoso de la costa atlántica panameña, ya que manda sobre 10.000 personas, 

incluyendo 3.000 guerreros y cuyas tierras están al N de las de Ponca y marcha a su capital, Coiba, 

donde conoce a Comogre, al que Balboa llama don Carlos, que le regala piezas de oro valoradas en 

4.000 pesos. 

 

Balboa sale de Acla en Panamá, territorio del cacique Comogre para cruzar el istmo en su punto 

más estrecho con 190 españoles y 800 indios dispuestos por su suegro el cacique Caretas; penetra 

en tierras del cacique Ponca, rival de Caretas, al que derrota y con el que firma una alianza, 

incorporando algunos indios; tras una penosísima marcha a lo largo de los ríos Chucunaque y Tuira, 

penetra en la selva, donde derrota y mata al cacique Torecha, que dominaba el poblado de 

Cuarecuá, donde descansa e incorpora más nativos y en lo alto de una sierra junto a la bahía que 

llama de San Miguel descubre el océano al que llama Mar del Sur, en realidad Océano Pacífico.  

Descienden de las montañas a la playa, derrotando al cacique Chiapes en un breve combate. Balboa 

penetra en el mar del que toma posesión, derrota a los caciques Coquera y Tumaco, a los que toma 

oro y perlas, pero al no hallar la fuente del oro buscada los hombres se amotinan y Balboa se ve 

obligado a embarcar en una canoa hacia el origen de las perlas, unas islas que llama de Las Perlas, 

territorio del poderoso cacique Terarequí,  pero dada las malas condiciones climáticas sólo consigue 

divisarlas y decide regresar a Santa María la Antigua, pero por un camino distinto para seguir 

incorporando cacicazgos, unas veces por la fuerza y otras por la diplomacia. 

 

El dominico Antonio de Montesinos protesta por la esclavitud de los indios de La Española, en su 

famoso sermón “Ego vox clamanti in deserto”, en Santo Domingo, ante Diego Colón y las máximas 

autoridades de la isla, lo que provoca que éstas exijan una retractación a su superior, Pedro de 
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Córdoba, pero Montesinos hace un nuevo sermón ratificando sus acusaciones y el tesorero de la 

colonia Miguel de Pasamonte envía una carta a la Corte quejándose de los dominicos; sin embargo, 

la Corona se hará eco de los abusos sobre los indios y promulgará las Leyes de Burgos de 1512 (que 

decreta que los indios son seres humanos dotados de alma. 

 

En 1512, los caribes realizan el primer ataque documentado contra españoles en Puerto Rico al 

desembarcar un gran número en el río Guaorabo y atacar el pueblo de San Germán. 

 

Diego Velázquez, en el mismo año, derrota al cacique taíno Hatuey, huido de La Española  y líder 

de los indios de la zona oriental de Cuba, al que manda quemar en una pira en Yara. 

 

En 1513 le achacaron a los caribes otro ataque a la villa capitalina de Caparra.  

 

Los Caribes, en 1514, asaltan Santiago, en la ribera del río Daguao, cerca de la actual Naguabo, que 

había sido creada para proteger la costa E de los ataques de dichos indios, y matan a sus habitantes, 

no sirviendo dicho plan. 

 

Los caribes incursionan también en la costa N de Puerto Rico y se apoderan del hacendado Martín 

de Guiluz, así como sus esclavos e indios, pero Sebastián Alonso, al frente de otros españoles, logra 

rescatarlos, aunque morirá de las heridas recibidas. 

 

En la tercera incursión del año 1514, contra Puerto Rico los caribes penetran en la bahía de San 

Juan: 200 de ellos liderados por el Caribe Cacimar de Vieques atacan 8 barcos surtos en ella, cortan 

sus amarras y les pegan fuego; luego remontan con sus canoas el río Bayamón y atacan las 

haciendas de Alberto Pérez y Benito Velázquez, quienes logran reunir a los vecinos y ahuyentarlos. 

 

La quinta incursión de caribes de este año contra Puerto Rico, también al mando de Cacimar, ataca 

la zona del río Cayrabón (hoy Canóvanas), en la comarca de Loíza (NE), donde abundan las 

haciendas de españoles, empezando por la de Pedro Mexía, mulato casado con la cacica Yuiza o 

Luisa, matando a ambos y siguiendo por la de Pedro López de Angulo, que logra defenderse hasta 

que acude en su ayuda otro hacendado, Francisco de Quindós, quien mata a Cacimar de una 

lanzada, lo que provoca la retirada de los caribes, que se llevan preso a otro hacendado, Sancho de 

Arango, al que logra rescatar su perro, el famoso Becerrillo (recibe paga y privilegios de soldado 
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ballestero), quien sin embargo muere a consecuencia de una flecha envenenada y recibe un funeral 

militar. 

 

El gobernador de Puerto Rico Cristóbal de Mendoza, que se halla en San Germán cuando le llegan 

noticias del asalto Caribe por el río Canóvanas (el 5º de este año) y de que Jaureybo, el hermano de 

Cacimar, ha jurado vengarse, organiza una expedición a la isla de Vieques para acabar al menos con 

esta cercana base Caribe y con 150 hombres en 2 bergantines, 1 carabela y 2 barcas sorprenden a 

los caribes, matan a 120 (incluido Jaureybo, al que mata Francisco de Quindós mientras luchaba 

contra Pedro López de Angulo, en una escena casi igual a la que ocurrió con su hermano) y 

capturan a un centenar, lo que supondrá el hábito de Santiago para Mendoza al regresar a Castilla, 

pero tras recuperarse en Puerto Rico, el gobernador sale de nuevo en una cacería de indios por las 

islas vecinas y aprovechando los éxitos obtenidos se organiza una 3ª expedición al mando de Juan 

Gil con 2 bergantines, que ataca las islas Vírgenes. Pero en adelante los ataques caribes a Puerto 

Rico no desaparecerán, tan sólo disminuirán. 

 

Se produce en Puerto Rico la 1ª rebelión de esclavos jelofes (wolofs) ladinos (formados en la 

Península). 

 

El capitán Hernán Pérez de Meneses funda en 1514, Santa Cruz en el Caribe (en las islas de 

Secativa, hoy de San Blas), la que es  destruida por los indios del cacique Pocorosa, que matan a 

todos sus habitantes menos a una mujer que se queda el cacique. 

 

Emboscada de los caribes en 1515, en Guadalupe, baluarte de estos aborígenes, en el intento de 

desembarco de Juan Ponce de León. 

 

Juan Ponce de León, como al regresar a la isla de Puerto Rico, se ha encontrado muchas casas 

destruidas por los caribes, incluyendo la suya, aunque su familia ha logrado escapar y bastantes 

españoles asesinados, realiza varias expediciones contra ellos, entre 1515 y 1516, enviando a las 

Antillas menores la escuadra que ha traído, al mando del capitán Íñigo de Zúñiga y captura y 

esclaviza a muchos, aliviando la presión que ejercían sobre Puerto Rico, aunque no logrará resolver 

definitivamente el problema, pues se ha convertido en costumbre que cada año en enero, que los 

caribes se concentren en la isla de San Cristóbal, situada en el extremo N de su área de dominio, 

para depredar a los taínos o arahuacos de las islas ubicadas más al N, a los que roban sus mujeres. 
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Los indígenas que quedan en Curacao y en Bonaire (llamadas Islas Inútiles) son esclavizados y 

deportados a La Española, para trabajar en las minas. 

 

Pedrarias Dávila envía a Balboa con 190 hombres a realizar una inútil expedición al “Dabaiba” (las 

tierras del cacique Dabaiba, del que ya informó en 1513 tras otra expedición), en la cuenca del 

Atrato (Colombia), donde se rumorea que hay un templo repleto de oro (Balboa será herido de un 

flechazo en la cabeza y no hallará nada, pasando sus hombres mucha hambre por la plaga de 

langosta) y a Gonzalo de Badajoz, con 80 hombres, a defender Nombre de Dios y éste, para evitar 

que sus soldados deserten, quema los barcos (hecho que copiará Hernán Cortés en México) asesina 

y expolia a los indios del cacique París, pero es derrotado en Parita, huye a pie a través del istmo y 

frente a la gran coalición indígena que se forma pierde gran parte del tesoro (valorado en 140.000 

pesos de oro, además de 400 indios cautivos) conseguido en tierras del cacique Nata o Anata (de las 

más prósperas del istmo); embarca en Chame y es el primer europeo en pisar la isla de San Pedro 

(hoy Taboga) (todas en Panamá). 

 

Gaspar de Espinosa regresa a Acla en Panamá, en 1517, con un botín de 100.000 pesos y 2.000 

esclavos, encontrando la población muy bien aprovisionada y gobernada por Balboa, antes de pasar 

en barco a Santa María la Antigua del Darién.  

 

Los métodos brutales que ha empleado con los indígenas serán muy criticados por el padre 

Bartolomé de Las Casas. 

 

Los indios del cacique Caretas, en la misma fecha,  acaban con toda la guarnición de Acla en 

Panamá y con Lope de Olano, que estaba preso aquí acusado de traición y pendiente de ser llevado 

a la Península. 

 

Santa María la Antigua del Darién es asaltada y quemada en 1524, por los aborígenes del lugar. 

DE LOS MAYAS 

 

El gobernador de Cuba Diego Velázquez decide enviar a 110 hombres, la mayoría llegados a la isla 

desde Castilla del Oro en busca de fortuna, al O en busca de esclavos y pone a su frente a uno de los 

más ricos encomenderos de su gobernación, Francisco Hernández de Córdoba, que zarpa del puerto 

de Santiago, con dos naves y un bergantín, divisa Ekab y llega al cercano cabo que llama Catoche 
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por las frases de los mayas, que lo invitan a desembarcar, cosa que hace, tomando posesión en 

nombre de la Corona de lo que cree es una isla que bautiza Santa María de los Remedios. 

BATALLA DE CATOCHE 1517 

 

Hernández de Córdoba, (36) con tres naves y ciento diez españoles, arriba de casualidad —lo más 

probable— o por ansias exploradoras —más dudoso—, a las costas de Yucatán en 1517, en una 

expedición privada, financiada por tres enriquecidos encomenderos y el controvertible apoyo de un 

bergantín aportado por el gobernador Diego Velázquez. 

 

A pesar de la catástrofe humana de la expedición, los españoles lograron capturar en Cabo Catoche, 

al inicio del viaje, a dos nativos, Melgarejo y Julián, a quienes llevaron a Cuba para enseñarles el 

castellano y utilizarlos después de lenguas: ellos respaldarán las habladurías sobre la abundante 

riqueza de los pueblos yucatecos refiriéndose a inexistentes minas de oro. 

 

El viaje fue una tragedia para el capitán y para toda su gente: después de recorrer la costa de 

Yucatán, con al menos un par de desembarcos y contacto con los indígenas, al llegar a un poblado 

maya (Champotón) en busca de agua, la mitad de la hueste fue muerta y el resto, menos uno, resultó 

herido en un inesperado ataque de guerreros mayas.  

 

Y el capitán, nada menos que el capitán de la expedición, recibió más de treinta flechazos y murió 

al poco tiempo de regresar a Cuba. Esta es la historia sobre la que escribo. 

 

Hernández de Córdoba, con todas sus desgracias a cuestas, fue el primer español en ver en las 

Indias pueblos habitados por gente vestida, viviendo en casas de piedra, poseedora de templos y con 

una organización política. Se agregó a las primeras versiones, la abundancia de oro, de joyas, de 

adornos, de alimentos. 

NUEVA EXPEDICIÓN 1518 

 

Al año siguiente, 1518, una nueva expedición española al mando de Juan de Grijalva, llega hasta las 

costas de Veracruz, y al año siguiente, 1519, Hernán Cortés inicia la conquista del poderoso y 

riquísimo imperio azteca, abriendo la puerta a la ambición de encontrar nuevas riquezas en unos 

inmensos territorios jamás recorridos por ellos 
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DERROTA DE LOS MAYAS 1518 

 

Derrota aquí a los mayas Couoh o kowoj, (37) matando a su cacique (Halach Huinic) Moch Couoh, 

aunque recibiendo 3 flechazos y pierde 2 dientes; descubre la albufera o laguna que llama Puerto 

Deseado y Alaminos considera el otro extremo de la “isla” del Yucatán (hoy laguna de Términos 

porque pronto será la frontera entre las provincias de Yucatán y Tabasco, abreviado en los mapas 

Trs. lo que dará lugar a su otro nombre, Tris) y en ella la isla llamada del Carmen desde el s. XVIII, 

Tabasco, una de las dos provincias donde habitan los mayas chontales o putunes, que usará de 

intérpretes, y el río Grijalva, que remonta hasta la ciudad maya de Potonchán, capital de esa 

provincia, donde intercambia presentes con el cacique Taabscoob (Tabasco para los españoles). 

ATAQUE DE HUASCAS 1518 

 

Siguiendo la costa al O descubren el río Mezcalapa, al que llaman de Dos Bocas (en el actual río 

Seco) y el Tonalá, al que llaman de San Antón (frontera étnica y actual frontera Veracruz-Tabasco); 

Pedro de Alvarado toma la iniciativa de navegar el río Papaloapan, lo que molesta a Grijalva, quien 

más al N descubre la bahía de Veracruz y bautiza San Juan de Ulúa la lengua de tierra que la cierra 

e isla de Sacrificios el lugar donde hallan un templo y 5 indios sacrificados al dios Tezcatlipoca (el 

corazón extraído y los brazos y muslos amputados); al desembarcar rescata oro con los totonacas, 

sometidos a los aztecas, la otra gran civilización con la que entra en contacto al recibir a los 

embajadores del Huey tlatoani (mal llamado emperador) Motecuhzoma Xocoyotzin (Moctezuma II, 

que se halla en la cúspide de su éxito, pues entre 1503-17 ha sometido a 48 estados con alrededor de 

450 poblaciones), cuyos presentes envía a Diego Velázquez con Pedro de Alvarado en el “San 

Sebastián”, la mejor de sus naves; Francisco de Montejo, enviado más al N, descubre los ríos 

Cazones y Nautla (Veracruz), en una región bautizada Nueva Almería y aún más al N Grijalva, con 

toda la expedición, descubre la Huasteca y de ella el río Tuxpan, la laguna de Tamiahua y el río 

Pánuco, pero al remontar éste los atacan los huastecos (de lengua maya) con 12 canoas, y con una 

nave averiada decide regresar a Cuba sin poblar ni dejar guarniciones, aunque se refugian 

brevemente en la boca del Tonalá, donde comercian con los nativos.  

 

Al no tener noticias, Velázquez envía a Cristóbal de Olid al Yucatán en busca de Grijalva, pero éste 

no lo halla en Cozumel y debido al mal tiempo se avería su carabela, por lo que regresa a Santiago 

de Cuba.  
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IRRUPCIONES DE LOS TARTAROS Y REBELIONES EN CHINA  1509 - 1510 

 

En China, cuando era emperador, (38) Wu-Tsung (1506-1521), en el año 1509, los tártaros devastan 

y despueblan de nuevo las provincias septentrionales del imperio y en el año siguiente, habiéndose 

rebelado un príncipe de la sangre real, gobernador o virrey de una provincia, fue hecho prisionero 

en una batalla, conducido a la corte y castigado de muerte. 

 

Lejos de procurar calmar a sus súbditos irritados por los males que sufrían y a los cuales se agregó 

una larga penuria, creó nuevos impuestos y entonces se formaron nuevas partidas de insurrectos, 

que corriendo las provincias llevaban a ellas devastación, desastres y asesinatos. 

GUERRAS CIVILES EN JAPÓN 

 

En Japón, indica M. Isaac Titsingh (39) durante el Periodo de Muromachi o Período Ashikaga, los 

emperadores de Japón, fueron los siguientes: 

 

 Go Kassiwa bara-no in, reinó del año 1501al 1526. 

 

 GoNara-no in, reinó del año 1527 al 1557. 

 

 ki matsi-no in, reinó del año 1558 al 1586. 

 

 GoYozeïin, reinó del año 1587 al 1611. 

REVUELTA EN LA PROVINCIA DE YETSINGO 1510 

 

Que ocurrió en 1510 y Aki Sada fue allí para castigar a los revoltosos; pero como la revuelta 

también se había extendido a las provincias vecinas, fue derrotado. 

 

En 1513, Yosi Tada se encaminó con un ejército contra los Oomi; pero fue derrotado, y obligado a 

esconderse en el Koû ka san (Kia ho chan). 

ASEDIO DE ARAI 1516 

 

Sobrevino en 1516, en Japón, donde  el clan Hōjō captura el castillo de Arai.  
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DESTRUCCIÓN DEL CASTILLO MIWOURA 1516 

 

La destrucción tuvo lugar en 1516, por parte de  Fosio-no Sô oun, en la batalla que tuvo lugar allí,  

el príncipe Masa Torou fue asesinado. 

 

En 1520, Foso kawa Soumi moto y Foso kawa Taka kouni, hijo del Foso kawa minbou-no oki 

Masafarou, se hicieron la guerra y este último fue derrotado. 

 

Acaeció un enfrentamiento por el monopolio del comercio japonés, entre Owoutsi-no-ski Yosi Oki, 

príncipe de Souwo, quien envió algunos barcos mercantes a China, bajo el mando de los sets de Sos 

(Tsoung chy), que aterrizaron en Bofou (Ning pho fou) y Sou Sô keï, quienes llevaron su rivalidad 

al continente, llegando a enfrentarse en dicha ciudad china en 1523, Sou So kei,  incendió la ciudad, 

mató al gobernador y devastó todo, Sou So kei zarpó hacia la corte imperial, pero fue capturado y 

mantenido en prisión.  

 

Así que Sos partió sin obstáculos para Japón y desde entonces, los corsarios japoneses iban todos 

los años a saquear la costa de Min bo. 

BATALLA DE IIDAGAWARA 1521 

 

Takeda Nobutora  fue un japonés daimyō (señor feudal) quien controló la provincia de Kai , y luchó 

en una serie de batallas del periodo Sengoku. 

 

En esta batalla en 1521, Takeda Nobutora, derrota al general de Imagawa Ujichika, llamado 

Fukushima Hyogo. 

 

ASEDIO DE EDO 1524 

 

El clan Uesugi pierde el control del Castillo de Edo, en 1524, que pasa a manos del clan Hōjō 

BATALLA DE NASHINOKIDAIRA 1526 

 

Takeda Nobutora, en 1526, en esta batalla derrota a Hōjō Ujitsuna, que controlaba el castillo de 

Edo. 

https://es.qwerty.wiki/wiki/Japanese_people
https://es.qwerty.wiki/wiki/Japanese_people
https://es.qwerty.wiki/wiki/Provinces_of_Japan
https://es.qwerty.wiki/wiki/Kai_Province
https://es.qwerty.wiki/wiki/Sengoku_period
https://es.qwerty.wiki/wiki/H%C5%8Dj%C5%8D_Ujitsuna
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BATALLA DE KAMAKURA 1526 

 

Satomi Sanetaka llevó fuerzas del clan Uesugi en contra de la del clan Hōjō, en 1526, que había 

tomado Edo del Uesugi dos años antes.  

 

La ciudad fue defendida por una serie de retenedores de Hōjō Ujitsuna, incluidos los miembros de 

las familias Hito y Ogasawara. 

 

Las fuerzas de Uesugi quemaron gran parte de la ciudad, incluyendo Tsurugaoka Hachiman-gu, 

teniendo una pérdida terrible el clan Hōjō 

BATALLA DE SHIOKAWA SIN GAWARA 1531 

 

Suwa Yorishige es derrotado por  Takeda Nobutora, en 1531. 

CONQUISTAS PORTUGUESAS   

 

El  rey Manuel I de Portugal, tuvo un plan en 1505 (40) para frustrar el comercio musulmán en el 

Océano Índico capturando, Adén para bloquear el comercio a través del Mar Rojo y Alejandría; 

Ormuz, para bloquear el comercio a través de Beirut; y Malaca para controlar el comercio con 

China. 

 

Los portugueses tenían informes que indicaban que la isla de Socotra estaba habitada por cristianos 

nestorianos y podría resultar útil para este esfuerzo. Socotra era entonces un dominio del clan Banu 

Afrar de Qishn, en Arabia, a quien los portugueses se referirían en el siglo XVI como Fartaques. 

 

Así, en abril de 1506, dos flotas con un total de 16 barcos, bajo el mando general de Tristão da 

Cunha , fueron enviadas desde Lisboa para capturar Socotra y establecer en ella un fuerte.  

 

Cunha fue asistido por Alfonso de Albuquerque , quien fue nominado como capitán mayor del mar 

de Arabia y encargado de bloquear el envío musulmán en el Mar Rojo. 

 

Después de un largo viaje de 12 meses, 6 meses más de lo previsto, la flota finalmente aterrizó en 

Suq en Socotra en abril de 1507.  

https://es.qwerty.wiki/wiki/Takeda_Nobutora
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Manuel_I_of_Portugal&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgxXQvZK6It6ZS2NKY1SGTb4gj-tg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Aden&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgrsFP3wQrGYstOnm-mQ2xbiZGWwQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Red_Sea&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjK3Zek3xIvE74jOAD6X2oEQaNVzA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Socotra&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgLapo6QqDtzJi1IThXjJMqqZlvmA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nestorian_Christians&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhkimeyBv6rikRiRYHUYNTMZ73YCg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nestorian_Christians&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhkimeyBv6rikRiRYHUYNTMZ73YCg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mahra_Sultanate&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiTr1Jefe2QtqBu7knP_XMYkceOdQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mahra_Sultanate&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiTr1Jefe2QtqBu7knP_XMYkceOdQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Trist%25C3%25A3o_da_Cunha&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhKov4l_I7n_4n-f1OaaT90ApAyDg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Trist%25C3%25A3o_da_Cunha&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhKov4l_I7n_4n-f1OaaT90ApAyDg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Afonso_de_Albuquerque&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhh70hiJHjM5IlOR6b6VOI4a5l0WQg
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Después de una breve pero dura lucha, los portugueses tomaron el fuerte local, que pasó a llamarse 

São Miguel y un tributo en cabras se impuso a la población para sostenerla.  

 

Tristão da Cunha luego se dirigió a la India en julio, dejando a Albuquerque con siete barcos en la 

isla. 

 

Sin embargo, después de un viaje tan largo, Albuquerque había perdido a muchos hombres por 

enfermedades, sus barcos y equipos necesitaban reparaciones y casi habían agotado sus suministros 

de alimentos. Socotra demostró ser mucho más pobre y remoto de lo que los portugueses habían 

anticipado, por lo que la expedición pronto corrió el riesgo de morir de hambre.  

 

Debido a esto, el 10 de agosto, Alfonso de Albuquerque zarpó hacia el Estrecho de Ormuz, donde, 

con suerte, podría adquirir suministros por cualquier medio necesario y cumplir sus instrucciones 

secretas para subyugar a Ormuz. 

DE OMÁN  1507 

 

A principios del siglo XVI, las ciudades costeras de Omán eran una dependencia del reino de 

Ormuz, gobernado por sus gobernadores.  

 

El 22 de agosto de 1507, el escuadrón de Albuquerque llegó a Qalhat , cuyo gobernador prefirió 

entregar frutas e intercambiar rehenes con los portugueses.  

 

Debido a que ya era de noche, solo después de que los portugueses partieron se dieron cuenta de 

que les habían dado fardos de alimentos en mal estado.  

 

Qurayyat más al norte, sin embargo, erigió empalizadas e intentó resistir, pero la ciudad fue asaltada 

y saqueada.  

 

Muscat fue gobernado por un eunuco y ex esclavo del Rey de Ormuz, quien se rindió a 

Albuquerque, pero la guarnición anuló su decisión, por lo cual la ciudad también fue saqueada.  

  

Sohar era entonces la única ciudad en Omán protegida por un pequeño fuerte, pero rápidamente 

capituló a la vista de los portugueses. La ciudad se salvó, se intercambiaron regalos y, a cambio de 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Oman&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhrCFRlcE1eHLEY6vRunHMCjQ4mng
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Qalhat&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhh0xqOSF4KKqFylre2r5VG5KgWew
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Qurayyat,_Oman&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhh-G01XncO7fzGL-MsOp2_5Gcm1mg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Muscat&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjG-ApDSLQ4u0QBxMN3kOybUfT54w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Eunuch&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiL36W_zhiQZWnnPy143IuRFywyWw
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54 

 

una promesa de vasallaje, se le encomendó a su gobernador una bandera portuguesa para izar, y le 

permitió mantener el tributo anual para él y sus tropas por delante del fuerte.  

 

En Khor Fakkan, los portugueses capturaron a uno de los tres gobernadores de la ciudad, un anciano 

que parecía tan distinguido que lo llevaron ante Albuquerque. Así, los portugueses conquistaron 

Omán.  

PRIMERA DE ORMUZ 1507 

 

A última hora de la tarde del 26 de septiembre de 1507, la flota portuguesa se acercó al puerto de 

Ormuz, debidamente adornada con banderas y salvando la ciudad durante media hora.  

 

La noticia de la conquista portuguesa de Omán había sembrado una angustia considerable dentro de 

la ciudad, y se había corrido el rumor de que los portugueses incluso comían personas.  

 

Probablemente por esta razón, Albuquerque no fue recibido por ningún emisario, con quien pudo 

iniciar conversaciones diplomáticas. En tal caso, convocó al capitán del buque más grande en el 

puerto, una nave de Gujarati de 800 tuns, a su barco, para que actuara como un transportador de sus 

intenciones al soberano de Ormuz. Declaró haber venido con órdenes del rey Manuel de Portugal 

para hacer vasallo a Ormuz y tomarlo bajo su protección, pero le ofreció a la ciudad la oportunidad 

de capitular sin sangre.  

 

Entonces Ormuz no fue gobernado por su soberano, el joven rey Seyf Ad-Din, de doce años, sino 

por su poderoso visir , el eunuco bengalí Cogeatar (Hwaga Ata), que demostró no sentirse 

intimidado por la flota relativamente pequeña. Durante la noche, los portugueses podían escuchar a 

hombres transportados en los barcos y erigir barricadas, revelándoles la intención del visir de 

resistir. 

BATALLA DE ORMUZ 1507 

 

Los portugueses estaban rodeados por unos 50 buques mercantes armados en el lado terrestre y en 

algún lugar entre 120 y 200 barcos ligeros en el lado del mar. Albuquerque no hizo ningún intento 

por escapar de este cerco; en su lugar, aprovecharía el número excesivo de naves enemigas 

específicamente para permitir que la artillería dispare para un mayor efecto.  

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gujarat_Sultanate&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgX1kAsmZq3-n3UtbMlh2hSj4eLQQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Vizier&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhi-_7JayuK6O5-LFF1q9BL-RmQ0DA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bengal&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjQo49u3y6iVC8CiSDmyDhu9lclrQ
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Cuando las negociaciones se interrumpieron alrededor de las 9 de la mañana del día siguiente, el 

buque insignia de Albuquerque, Cirne, abrió fuego y el resto de la flota hizo lo mismo. Se 

intercambiaron voleas entre la flota de Ormuz y los portugueses, con una clara ventaja para estos 

últimos y se formaron grandes capas de humo alrededor de los barcos, lo que perjudicó 

enormemente la visibilidad. Desde las playas, los habitantes de Ormuz, incluido el Rey, observaron 

la batalla con atención; algunos fueron asesinados por balas de cañón perdidas y dispersados.  

 

Los portugueses pasaron a la ofensiva: Albuquerque hizo que su barco lidiara con la gran carraca de 

Gujarat, que fue abordada y sometida después de una dura pelea. Uno tras otro, los portugueses 

capturaron o quemaron la mayoría de los barcos a flote.  

 

Finalmente, los portugueses aterrizaron en los astilleros y comenzaron a prender fuego a las afueras 

de Ormuz; temiendo un asalto sangriento por parte de los portugueses, el visir Cogeatar levantó una 

bandera blanca sobre el palacio real anunciando la rendición.  

 

Con no más de 500 hombres y seis barcos en descomposición, Albuquerque había sometido al 

poder naval más poderoso del Golfo.  

 

En diciembre, cuatro marineros desertaron de la armada a Cogeatar, informándole de los números 

portugueses reales y la disidencia entre sus filas. Al darse cuenta del peligro de la situación, 

Albuquerque evacuó a todos sus hombres del fuerte incompleto de regreso a los barcos, y puso a 

Ormuz bajo bloqueo, esperando que la falta de fuentes de agua en la isla obligara a Cogeatar a 

devolver a los renegados y a Ormuz a la sumisión.  

 

Sin embargo, los portugueses también tuvieron que hacer largos viajes a la isla de Qeshm o Larak 

para obtener agua dulce.  

 

Finalmente, a finales de enero de 1508, tres de los capitanes de Albuquerque - Alfonso Lopes da 

Costa, Antonio do Campo y Manuel Teles  - desertaron a Cochin , en la India, con sus respectivos 

barcos.  

 

Al darse cuenta de la debilidad de su posición, el 8 de febrero también Albuquerque partió de 

Ormuz y regresó a Socotra. 
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PRIMER CONFLICTO PORTUGUES CON EL IMPERIO AJURAN  1507 

 

Los portugueses fueron derrotados por los poderosos somalíes del Imperio Ajuran, en su intento de 

capturar las ricas ciudades portuarias en la costa somalí como Mogadiscio (ciudad capital), Merca 

(puerto de Ciudad en el región del Bajo Sebillo de Somalia), Barawa (Puerto de la Ciudad en la 

región de la Baja Shebelle de Somalia), Hobyo (ciudad portuaria en la región Mudugur de Somalia), 

Kismayo (ciudad portuaria en la región de Juba de Somalia). 

      

El estado de Ajuran tenía un ejército permanente, junto con los imanes de Garen y los principales 

gobernadores. La mayor parte del ejército consistía en soldados mamelucos, reclutados en el área de 

Riberana y el resto provenían de la región nómada circundante. Los comerciantes árabes, persas y 

turcos también se reclutaron en ciertos momentos y utilizaban las armas tradicionales somalíes, 

como espacios, dagas, lanzamientos, escotillas de guerra y arcos y posteriormente el ejército 

compró mosquetes y cánones.  

BATALLA DE BARAWA 1507 

 

Tristán da Cunha intentó ingresar en el territorio del Imperio Ajuran, y en la Batalla de Barawa  los 

soldados portugueses, rompieron una pared e ingresaron a la ciudad, los pobladores huyeron y los 

que se quedaron fueron asesinados. 

DE LAS INDIAS ORIENTALES  Y GOA 

 

La noticia sobre las riquezas de Malaca atrajo la atención de Manuel I, rey de Portugal, quién envió 

al almirante Diego Lopes de Sequeira para encontrar Malaca y hacer un pacto comercial con su 

gobernante como representante de Portugal. Sequeira llegó a Malaca en 1509, convirtiéndose en el 

primer europeo en arribar al sudeste asiático.  

 

Sequeira fue bien recibido por el sultán Mahmud Shah, sin embargo, un grupo de musulmanes 

provenientes de Goa (en aquel entonces en poder del Imperio otomano) se presentaron ante la corte 

del sultán convenciéndolo de que los portugueses eran una amenaza grave.  

 

Mahmud decidió entonces capturar a varios de los hombres de Sequeira, mató a otros y trató de 

atacar a los cuatro buques portugueses, que sin embargo lograron escapar. Tras este incidente, los 
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portugueses se convencieron de que la conquista era el único camino para poder establecerse en 

Malaca. 

 

En abril de 1511, Alfonso de Albuquerque zarpó desde Goa rumbo a Malaca y al reino de Calicut, 

(ahora Calcuta) con una fuerza de unos 2.600 soldados y diecisiete o dieciocho barcos.  

TOMA DE MALACA 1509 - 1515 

 

Desembarcaron con gran resistencia del enemigo en  la Ciudad de Calicut, Metrópoli del Reino y 

después de grande porfía de una parte y de otra, se inició el conflicto, que fue dirimido por medio 

de las armas, y entraron y pegaron fuego con mucha crueldad, pereciendo muchos en el incendio, 

posteriormente con una fuerza de 1200 hombres se efectuó la toma, y Malaca cayó frente a los 

portugueses el 24 de agosto.  

 

Albuquerque, previniendo futuros contraataques de Mahmud, diseñó y construyó una fortaleza en el 

antiguo emplazamiento del palacio del sultán y se quedó en Malaca hasta noviembre 1511, 

preparando sus defensas. El sultán Mahmud Shah se vio obligado a huir de Malaca.  

 

Como primera base comercial de un reino cristiano-europeo en el sudeste asiático, Malaca estaba 

rodeado por numerosos reinos musulmanes.  

 

Por lo tanto, el enclave tuvo que soportar batallas durante muchos años, lanzadas principalmente 

por los sultanes malayos que trataban de echar a los portugueses. Mahmud, por su parte, también 

realizó varios intentos para retomar la capital del sultanato, pero sus esfuerzos resultaron en vano. 

 

Sin embargo, los portugueses tampoco lograron el objetivo que buscaban, ya que su invasión afectó 

a la organización de la red comercial asiática: en lugar de crear un puerto centralizado para el 

intercambio de las riquezas asiáticas en el Estrecho de Malaca, el comercio se terminó dispersando 

en numerosos puertos, que entraron en una amarga competencia.  

 

El puerto de Johor se convirtió en uno de los favoritos para los comerciantes asiáticos, mientras que 

Malaca comenzó a declinar como puerto comercial.  

 

Peor aún, como el Sultanato de Malaca había sido un aliado de la dinastía Ming de China, la 

invasión portuguesa los enfureció.  
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El Sultán Mahmud, después de huir de Malaca, envió una queja contra la invasión al emperador 

Chino, lo que produjo que las autoridades chinas ejecutaran a varios portugueses y a otros los 

torturaran en las cárceles.  

 

A su vez, los comerciantes chinos boicotearon Malaca, haciendo negocios con los malayos y 

javaneses. 

 

Para alcanzar un máximo de control político (41) con un mínimo de dominio territorial era 

necesaria una hegemonía marítima que se basa en una serie de puntos estratégicos como bases 

principales tales como Ormuz, Goa y Malaca, apoyados a su vez por otras bases secundarias de 

menor entidad, cuyo conjunto constituía una extensa y eficaz red de apoyo logístico que facilitaba la 

hegemonía marítima portuguesa sobre tan dilatado ámbito geográfico.  

 

Todo este amplio proyecto fue concebido y realizado por Alfonso de Alburquerque entre los años 

1509 y 1515.  

 

Tras la muerte de Shaybani en 1510, Babur reclamó sus posesiones originales para lo que contó con 

la ayuda de Ismail Safavi.  

 

En 1511 realizó una entrada triunfal en Samarcanda, pero en 1514 sufrió una nueva derrota a manos 

de los uzbecos y tuvo que regresar a Kabul. 

SEGUNDA CONQUISTA DE ORMUZ 1515 

 

Albuquerque reunió en Goa una flota de 27 buques, 1500 portugueses y 700 extranjeros y, en marzo 

de 1515, los portugueses anclaron una vez más ante Ormuz, al son de las trompetas y una poderosa 

salva de artillería. 

 

Ormuz fue encontrado fortificado y preparado para una lucha prolongada; sin embargo, el rey Turan 

Shah y Rais Nureddin, por su parte, no se opusieron a Albuquerque, con la esperanza de que 

pudiera ser un aliado contra el usurpador Rais Ahmed (etiquetado por los portugueses como 

"tirano"), ya que los portugueses habían demostrado estar interesados únicamente en comercio y 

tributo y control no efectivo del reino.  
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Por lo tanto, el 1 de abril, el rey Turan Shah permitió que Albuquerque aterrizara sus fuerzas y 

retomara formalmente la posesión de Ormuz sin derramamiento de sangre, y así, la bandera de 

Portugal finalmente fue izada sobre la isla.  

 

Los portugueses también conquistaron Kannur , donde fundaron St. Ángelo Fort , y Lourenço de 

Almeida llegó a Ceilán (Sri Lanka moderna), donde descubrió la fuente de la canela .  

 

Aunque Cankili I de Jaffna inicialmente resistió el contacto con ellos, el reino de Jaffna llamó la 

atención de los funcionarios portugueses poco después por su resistencia a las actividades 

misioneras, así como por razones logísticas debido a su proximidad con el puerto de Trincomalee, 

entre otras razones.  

 

En 1505, Manuel I ordenó a Almeida que fortificara las fortalezas portuguesas en Kerala y en 

África oriental, así como que investigara las perspectivas de construir fortalezas en Sri Lanka y 

Malaca en respuesta a las crecientes hostilidades con los musulmanes dentro de esas regiones y 

amenazas del sultán mameluco. 

 

El imperio portugués empujó más al sur y procedió a descubrir Timor en 1512. Jorge de Meneses 

descubrió Nueva Guinea en 1526, nombrándola la "Isla de Papúa".   

 

En 1517, João da Silveira comandó una flota a Chittagong y para 1528, los portugueses habían 

establecido un asentamiento en Chittagong.   

 

Los portugueses eventualmente basaron su centro de operaciones a lo largo del río Hugli , donde se 

encontraron con desertores musulmanes, hindúes y portugueses conocidos como Chatins. 

 

En 1521, una fuerza dirigida por Antonio Correia capturó Bahréin , derrotando al Rey Jabrid , 

Muqrin ibn Zamil . 

 

La imagen que se encuentra en la página siguiente, corresponde al Sacro Imperio Romano 

Germánico en 1512 y se encuentra en: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_the_Imperial_Circles_(1512)-es.svg 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kannur&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhg0AERpOjZUAaF7R-G2hlJHttQ7Ag
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/St._Angelo_Fort&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiHgqTtEFVYJBo1PzIfzOnyisTTHg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Louren%25C3%25A7o_de_Almeida&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgxXm4GTQDMJb0cT39VmZK54RW9Cg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Louren%25C3%25A7o_de_Almeida&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgxXm4GTQDMJb0cT39VmZK54RW9Cg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ceylon&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiWnB0SLQNbdzMQCc7tEfaS9jAZlA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cinnamon&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhA_sJTjAAsbk9zRgCSGmdeLeKvCw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cankili_I&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiOHj4Ey251KhGP7cHGt84FJS9pmg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jaffna&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjTF_fLwh_tmkDcyYFt7ZGssNzBhQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jaffna_kingdom&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhghafkHaH2eHSQHBxPC9s2QVbqXEg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Trincomalee&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhlJbcas6Ln25qYLFvFIndKVUd-2A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jorge_de_Menezes&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhi86jDAR9vWZjJFiMNGGlY2OjcCNQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/New_Guinea&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhglsJC4w1ratIRo9LoBw4ugaakgtQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jo%25C3%25A3o_da_Silveira&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhh3Tl5BIJ2iLYHmHdfk4oD22HwZgw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Chittagong&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhh6gz0Omlw2I5nHUfMOAERtMoSZUQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Portuguese_settlement_in_Chittagong&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgbYlvc4ASTOIW1oChQbZefKIM8hQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hugli_River&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgWieRhGCA1YkW2OUPSVWG-i3xpyg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ant%25C3%25B3nio_Correia_(admiral)&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhUmvqTNwom2MMOruhcYlVUaW2MYw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bahrain&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhUJhKh5DSd75oqM_gbE1O6hw2xSQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jabrid&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhidQ4ulyP1UB5sIdSyAc64x6kvHQw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Muqrin_ibn_Zamil&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhWw451-cTxCRSKUSWGh98hbTxCLw
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POBRE KONRAD 1514 

 

Se designaron con este nombre (42)  conjuras y revueltas campesinas de la región de Wurtemberg 

en el Sacro Imperio Romano Germánico que tuvieron lugar en el año 1514 en contra del Duque 

Ulrico de Wurtemberg. 

 

Indica Le Bass (43) que Maximiliano tenía treinta y cuatro años cuando la muerte de su padre le 

dejó la corona imperial, (el archiducado de Austria y los ducados de Estiria, de Carintia y Carniola, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revueltas_campesinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Wurtemberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacro_Imperio_Romano_Germ%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/1514
https://es.wikipedia.org/wiki/Ulrico_de_Wurtemberg
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a los cuales añadió, en 1496, el Tirol, el Brisgau, el Sundgau y el condado de Ferrete, a la muerte de 

Segismundo). Esta vez llevaba el título de emperador (1508 – 1519) un príncipe belicoso y 

poderoso que había ya dado numerosas pruebas de su actividad. 

TRATADO DE BLOIS 

 

Efectuado en 1504, (44) por el cual se acordó el enlace de su nieto Carlos con Claudia, hija de Luis 

XII, y la investidura del ducado de Milán para el rey de Francia, pero los franceses incumplieron el 

tratado y posteriormente fallece su hijo Felipe en 1506, lo que significó un infortunio para 

Maximiliano.  

 

Como tutor de su nieto Carlos instituyó a su hija Margarita como regente de los Países Bajos. 

 

El rey de Nápoles y Julio II se reconcilian con Venecia; a todos anima un solo deseo, que es el de 

arrojar a los bárbaros de Italia.  

BATALLA DE RAVENA 1512 

 

En el año 1512 perdieron los de la liga la célebre Batalla de Ravena; (45) por la cual, Hugo de 

Cardona, virrey de Nápoles, es derrotado ante Gastón de Foix, duque de Nemours, a pesar del éxito 

demostrado por la infantería española, que derrotó a la alemana y a la francesa y supo resistir la 

caballería pesada francesa. Gastón de Foix muere durante el combate, sin embargo, después 

variaron las cosas de tal suerte en Italia, que los franceses tuvieron que evacuarla casi toda. 

CONQUISTA DEL REINO DE NAVARRA 

 

En 1512, (46) declaró el Papa, con consejo y deliberación del colegio de los cardenales, por 

sentencia, privación de los reinos y estados de emperadores y reyes que fueren cismáticos e 

inobedientes a la sede apostólica.  

 

La cual se declaró contra el rey don Juan y la reina de Navarra por impedir el paso por su reino 

contra el rey Luis XII no de Francia, como inobediente y rebelde. Se publicó esta sentencia en los 

obispados de Burgos, Calahorra y Tarragona para que se tuviesen por excomulgados todos los que 

favoreciesen a los reyes de Navarra, adjudicando su reino a cualquiera que lo conquistase, y 

especialmente al rey don Fernando el Católico. 
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Considerando los reyes de Navarra que tenían su reino entre Francia y España, y que les era forzado 

arrimarse al uno de los dos, y por tener más estado en la otra parte de los puertos por el Reino de 

Biarne, deliberaron acostarse a Francia y no dar paso al rey de España por Navarra. 

 

Entró el duque de Alba con el ejército del rey Católico en Pamplona, ciudad que se le entregó sin 

ninguna resistencia, habiendo salido el rey don Juan de Labrid muy poco antes, y habiendo enviado 

a la reina doña Catalina su mujer y sus hijos a Biarne. 

 

El rey don Juan de Labrid, le entregó el reino al  rey Católico. Y las demás ciudades y villas 

principales enviaron sus procuradores e hicieron lo propio. 

SITIO Y ALZADA DEL EJÉRCITO FRANCÉS SOBRE PAMPLONA 1512 

 

El rey don Juan de Labrid, con favor del rey de Francia, juntó un gran ejército y tuvo forma de 

llegar con él a Pamplona en 21 de noviembre de 1512 y sitió la ciudad, pero dentro de la ciudad se 

hallaba el duque de Alba y otros señores, y capitanes que le quitaron 13 piezas de artillería al 

ejército francés y prendieron y mataron muchos soldados y el rey don Juan de Labrid se volvió a 

Francia. 

 

Los agramonteses seguidores de Juan de Labrid,  entregaron sus fortalezas de Burguio, Peña Salinas 

de Oro, San Martín, Murilla Miranda y Santa Cara, al rey Católico, quedando a su mando. 

CUARTA GUERRA MOSCOVITA LITUANA 1512-1522 

 

Rusia invadió el Gran Ducado de Lituania en 1512 (47) y no consiguieron apoderarse de Smolensk, 

pero lo lograron dos años después, en 1514; con la ayuda de Glinski, tomaron el control de la 

ciudad, tras tres meses de asedio.  

 

A partir de entonces, Rusia sufrió una serie de derrotas. En 1512 y 1517, los tártaros de Crimea, 

aliados de Lituania, devastaron la tierra rusa. 

SAQUEO DE SEVERIA 1512 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sitio_de_Smolensk_(1514)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sitio_de_Smolensk_(1514)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Severia
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El gran hetman de Lituania, Konstanty Ostrogski, efectuó el saqueo y venció a una hueste rusa de 

seis mil hombres. 

BATALLA DE ORSHA 1515 

 

El Gran Duque de Lituania derrota al poderoso ejército del Principado de Moscú. En marzo de 

1515, Rusia formó una alianza con los Hermanos Livonios de la Espada, pero no consiguió retomar 

Vítebsk, mientras las tropas polacas conquistaban Velikie Luki y Toropets en 1516.  

SITIO DE OPOCHKA 1517 

 

En 1517 una expedición polaco-lituana contra Pskov terminó en derrota en Opochka. 

SITIO DE POLOTSK 1518 

 

En 1518 las fuerzas rusas fueron batidas a su vez durante el dicho sitio. Pese a que en 1519 el 

ejército ruso había saqueado la comarca de Kreva, ninguno de los ejércitos conseguía imponerse al 

enemigo.  

 

En consecuencia en 1522 se firmó un tratado de paz y según los términos del mismo, el Gran 

Ducado de Lituania hubo de ceder a Rusia alrededor de un cuarto de sus posesiones rutenas, 

incluyendo Smolensk. La nueva frontera entre los dos países se fijó en el río Dniéper.  

 

Segismundo, rey de Polonia y Lituania, marcho en 1519, contra los caballeros teutónicos en Prusia 

y recobró algunas plazas que le habían sido quitadas a Polonia. 

BATALLA DE FLODDEN FIELD 1513 

 

Ocurrida en 1513, (48) cuando el ejército de Enrique VIII liderado por Thomas Howard, conde de 

Surrey derrota y mata a Jacobo IV de Escocia. 

GUERRA ENTRE EL IMPERIO INCA Y LOS REBELDES QUITU 1517 - 1520 

 

Fue un enfrentamiento entre 1517 y 1520 (49) librado entre las fuerzas del Imperio Inca y los 

rebeldes de Quitu (que incluían las etnias: quitus, caras, puruhaes, cañarís, paltas), que terminó con 

el triunfo Inca. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hetman_en_Polonia_y_Lituania&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstanty_Ostrogski&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Batalla_de_Orsha&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermanos_Livonios_de_la_Espada
https://es.wikipedia.org/wiki/Velikie_Luki
https://es.wikipedia.org/wiki/Toropets
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sitio_de_Opochka&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pskov
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sitio_de_Polotsk&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sitio_de_Polotsk&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kreva&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Rutenia
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Dni%C3%A9per
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Ocurrieron las siguientes batallas: 

BATALLA DE HATUTANQUI 1517 

 

La batalla ocurrió en 1517, contra Huayna Cápac. La rebelión quedó prácticamente liquidada, con 

la muerte de Cacha, el líder de los rebeldes, sin embargo, aún faltaba por conquistar a los últimos 

baluartes insurrectos. 

BATALLA DE YAHUARCOCHA 1520 

 

El episodio final de esta guerra se dará en la batalla de Yahuarcocha, en 1520. 

 

Que fue un enfrentamiento militar librado entre las fuerzas del Incanato y rebeldes caranguis 

(divididos en caranques, cayambes y otavalos). La victoria fue de los primeros, que acabaron por 

masacrar a los vencidos. 

 

Martín de Murúa dice que la masacre se produjo durante la batalla. Pedro Cieza de León y el Inca 

Garcilaso de la Vega indicaron que fue después, mediante el degollamiento de los prisioneros. 

Antonio de Herrera y Tordesillas afirma que los decapitaron y Frederick Alexander Kirk Patrick 

dice que fueron decapitados y sus cuerpos lanzados a las aguas tras lo cual dijo: «ahora sois todos 

unos niños».  

 

Por esto, los caranguis pasaron a ser llamados huambraconas, «nación de los muchachos», porque 

prácticamente no quedaron hombres adultos. Según Cieza de León fueron 30.000 o 40.000 los 

degollados y el jesuita Juan de Velasco 20.000. Garcilazo de la Vega habla de 2.000 y Antonio de 

Herrera y Tordesillas de 50.000. Cieza afirma que Huayna Cápac «quería ser tan temido que de 

noche le soñaran los indios». En la orilla occidental de la laguna aún existen muchas tolas, 

«montículos», con los restos de los caídos. 

BATALLA DE VICENZA 1513 

 

En 1513 (50) el rey Fernando se separó de la liga con los venecianos y se confederó con el rey de 

Francia, con el que hizo una tregua de un año, la que se ratificó, en la isla del Bidasoa, renovando la 

guerra en Italia, contra los venecianos, que fueron derrotados en la Batalla de Vicenza,  por los 

españoles al mando del virrey de Nápoles, Ramón de Cardona. 
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Fernando incorporó para siempre la Navarra a la Corona de Castilla, dejando la parte al otro lado de 

los Pirineos a Juan Labrita, en 1516 y este mismo año, sintiéndose indispuesto, hizo testamento 

arreglando todo lo relativo a la sucesión de la Corona, muriendo en Granada. 

 

En el mismo año asume como rey de Castilla y Aragón, el nieto de Fernando e Isabel, Carlos, hijo 

de Juana la loca y Juan Labrita, tomando conocimiento de la muerte de Fernando, quiso recuperar 

Navarra pero  fue vencido por el duque de Nájera, Capitán, general de aquel reino. 

 

En 1519, Carlos, además de rey de Castilla y Aragón, por la muerte de su abuelo el emperador 

Maximiliano, fue electo en Fráncfort, Emperador de Alemania y declaró a los reinos de Castilla y 

Aragón exentos de la dependencia del Imperio. 

 

En Castilla, a partir de 1519, surgieron Comunidades, que en Valencia se denominaron Germanías, 

promovidas por los desaciertos de los flamencos, en cuyas manos estaba el Gobierno, y su codicia 

en apropiarse de todas las prebendas y empleos.  

 

Desatendido el célebre navegante Fernando Magallanes en Portugal, su patria, pasó al servicio de 

España, y con los auxilios que obtuvo descubrió este año, después de una larga y penosa 

navegación, el famoso estrecho que lleva su nombre. 

GUERRA DE URBINO 1516 - 1517 

 

Fue un episodio bélico secundario (51) enmarcado en el contexto de las guerras italianas, de 1516 a 

1517.El conflicto se desató después del final de la guerra de la Liga de Cambray (1508-1516), 

cuando Francesco María I della Rovere decidió aprovechar la situación para recuperar el ducado de 

Urbino, del que había sido depuesto el año anterior. 

 

A principios de 1517, se presentó bajo los muros de Verona para contratar a los soldados que habían 

asediado la ciudad, ahora regresó a la República de Venecia. Della Rovere partió con un ejército de 

aproximadamente 5,000 soldados de infantería y 1,000 caballeros, que confió a Federico Gonzaga, 

señor de Bozzolo, que llegó a las murallas de Urbino el 23 de enero de 1517. 
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Derrotó al comandante pontificio, Francesco del Monte y entró en la ciudad saludado por la 

población. 

 

El Papa León X reaccionó de inmediato organizando un ejército de 10 000 hombres, bajo el mando 

de Lorenzo II de ‘Medici, Renzo degli Anguillara, Giulio Vitelli y Guido II Rangoni, a quienes 

envió contra Urbino.  

 

Lorenzo fue herido por una bala disparada por un arcabuz el 4 de abril durante el sitio del castillo de 

Mondolfo y regresó a la Toscana y fue reemplazado por el cardenal Bibbiena. Este último, sin 

embargo, no pudo controlar a las tropas y, derrotado con pérdidas significativas en Monte 

Imperiale, se vio obligado a retirarse a Pesaro. 

 

Sin embargo, la guerra terminó de hecho debido a la falta de fondos por parte de Francesco María 

della Rovere, quien pronto no pudo pagar a las tropas contratadas en Verona. Después de una 

devastación fallida en Toscana y Umbría, comenzó a buscar una solución diplomática con el Papa.  

 

En septiembre se firmó un tratado con el que Della Rovere fue liberada de toda la censura 

eclesiástica y dejó libre para retirarse a Mantua con toda su artillería, así como con la rica biblioteca 

reunida en Urbino por el ex duque Federico III De Montefeltro. 

REBELIONES EN EL SENO DEL IMPERIO OTOMANO 

REBELIÓN DE KIZIL BASH 

 

Las rebeliones en el este del Imperio, (52) como la de Kızıl Bash (cabeza roja), acosaron la mayor 

parte del reinado de Bayaceto II y a menudo eran respaldadas por el Shah de Persia, Ismail de la 

dinastía Zafárida, quien era fuertemente hostil hacia los otomanos tanto militarmente como 

ideológicamente y se proponía a promover y extender la doctrina chiita frente a la de sunita y así 

minar la autoridad del Estado otomano. El chiismo, el modo del islam elegido por los saffáridas, 

también atraía a los disidentes dentro del Estado otomano, quienes apoyaban a la dinastía en Persia 

instigados por el mismo Shah. Las autoridades otomanas en Anatolia fueron, en efecto, seriamente 

amenazadas durante este período, en una ocasión, cuando Alī Bajá, el gran visir de Bayaceto fue 

muerto en una batalla iniciada contra los rebeldes.  

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kizil_Bash&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sah
http://es.wikipedia.org/wiki/Persia
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatolia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_visir
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Una serie de revueltas entre las tribus turcomanas, motivadas por los chiitas en los últimos años del 

reinado de Bayaceto II, se incrementaron gradualmente debido a la propaganda Zafárida. El apoyo 

de los turcomanos a los saffáridas no era tan solo de índole religiosa sino también política, debido a 

que no estaban contentos con el sistema de impuestos que los otomanos les imponían. El Shah 

Ismail se valió de estos elementos de descontento en su lucha contra los otomanos.  

REBELIÓN SAHKULU 1511 

 

En consecuencia, en el suroeste de Anatolia surgió una revuelta de los Şahkulu en 1511. La rebelión 

Şahkulu del 9 abril 1511 al 2 julio 1511. Comenzó entre las tribus turcomanas de las montañas de 

Tauro, antes de extenderse a una amplia variedad de grupos descontentos. Se llama así en honor al 

líder de los rebeldes, Şahkulu . Su muerte en la batalla también significó el final del levantamiento. 

 

Ismail, era un defensor de la fe chiíta, también era favorable a los turcomanos del Imperio 

Otomano. De haber sido inspirado por los misioneros safávidas, los turcomanos que viven en suelo 

otomano, "hacia el oeste hasta Konya ", se movilizaron en un "movimiento mesiánico ferviente", 

dirigido por Şahkulu. Şahkulu y sus seguidores trataron de "reproducir" el mismo tipo de revuelta 

encabezada por Ismail I varios años antes, "quizás en previsión de una unión con Safávidas".  

 

Partidarios de Şahkulu no fueron vencidos, pero habían perdido a su líder, que había sido muerto. 

Muchos fueron dispersos, pero después de un tercer ejército fue enviado por la Puerta Otomana, los 

más devotos se escaparon a Persia. Durante su escape atacaron una caravana, y accidentalmente 

mataron a un erudito persa conocido. En consecuencia, en lugar de mostrarles hospitalidad, Ismail 

los ejecutó.  

 

Como existía la posibilidad de un "éxodo masivo de Turkmenistán en el reino safawí", Bayaceto II 

trató de establecer buenas relaciones con Ismail, "al menos en la superficie, y dio la bienvenida a los 

gestos de Ismail establecer buenas relaciones de vecindad".  

 

La relación entre los otomanos y los mamelucos mejoró cuando éstos pidieron ayuda a aquellos en 

su lucha contra los portugueses, que habían comenzado a dominar el océano Índico y a bloquear el 

mar Rojo con el fin de controlar el comercio de especias. La flota y tropas militares otomanas se 

unieron al ejército mameluco en su lucha contra los lusos. 

https://es.qwerty.wiki/wiki/Taurus_mountains
https://es.qwerty.wiki/wiki/Taurus_mountains
https://es.qwerty.wiki/wiki/%C5%9Eahkulu
https://es.qwerty.wiki/wiki/Shiite
https://es.qwerty.wiki/wiki/Konya
https://es.qwerty.wiki/wiki/Ismail_I
https://es.qwerty.wiki/wiki/Ottoman_Porte
https://es.qwerty.wiki/wiki/Bayezid_II
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GUERRA CIVIL OTOMANA 1509 – 1513 

 

En los últimos años de Bayaceto II hubo una lucha por la sucesión entre sus hijos Selim y Ahmed. 

Éste, el mayor de los dos aspirantes al trono otomano, había obtenido la victoria en una batalla 

contra los turcos del emirato de Karaman y sus aliados saffáridas en Anatolia, y decidió marchar 

hacia Estambul para aprovecharse de sus triunfos.  

REBELIÓN EN RUMELIA 1511 

 

Organizada por Selim,  preocupado por su seguridad, pero al verse derrotado por Bayaceto, tuvo 

que a huir a Crimea (1511). En estas circunstancias, Bayaceto tuvo miedo de que Ahmed pudiera 

asesinarlo para alcanzar el trono e impidió que su hijo entrara en Estambul. 

 

Selim regresó de Crimea y, con el apoyo de los jenízaros, Ahmed fue derrotado y ejecutado. 

Bayaceto en ese momento abdicó en el trono el 25 de abril de 1512. Decidió retirarse a Demótica, 

pero murió en el transcurso del viaje y fue sepultado en una mezquita de Estambul que lleva su 

nombre. 

REBELIÓN DE CELALI  1519 

 

Fue una revuelta que ocurrió en 1519 cerca de Tokat bajo el liderazgo de Celâl, un predicador del 

Islam chiita. El levantamiento involucró el sekban (tropas irregulares de mosqueteros) y sipahi 

(hombres de caballería mantenidos por concesiones de tierras).  

 

No fue un intento de derrocar al gobierno otomano, sino una reacción a una crisis social y 

económica derivada de una serie de factores: una depreciación de la moneda, fuertes impuestos, 

una disminución en el sistema de desarrollo (Levy de niños cristianos), admisión de musulmanes en 

el ejército, y un aumento en el número y el dominio de los jenízaros (tropas de élite) tanto en 

Estambul como en las provincias.  

 

Con el declive de la caballería sipahi , las tropas sekban , reclutadas del campesinado de Anatolia, 

formaron el principal ejército provincial. Durante la guerra, los sekban sirvieron a los gobernadores 

provinciales y cobraron un sueldo regular. En tiempos de paz, sin embargo, no se les pagaba, y 

recurrían al bandolerismo, en cuyo caso se les llamaba Jelālīs. A ellos se unieron sipahi s, que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Safav%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Jen%C3%ADzaro
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.britannica.com/place/Tokat-Turkey&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjtuPI5HGcnrxlm9E44hIRa8OC0xg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.britannica.com/topic/Shii&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjpi9fvhLtsvVdBZfe3PupkuC2e-g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.britannica.com/topic/sipahi&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgFmcfMl5Tn8tphSS-PTdzdaSTNzw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.britannica.com/topic/depreciation&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjVcrVLnFoRWIDQCxDBrbnwWw72mw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.britannica.com/topic/cavalry&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgSuNZsm60FMbwMITH3Q-lBPGFqTQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.britannica.com/topic/peasantry&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgd19skGT85DVaFqk-DZik0Iil2_Q
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habían perdido sus concesiones de tierras para los favoritos de la corte, así como también 

campesinos sobrecargados y nómadas turcomanos y kurdos. 

CONSPIRACIÓN CONTRA EL PAPA LEON X 1517 

 

En 1517, (53) el cardenal Petrucci conspiró para asesinar al Papa y contrató con este fin al médico 

florentino Bautista de Vercelli. Sus planes pasaban porque el médico entrara al servicio de León X 

y le envenenara aprovechando una operación de fístula. 

 

Al conocerse la conspiración por una carta interceptada, se implicó a cuatro cardenales más y al 

secretario de Petrucci. Los principales sospechosos pasaron todos por el potro de tortura, tras lo cual 

Vercelli y el secretario fueron ahorcados y descuartizados. Petrucci fue despojado de sus beneficios 

y dignidades y posteriormente ajusticiado. Terminó con la excomunión del rey de Francia. 

REBELIÓN DE LAS COMUNIDADES DE CASTILLA Y DE LAS GERMANÍAS 

1519 - 1523 

 

Fue un conflicto (54) que se produjo en los reinos de Mallorca y Valencia a comienzos del reinado 

de Carlos I, entre 1519 y 1523, en España. 

 

Al morir su abuelo materno, Fernando, en 1516, Carlos de Habsburgo, que ya había heredado los 

territorios de Borgoña de su abuela paterna, se hizo coronar Rey de Castilla y Aragón e inició viaje 

a la península. El nuevo monarca no conocía el castellano y vino acompañado de consejeros 

flamencos que ocuparon los más importantes puestos en la Corte y la Iglesia. 

 

Una vez coronado, Carlos I convocó Cortes para que votaran nuevos impuestos. La reacción fue 

inmediata en Castilla, las protestas le recordaban al rey su obligación de residir en el reino y de 

respetar las leyes del reino. Similares protestas surgirán en Aragón ante la demanda de nuevos 

impuestos. 

 

Descontento creciente devino en la sublevación de las Comunidades de Castilla, o de los 

Comuneros. La mayor parte de las ciudades de la zona central del reino (Segovia, Toledo, 

Salamanca…) se perturbaron contra la autoridad del monarca. 

 

Las causas de la rebelión son complejas: 
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 Aristocracia castellana veía como una humillación que el rey hubiera entregado la 

administración del reino a consejeros flamencos y hubiera dejado a Adriano de Utrecht 

como gobernador del reino en su ausencia. 

 Carlos había empleado el dinero de los nuevos impuestos en conseguir la elección como 

Emperador alemán 

 Carlos había desdeñado el requerimiento de que aprendiera castellano y respetara las 

leyes del reino 

 La burguesía urbana temía que se volviera a la tradicional política de exportar la lana en 

bruto a Flandes lo que iría en detrimento de la artesanía textil castellana 

 

Al salir Carlos de Castilla, la revuelta estalló en Toledo y pronto se extendió a otras ciudades. Las 

autoridades reales fueron depuestas y sustituidas por nuevos regidores comuneros. 

 

Tras el incendio de Medina del Campo por las tropas del rey, la insurrección se generalizó. 

 

Los Comuneros crearon la Santa Junta en Tordesillas, gobierno rebelde, que exigió la retirada de los 

impuestos (servicios) aprobados en Cortes, el respeto a las leyes del reino y la marcha de los 

consejeros flamencos. 

 

Los Comuneros intentaron sin éxito convencer a doña Juana, recluida en un castillo de Tordesillas, 

a que se pusiera al frente de la rebelión y apoyara a las Comunidades. 

 

La rebelión propició el desorden social y hubo rebeliones anti señoriales en algunas zonas. La 

nobleza empezó a alejarse de los comuneros. 

 

Las disensiones internas y la radicalización anti señorial del movimiento debilitaron a las 

Comunidades.  

 

Tras la derrota de las tropas comuneras en Villalar en 1521, todas las ciudades abandonaron el 

movimiento, excepto Toledo que fue finalmente dominado en 1522.  

 

Los dirigentes comuneros Padilla, Bravo y Maldonado fueron ejecutados. La derrota comunera 

significa el inicio del absolutismo en Castilla y el reforzamiento del poder del rey. 
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LAS GERMANÍAS 

 

Las causas del movimiento las encontramos en la crisis económica y las epidemias que se abatieron 

sobre el reino de Valencia, a lo que se vino a unir el descontento social en entre los artesanos y los 

pequeños comerciantes enfrentados con la oligarquía urbana (grandes comerciantes) y la nobleza. 

 

La rebelión de las clases populares, la Germanía, se inició en la ciudad de Valencia en 1520 

aprovechando que la nobleza había huido de la ciudad por la peste. Pronto la revuelta se extendió  

hacia el sur del reino. 

 

Los agermanats también atacaron a los moriscos, a los que, además del odio religioso, acusaban de 

ser sumisos a la nobleza y a la Corona. 

 

Aunque Carlos V reaccionó lentamente, Valencia no era tan importante como Castilla para el poder 

en sus reinos, finalmente ordenó al Virrey que reprimiera el conflicto. El conflicto degeneró en un 

enfrentamiento directo entre agermanats y la nobleza valenciana. Finalmente la rebelión fue 

reprimida en 1522.Hubo otra Germanía en Baleares que fue fácilmente sofocada. 

BATALLA DE VILLALAR 1521 

 

Perdieron los Comuneros una batalla (55) en 1521 y habiendo quedado prisioneros Padilla y otros 

varios jefes, estos fueron degollados el día siguiente, pero, el obispo de Zamora pudo refugiarse en 

Toledo.  

 

Las causas de esta batalla nos remonta a 1504, año en el muere Isabel la Católica, por la cual el país 

entra en un periodo de inestabilidad política. En octubre de 1517, un año después de la muerte de 

Fernando el Católico, llega a España, Carlos I tras haberse autoproclamado rey de sus posesiones 

hispánicas. Asistiendo a las primeras cortes en 1518 sin hablar casi castellano, y trayendo junto a él 

un gran número de nobles y clérigos de Flandes como corte, lo que supuso una amenaza al poder de 

las élites sociales castellanas ya existentes.  

 

Este descontento rápidamente se extendió entre todas las capas sociales, comenzando a aparecer en 

ese mismo año las primeras protestas sociales a modo de pasquines en las iglesias que decían: “Tú, 

tierra de Castilla, muy desgraciada y maldita eres al sufrir que un tan noble reino como eres, sea 

gobernado por quienes no te tienen amor“. 

https://www.ecured.cu/1504
https://www.ecured.cu/Isabel_la_Cat%C3%B3lica
https://www.ecured.cu/Octubre
https://www.ecured.cu/1517
https://www.ecured.cu/Fernando_el_Cat%C3%B3lico
https://www.ecured.cu/Espa%C3%B1a
https://www.ecured.cu/Carlos_V
https://www.ecured.cu/1518
https://www.ecured.cu/Tierra
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En 1520, aprovechando la regencia de Adriano de Utrecht y la ausencia de Carlos I del reino, estalla 

la revuelta comunera en Toledo, a la que rápidamente ese mismo año se unen varias ciudades 

castellanas, entre las que se encontraban Ávila, Toro, Segovia, Salamanca, Palencia, Medina del 

Campo, Valladolid o Burgos. 

 

El conde de Haro (al frente de las tropas imperialistas) manda su numerosa caballería para darles 

caza, son interceptados en Villalar (el 23 de abril) y son arrasados sin poder defenderse. Este mismo 

día perecen en la iglesia de Mora más de 3.000 personas de todas las edades y sexos tras ser 

incendiada por las tropas realistas. Unos mil comuneros fallecen en la batalla y los tres cabecillas 

(Padilla, Bravo y Maldonado) los cuales son ejecutados tras un juicio sumarísimo.  

 

La noticia corrió por las ciudades sublevabas las cuales fueron cediendo. (56) Pero María Pacheco, 

mujer de Juan Padilla y llamada la Leona de Castilla, al frente de Toledo resistió hasta junio de 

1521.  

 

En 1522 el monarca concedió un perdón general. Una revolución que tenía todas las de perder y que 

a pesar de ello, demostró la casta y el honor de los castellanos contra las injusticias. Esto hizo darse 

cuenta a Carlos que debía prestar más atención a España que era el germen de su gran Imperio. 

Aprendió el idioma, bajo los impuestos y los flamencos dejaron de ostentar el poder.  

BATALLA DE  NAVAS DE ESQUEROS 1519 

 

Aprovechándose de las turbulencias de Castilla el rey de Francia Francisco I, dispuso que entrase en 

Navarra con ejército,  Andrés de Foix, que pretendía tener derecho a aquel reino, al que conquistó 

en pocos días; pero acometido por los capitanes del rey, desembarazados en parte de los 

Comuneros, fue derrotado en la batalla de  Navas de Esqueros y arrojado de Navarra. 

 

Hallándose faltos de víveres y recursos los Comuneros de Toledo, (57) entregaron la ciudad a los 

capitanes del rey por capitulación. La mujer de Padilla continuó defendiéndose en el Alcázar. 

 

Las negociaciones entre el emperador Carlos I y el rey Francisco I de Francia sobre la cuestión de 

Navarra terminaron por romperse, sin ningún acuerdo, en 1519.  

 

Cuando la elección de Carlos como emperador, hizo inevitable la guerra entre España y Francia, 

Navarra se perfilaba, junto con el ducado de Milán en Italia, como uno de los campos de batalla. 

https://www.ecured.cu/1520
https://www.ecured.cu/index.php?title=Adriano_de_Utrech&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Toledo
https://www.ecured.cu/%C3%81vila
https://www.ecured.cu/Toro
https://www.ecured.cu/Segovia
https://www.ecured.cu/Salamanca
https://www.ecured.cu/Palencia
https://www.ecured.cu/index.php?title=Medina_del_Campo&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Medina_del_Campo&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Valladolid
https://www.ecured.cu/Burgos
https://www.ecured.cu/23_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/Mora_(Toledo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_I_de_Espa%C3%B1a
https://www.ecured.cu/1521
https://www.ecured.cu/1522
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Francisco I se aprovecharía del apoyo que una parte de los navarros prestaría a la causa legitimista 

de Enrique II de Albret, hijo y heredero de los últimos reyes Juan y Catalina, para amenazar 

directamente a las posesiones de su rival. 

CONQUISTA DEL MÉXICO AZTECA 1519 - 1525 

 

Manuel Yáñez Solana, indica que “Los españoles contaban con cañones, (58) mosquetes de un solo 

tiro, caballos y armaduras; además, iban dirigidos por el extremeño Hernán Cortés, un estratega 

militar comparable con los grandes generales romanos que vencieron a Aníbal o con el propio 

Alejandro magno.  

 

Mientras que los aztecas disponían de unas armas de madera, que se partían al chocar contra las 

aceradas espadas de los conquistadores y lo  peor nunca se habían enfrentado a un enemigo tan 

hábil. 

 

Sin embargo, sobre todos los inconvenientes que acabamos de apuntar, dominó otro más 

contundente: la enorme cantidad de indígenas que se pusieron al lado de Cortés, al comprender que 

se les presentaba la oportunidad de enfrentarse al tirano que había venido haciendo prisioneros a sus 

gentes para someterlos a los sacrificios humanos. También lo hicieron para dejar de pagar tributos. 

 

Si a lo anterior unimos la serie de acontecimientos sobrenaturales que se habían producido en los 

últimos años, podemos contar las causas del aniquilamiento de un imperio. 

 

Ocurren las siguientes batallas: 

BATALLA DE CENTLA 1519 

 

Salió Cortés de Cuba, con 11 buques, 400 soldados, 200 indios, 32 de caballería, 10 cañones y 4 

culebrinas. Llegada la expedición a Yucatán, libró su primera batalla, con éxito favorable, en el río 

Tabasco, obteniendo la sumisión de los aborígenes maya-chontales liderados por su cacique 

Taabscoob. 

 

Siguiendo la costa, desembarcó Cortés el 21 de Abril, en el punto en que se fundó más tarde la 

ciudad de Veracruz, y allí le fue a visitar el gobernador del país, dependiente del emperador que 

residía, tierra adentro, en la ciudad de Méjico. Comunicada la noticia de la llegada de los españoles, 

http://www.enciclopedianavarra.com/?page_id=8823
http://www.enciclopedianavarra.com/?page_id=12227
http://www.enciclopedianavarra.com/?page_id=6776
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el emperador, llamado Moctezuma, trató de desviar el peligro que se le venía encima, enviando. 

Cortés grandes regalos (oro, principalmente) con el ruego de que desistiese de seguir adelante.  

 

Cortés, a quien los regalos recibidos y las noticias que oía sobre la grandeza del Estado mejicano 

avivaron los deseos de conquista, desoyó el ruego y siguió adelante. Desde el primer momento, 

halló auxilio en la tribu de los totomacos, a cuya capital, Cempoal, se trasladó. 

 

Allí adquirió la convicción de que el imperio de Moctezuma estaba compuesto de elementos muy 

heterogéneos, dominados políticamente por uno de ellos, el azteca, pero dispuestos los más a 

emanciparse en la primera ocasión; y comprendió que este hecho, bien aprovechado, le sería 

altamente favorable para el logro de sus designios.  

 

Con el fin de evitar deserciones en su reducido ejército, hizo varar o barrenar todos sus buques, 

cortándose así la retirada (procedimiento heroico que pudo ser fatal a los expedicionarios), y 

emprendió el camino tierra adentro con sólo 51 5 españoles, 1,300 auxiliares totomacos y 7 piezas 

de artillería.  

 

La dirección de su viaje fue por Jalapa y los desfiladeros de la sierra que limita la meseta de 

Anáhuac, en la que penetró por el N. del cerro de Perote para ir a Tlascala, capital de una república 

semi independiente.  

 

Los tlascaltecas opusieron al principio gran resistencia a los invasores; pero, vencidos en una 

batalla, se aliaron con Cortés y fueron desde entonces poderosos y fieles auxiliares de los españoles. 

 

Le regalan 20 esclavas, entre ellas la famosa princesa Malintzin Tenépatl o Malinche (doña Marina, 

que el propio Taabscoob recibió como regalo tras derrotar a los nahuas de Xicalanco hacia 1512), 

que será su mejor aliado e intérprete (domina el maya y el náhuatl, la lengua de los aztecas, 

complementando a Jerónimo de Aguilar, que habla el maya y el castellano), así como su amante 

(con la que tendrá un hijo); acordada la paz, toma posesión bajo una gran ceiba y funda aquí la villa 

de Santa María de la Victoria, que pasa a ser la primera población española de México, cerca de la 

actual Frontera.  
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MATANZA DE CHOLUTECA 1519 

 

De Tlascala marchó el ejército a Cholula, donde Cortés, con el fin de desbaratar y castigar una 

traición que le denunciaron los tlascaltecas como preparada por el emperador (aunque, según 

parece, no fue cierta), realizó una terrible matanza de Choluteca—más de seis mil, —a la vez que 

los auxiliares de Tlascala saqueaban la ciudad.  

 

BATALLA DE NAUTLA 1519 

 

Quahpopoca, señor de Coyohuacan y comandante azteca de la guarnición de Nautla (Veracruz; 

México), exige los tributos a los totonacas de esta provincia, quienes piden protección a sus aliados 

españoles y el capitán Juan de Escalante, jefe de las tropas de Villa Rica,  se le enfrenta con sólo 45 

de sus 60 hombres y más 2.000 totonacas que le abandonan durante el combate, en la batalla de 

Nautla (lugar que resulta quemado por los aztecas), muriendo junto a 6 de ellos de las heridas 

recibidas.  

 

Desde Cholula pasaron los españoles a Iztallapán y a Méjico, donde entraron el 8 de Noviembre. 

 

Quahpopoca presenta a Moctezuma la cabeza de un soldado capturado como demostración de que 

los españoles son mortales, pero es apresado por Cortés y sus hombres y bajo tortura confiesa que 

Moctezuma le ordenó atacar a los españoles, lo que es usado por Cortés para acusar al emperador de 

traidor en su palacio  y éste llama a su comandante, quien se retracta, pero Cortés llena de grillos a 

Moctezuma y ordena atar y quemar vivos a los inculpados: a partir de este incidente el emperador y 

su sobrino y yerno Cuauhtémoc quedan presos en su propio palacio. Moctezuma acepta el bautismo 

y el vasallaje, los sacrificios humanos son suprimidos, limpiada su sangre y eliminados los ídolos y 

se celebra misa en el Templo Mayor. 

 

Cortés se instaló en la capital como gobernador; y para explorar el país, envió diferentes 

expediciones, con el auxilio de funcionarios aztecas y sobre la base de mapas que éstos tenían. 

BATALLA EN CEMPOALA 1520 

 

En 1520, el gobernador de Cuba, Velázquez, que había tratado de detener la expedición de Cortés 

antes de partir de la isla; envió para destituirlo y prenderlo, (contra las órdenes del virrey) una fuerte 



 

76 

 

columna de 800 hombres, al mando de Pánfilo de Narváez. Sabedor de esto Cortés, marchó en 

busca de su adversario, y, atacándolo por sorpresa cerca de Cempoala, lo venció totalmente. 

 

Los soldados de Narváez se agregaron al ejército del conquistador, e inmediatamente Cortés regresó 

a Méjico, donde era necesaria su presencia por haberse sublevado el pueblo, justamente irritado por 

una cruel e inútil matanza de nobles, realizada, sin provocación previa, por Alvarado, teniente de 

Cortés, en ocasión de estar aquéllos celebrando una fiesta en el templo mayor (20 de Mayo de 

1520). 

REBELIÓN AZTECA 1520 

 

Cacamatzin, tlatoani de Tezcuco, miembro de la Triple Alianza y sobrino de Moctezuma, se rebela 

contra Cortés (quien ha condenado a la horca a su hermano Netzahualquentzin por una sospecha de 

traición en la búsqueda de oro, aunque sólo lo ha azotado por presión de Moctezuma), pero es 

hecho prisionero y torturado por Pedro de Alvarado (de ello será acusado por Bernardino Vázquez 

de Tapia) para que diga dónde está el resto del oro y será asesinado en el palacio de Axayácatl y 

Cortés nombra tlatoani a su otro hermano Coanácoch, pretendiendo con ello atraérselo, pero éste 

ayudará a sus aliados contra los españoles. En cambio, su otro hermano Ixtlilxochitl, conocido 

como Hernando Pimentel, ofrece a Cortés un apoyo que será clave. 

BATALLA DE LA NOCHE TRISTE 1520 

 

Las tropas del conquistador español Hernán Cortés son derrotadas en Tenochtitlán por los aztecas.  

BATALLA DE OTUMBA 1520 

 

Las tropas del conquistador español Hernán Cortés derrotan a los aztecas. Tras la victoria de 

Otumba, Cortés recibirá el apoyo de los otomíes, considerados el pueblo original de las tierras altas 

de México, aunque ya no hablan una lengua común, para derrotar a los nahuas o mexicas, que hasta 

ahora los habían sometido. 

ATAQUE ACOLHUA 1520 

 

Durante la marcha desde Zempoala hasta Tenochtitlán, por haberle llegado noticias de una posible 

sublevación, Cortés decide acelerar el paso dejando atrás a la parte más lenta del convoy, 

compuesta por enfermos, heridos, mujeres y bienes, 550 personas en total (5 soldados a caballo, 45 
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a pie, negros, mulatos, zambos, taínos de Cuba, unos 350 tlaxcaltecas, unas 50 mujeres y 10 niños 

pequeños, que transportan 40.000 pesos en oro y 16.000 marcos de plata).  

 

Pero en un desfiladero son sorprendidos por los Acolhuas, aliados de los aztecas y capturados, 

siendo todos sacrificados en los próximos meses en Sultepec a Huitzilopochtli (dios de la guerra), 

Tezcatlipoca (señor del cielo y de la tierra), Quetzalcóatl (la serpiente emplumada, dios del viento) 

y a otros dioses, mediante la extracción del corazón, el desmembramiento y la cocción de los 

cuerpos con cal para ser comidos. Por lo cual, en venganza, Gonzalo de Sandoval destruye 

Xalacingo en Puebla, México. 

 

Españoles y tlaxcaltecas toman Itzocan; Puebla; México, ciudad sometida a los aztecas y Cortés 

ocupa la ciudad de Ixhuatán. 

ASEDIO DE TENOCHTITLAN 1521 

 

Debido a los combates a que obligaba la defensa heroica de los aztecas, no logró Cortés apoderarse 

de Méjico; pero una vez dueño de él, todo el país vecino se sometió. Cortés completó este triunfo 

con varias expediciones, resultado de las cuales fueron subyugadas las regiones de Michoacán, 

Oaxaca, Colima, Tabasco y Panuco. El 15 de Octubre de 1522, Cortés era formalmente nombrado 

lugarteniente del Rey en Nueva España. 

REBELIONES DE OTRAS COMUNIDADES ABORIGENES 1520 

REBELIÓN DE ENRIQUILLO 1520  

 

Los pocos indios que quedaban en 1520 eran todavía utilizados en las minas, los nuevos trapiches e 

ingenios, así como en los hatos ganaderos. Luego de que su liberación de las encomiendas resultara 

imposible de lograr por los frailes Jerónimos, surgieron varias rebeliones indígenas entre las que se 

destaca la de un descendiente de cacique de Aragua, taino, llamado Enriquillo, quien encabezo un 

alzamiento en las sierras de Bahoruco que resulto imposible de dominar por los españoles durante 

un periodo de 13 a 16 años, hasta la firma de un acuerdo de paz por parte de los españoles, llevado a 

cabo por el emperador Carlos I en 1533.  

 

Enriquillo fue educado en un convento franciscano por lo que contando con buen conocimiento de 

la cultura española y una admirable capacidad de mando, logro dirigir la primera guerra de 
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guerrillas, utilizando armas y técnicas militares españolas y aprovechando las abruptas montañas 

del Bahoruco para impedir los ataques del enemigo y organizar diversas guaridas y cultivos de 

conucos, con lo que siempre aseguraron su aprovisionamiento.  

 

El hábil cacique se mantenía constantemente informado de los planes de los españoles a través de 

una red de espías diseminados entre las encomiendas. Sus hombres se multiplicaban día a día y al 

igual que otros alzados conocidos como el “Ciguayo” y “Tamayo”, se dedicaron a atacar viajeros y 

villas del interior con lo que obtenían mayor cantidad de armas y provisiones.  

 

Una de las mejores tácticas de Enriquillo fue la de cambiar constantemente el lugar de encuentro 

con sus hombres, de manera que, “ni ellos sabían puntualmente donde habían de hallarlo; esto se 

hacía porque si los españoles los prendiesen, ninguno de ellos pudiese ir a avisar y a tormentos 

descubriesen donde quedaba”. 

 

Como tantos españoles habían emigrado, el gobierno colonial se vio corto en recursos humanos y 

monetarios para continuar haciendo el tipo de incursiones armadas que tan buen resultado habían 

dejado en la época de Ovando. La mayoría de españoles que fueron a combatir eran casi obligados 

por la Real Audiencia, institución que llego a perder de 80 a 100000 castellanos de la caja del Rey 

en estas desventajosas incursiones. 

CIMARRONADAS 1520 

 

La dificultad de las comunicaciones internas debido a ataques de indígenas y negros aislaron aún 

más las villas españolas, que fueron abandonadas casi en su totalidad. La rebelión de Enriquillo 

inicia una era de comunidades cimarronas en América. Siendo la única vía de supervivencia y 

libertad, fue rápidamente adoptada por el esclavo africano desde su llegada al nuevo mundo, 

constituyendo la base para la formación de una sociedad neo-africana contrapuesta a la de las 

plantaciones de tipo europeo, “todo mezclado” en un suelo americano.  

 

La significación concreta del término cimarrón equivale a, “silvestre”, “selvático” o “salvaje” 

aplicado a las plantas no cultivadas, a “huido”, “alzado” o “bravo” aplicado a los animales 

domésticos que se tornaban montaraces, y también a los hombres, indios primero y negros después, 

que se alzaban y en desesperada fuga buscaban libertad lejos del dominio del amo”. 
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La primera rebelión de esclavos africanos tuvo a lugar en el ingenio de Diego Colón y Melchor de 

Castro en 1522. De aquí en adelante, aunque se utilizaron muchos métodos y castigos para evitarlas, 

las cimarronadas resultarían en gran medida incontrolables.  

Existieron dos tipos de cimarrones:  

 Los nómadas que vagaban por los montes periféricos a las plantaciones, hurtando lo que 

podían y alimentándose de las vacas y cerdos salvajes, y  

 Los cimarrones organizados en grupos sedentarios que habitaban en los palenques o 

manieles, pequeñas aldeas construidas en lugares poco accesibles con ciertos sistemas de 

defensa como trampas y empalizadas, y con los correspondientes conucos para abastecer su 

consumo.  

 

Desde un principio los indígenas y africanos realizaron un intercambio cultural muy especial, ya 

que el africano trataría de reestructurar sus confundidos rasgos culturales bajo el idioma y la 

religión del amo blanco, pero contando con las indicaciones indígenas en cuanto a la alimentación y 

supervivencia en el nuevo hábitat.  

 

Como explica el Profesor Juan Bosch, los negros e indígenas se entendieron perfectamente puesto 

que, “ambos tenían una conciencia social de tribu y un nivel cultural muy parecido... eran 

cazadores, agricultores en terrenos comunes, pescadores; sus religiones eran animistas; sus 

experiencias acerca del hombre blanco eran parecidas... a los hijos de las dos razas se les llamaba 

zambos y se les trataba como esclavos”. 

 

De manera que en los primeros palenques, negros africanos, indígenas y zambos sobrevivían en 

condiciones muy básicas; siempre al acecho de las cuadrillas de españoles que se organizaban cada 

cierto tiempo para cazarles, cultivando la yuca, comiendo casabe y cargando agua en higüeros al 

igual que los pobladores nativos. 

 

Fue igualmente en los palenques donde pudo darse con libertad el intento re reestructuración de las 

culturas africanas, con sus elementos aislados, fragmentados y vueltos a reunir en nuevas creencias 

y dioses, de donde surgen sacerdotes y adivinos, fundidos con los santos católicos y sus festividades 

en obligado sincretismo.  
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De las diversas manifestaciones, la religión ocupo el lugar preponderante, entre los cimarrones y los 

negros de la plantación, ya que se mantuvo una red clandestina de complicidad ritual 

entremezclando las representaciones y dogmas del catolicismo con la de los cultos yoruba, fon, 

Ashanti, bantús, etc. 

 

Muy intensa resultó la resistencia armada de los cimarrones, pues estos fundían y forjaban sus 

cuchillos, lanzas y espadas de metal robado a los españoles, con lo que provocaban considerables 

bajas a las cuadrillas de rancheadores o perseguidores de esclavos. 

 

Las bandas de cimarrones dedicadas al pillaje constituyeron una gran amenaza para los vecinos y 

autoridades coloniales, quienes llegaron a temer la posibilidad de un alzamiento general de negros 

en los alrededores de 1540.   

 

Las cuadrillas de españoles eran enviadas a destruir bandas y manieles una o dos veces al año, lo 

que afectaba directamente a las finanzas públicas, y aunque se aplicaban severos castigos, nuevos 

grupos de esclavos se alzaban constantemente.  

 

La Corona designo como gobernador y presidente de Real Audiencia a Alonso López de Cerrato 

con instrucciones precisas de resolver el problema de las cimarronadas.  

 

Cerrato organizó una fuerte campaña anti cimarrona que entre 1543 y 1546 logró eliminar a los 

principales jefes de bandas como Diego de Ocampo, Diego Guzmán, Juan Vaquero, “que trajo en su 

compañía más de mil negros con lanzas y adargas”, y que culminó con la muerte del jefe Lemba en 

1548.  

 

La situación se logró controlar bastante y las cimarronadas tomaron entonces un carácter menos 

violento, pero los alzamientos y manieles continuaron siendo una constante a través de todo el 

periodo colonial.  

EXPEDICIONES CONTRA LOS CARIBES 1520 

 

A pesar de las expediciones llevadas a cabo contra los caribes, en 1520, 150 de ellos, en 5 canoas, 

asaltan estancias cercanas al río Humacao y matan a 4 cristianos y 13 indios. 
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Diego Colón dirige una expedición punitiva contra los indios de Tierra Firme, sublevados contra el 

esclavismo a que son sometidos, lo que destruirá la colonia del padre Las Casas en el oriente 

venezolano, ya que será atacada por los indios caribes. Los indios caribes hacen fracasar el segundo 

intento de colonizar la isla de Guadalupe. 

LEVANTAMIENTOS DE LOS MAYAS 1520 

 

Alonso Álvarez de Pineda, que ha regresado inmediatamente al Pánuco, en Veracruz; México,  para 

establecer una colonia, muere durante un levantamiento de la Huasteca, que acaba con todos sus 

caballos. 

 

Francisco de Garay envía desde Jamaica a Diego Camargo a la boca del río de las Palmas en  

Tamaulipas; México para establecer un fuerte, con 3 carabelas, 150 hombres de mar y tierra, 7 de a 

caballo, un cañón de latón, albañiles y material de construcción, pero cuando llegan se encuentran 

con el levantamiento de la Huasteca, rescatan a 60 supervivientes de la colonia de Álvarez de 

Pineda y con un único barco logran llegar a Veracruz, donde se unen a Cortés, aunque Camargo 

muere poco después de las heridas recibidas de los huastecos.  

 

Desde Texcoco, en 1521, Cortés envía a Gonzalo de Sandoval con 15 de a caballo y 200 peones a 

por los 13 bergantines que tiene en Hueyotlipan (Tlaxcala; México) (construidos por Martín López 

a su costa a lo largo del río Zacualpan por artesanos tlaxcaltecas con tecnología española y madera 

local, probados y desensamblados, que serán transportados por 5.000 tamemes o cargadores) y a 

destruir Sultepec en venganza por los capturados el año anterior, que Sandoval descubre ya han sido 

todos sacrificados: este pueblo Acolhua es arrasado e incendiado y toda su población (unos 5.000) 

muerta o esclavizada y empezará a ser conocido como Tecoaque (“lugar donde se los comieron” en 

náhuatl); hoy es un pueblecito e importante yacimiento arqueológico del municipio de Xoxocotla en 

Veracruz, donde en 1997 se han encontrado 550 esqueletos con marcas de canibalismo que los 

nativos apresuradamente lanzaron a pozos con sus pertenencias al saber de la llegada de los 

españoles y en 2015 se han hallado sus celdas. 

 

Gonzalo de Sandoval derrota y saquea la población de Yecapixtla, en Morelos; México, que no 

reconocía a Moctezuma. 
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Cortés conquista la ciudad de Cuauhnahuac, en 1521, capital de los indios tlahuicas (tributarios de 

los aztecas), cuyo nombre se españolizará en Cuernavaca, en Morelos; México y envía a Diego de 

Ordaz a conquistar la región de Tepeaca, donde está Segura de la Frontera. 

BATALLA DE XOCHIMILCO 1521 

 

Fue librada en la laguna del mismo nombre en la ciudad de Iztapalapa, sometida a los mexicas 

desde 1430, cae en manos de Cortés. Antes del asalto a la capital y a pesar de que Cortés había 

dejado marchar a Cuba a los descontentos, Antonio de Villafañe, fiel de Diego Velázquez, participa 

en un complot destinado a asesinarle y regresar a Cuba, por lo que le ahorca en Texcoco. 

 

Cortés manda ahorcar a Xicoténcatl Axayacatzin, del que no se fía porque siempre se ha opuesto a 

la alianza de su padre Xicoténcatl el Viejo, señor de Tizatlan (uno de los 4 señoríos de Tlaxcala; 

México) con los españoles. 

 

Tras la toma de Texcoco (cuyo palacio con sus códices es incendiado por los tlaxcaltecas), Cortés 

rompe el acueducto que lleva agua potable desde Chapultepec a Tenochtitlán (ambas en la actual 

ciudad de México) e inicia el definitivo ataque a ésta con sus españoles y más de 80.000 

tlaxcaltecas aliados (muchos indios más se le unirán, atraídos por la posibilidad de destruir a sus 

enemigos aztecas), divididos en 4 ejércitos: Pedro de Alvarado ataca por la calzada O, Cristóbal de 

Olid por la del S, Gonzalo de Sandoval por la del N y el propio Cortés por el lago (al E) con 13 

bergantines (transportados por piezas, ensamblados en Texcoco y 9 de ellos armados con un cañón 

de bronce) que cañonean la ciudad, pero el contingente de Cortés es derrotado y él capturado; sin 

embargo el valiente Cristóbal de Olea (llamado Cristóbal de Guzmán por otros) salva la vida de 

Cortés por segunda vez, al rescatarlo de sus captores, pero es capturado y muere sacrificado 

inmediatamente a los dioses, como todos los españoles prisioneros.  

 

Tras un sangriento sitio, con más de 40.000 mexicas muertos y en el que Cortés está a punto de ser 

capturado, pero lo salva su caballerizo mayor Cristóbal Martín Millán de Gamboa al darle su propio 

caballo, García Holguín, uno de los hombres de Gonzalo de Sandoval, al mando de un bergantín, 

captura la canoa del emperador Cuauhtémoc, tomándolo prisionero con su familia y todo su 

gobierno, que incluye a los reyes de Texcoco y Tlacopan, miembros de la Triple Alianza y cesa la 

resistencia, lo que permite a los españoles re ocupar la destruida capital. 
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Capturado Coanácoch, Cortés nombra tlatoani títere de Texcoco a su hermano Tecocoltzin, pero 

solo sobrevive un mes y a éste lo sucede otro hermano, Huaxpitzcactzin, bautizado en la fe cristiana 

como Fernando Cortés. 

 

Por su bravura y fidelidad en las batallas de Otumba, Cuauhnahuac y Xochimilco, Cortés nombra a 

Cristóbal de Olid su maese de campo y le encarga la conquista de Coyohuacan, que Cortés 

convierte en su capital (1521-23) al estar destruida Tenochtitlán y en el primer ayuntamiento del 

altiplano, pero al proseguir Olid hacia Acolman se encuentra con la hueste de Pedro de Alvarado y 

sólo Cortés puede evitar el enfrentamiento entre sus dos principales lugartenientes. 

CAMPAÑA CONTRA LOS ZAPOTECAS 1521 

 

Campaña contra los zapotecas (habitantes del sur del actual edo. Oaxaca; México): los españoles 

descubren las ruinas zapotecas y mixtecas de Mitla (Oaxaca). 

GUERRA ENTRE PIPILES Y CAKCHIQUELES 1521 

 

Aprovechando que la epidemia de viruela del año anterior ha reducido a la mitad la población del 

señorío pipil de Cuscatlán, en El Salvador, sus enemigos tradicionales los cachiqueles (mayas de las 

tierras altas del O de Guatemala) les declaran la guerra, lo que debilitará aún más a esta entidad 

política de Mesoamérica, formada por emigrantes del centro de México y de habla náhuatl. 

SUBLEVACION DE LOS ABORIGENES DEL ORIENTE VENEZOLANO 1520 – 1521 

 

Alonso de Ojeda, vecino de Cubagua, (59) arma una carabela para capturar esclavos en el 

continente y recorre la costa hasta la boca del Chiribichií, donde se halla el convento dominico de 

Santa Fe, en Venezuela, cuyos padres le facilitan la entrevista con el cacique cumanagoto 

Maragüey, al que pregunta qué tribus comen carne humana (lo que le da derecho a esclavizarlas), 

pero éste niega que ninguna lo haga y Ojeda marcha y desembarca a 4 leguas a sotavento de 

Maracapana, donde captura a 36 indios del cacique de los tagares Toronoima, conocido como Gil 

González, que le estaban ayudando a acarrear provisiones; pero éste consigue matarlo con 6 de sus 

hombres en un nuevo desembarco frente a la isla de Plata y su aliado Maragüey destruye el 

convento de Santa Fe, matando a sus dos únicos habitantes. 

 

Cuando llega a Santo Domingo la noticia de la sublevación de los indios del oriente venezolano 

(desde el río Neverí hasta el golfo de Cariaco), las autoridades envían a Gonzalo de Ocampo con 6 
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navíos, 250 hombres, el título de gobernador de Cumaná y órdenes de asolar el país, degollar a los 

más culpables y esclavizar a todos los demás: éste establece su base militar en la isla de Cubagua y 

mediante varias expediciones los somete y envía a muchos de ellos como esclavos a La Española y 

a Puerto Rico. 

 

Gonzalo de Ocampo recorre las costas de Cumaná, en 1521, para castigar a los indios que han 

destruido la misión que iba a ser dirigida por el padre Las Casas y asesinado a religiosos y otros 

castellanos, mata al cacique de los tagares Toronoima, llamado Gil González, que dirigía la rebelión 

centrada en el pueblo de Guanta en Venezuela y a media legua río Chiribichií arriba, en el pueblo 

chaima de Cumaná, funda la villa de Nueva Toledo (en el centro de la actual Cumaná; Sucre), con 

una fortaleza y 25 casas, que se ve obligado a entregar a este clérigo cuando éste finalmente llega a 

la misión franciscana de Cumaná (al arribar a Puerto Rico el 10 ene ya se ha enterado del saqueo 

del convento de Santa Fe de Chiribichií y al pasar por Santo Domingo ha tenido que asociarse con 

Diego Colón y la Audiencia, aceptando la esclavización de los caribes y compartir los beneficios a 

cambio de mantener la ayuda de las tropas de Ocampo), pero en ella Las Casas es sañudamente 

combatido por los soldados de Ocampo (que ha marchado con los barcos llenos de esclavos, casabe, 

maíz, pescado salado y perlas) y los perleros de Cubagua y se produce una rebelión de los 

guaiqueríes, por lo que embarca para pedir ayuda a Santo Domingo, lo que aprovecha su segundo, 

el capitán Francisco de Soto, para dirigir una expedición de captura y esclavización de indios, lo 

que provoca que se alcen en guerra todas las tribus de la Costa de las Perlas (chaimas, arahuacos, 

cumanagotos, guaiqueríes, tagares, chacopatas, cacheimes, parias, caribes y pariagotos).  

AMOTINAMIENTO DE ESPAÑOLES 1520 

 

Magallanes llega al Río de la Plata y creyendo que puede ser el ansiado paso al mar del Sur envía al 

“Santiago” de Juan Rodríguez Serrano, que explora su costa N  y el río Uruguay hasta la actual Fray 

Bentos; descubre la ensenada de Barragán, Punta Mogotes y Bahía Blanca, explora el golfo que 

llama de San Matías y  también la ría del Deseado, en la que entra debido a un fuerte temporal y 

llama bahía de los Trabajos (hoy Puerto Deseado), porque aquí repara sus naves; llega a puerto San 

Julián, en el país que llama Patagonia, donde se oficia la primera  misa en territorio argentino. 

 

Los capitanes españoles se amotinan contra él, tras incitar Juan de Cartagena, veedor de la escuadra 

y ex capitán del “San Antonio” (ahora al mando de Álvaro de Mezquita, primo de Magallanes) la 

sublevación de los pilotos españoles: 40 hombres son condenados a muerte, pero sólo 2 son 

ajusticiados, descuartizados y enterrados, los capitanes Gaspar de Quesada y Luis de Mendoza, 
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tesorero); el criado de uno de ellos huye a la estepa y Juan de Cartagena y su cómplice fray Pedro 

Sánchez de la Reina, clérigo de la “Concepción”, son abandonados a su suerte en tierra; a Antonio 

Varesa, grumete de la “Victoria” acusado de sodomía, es arrojado al mar para que se ahogue.  

 

Tras pasar aquí el invierno austral, zarpa de puerto San Julián y alcanza la desembocadura del río 

Santa Cruz, cerca del cual el “Santiago”, enviado en reconocimiento y que ha descubierto la 

estratégica isla hoy llamada Pavón, se ha partido poco antes (sus supervivientes son recogidos al 

cabo de dos meses y a su capitán Juan Rodríguez Serrano se le da el mando de la carabela 

“Concepción”); finalmente, a 52º50’S (en realidad está a 52º20’S), descubre el cabo que llama por 

la festividad del día de las Once Mil Vírgenes, que es la boca del ansiado estrecho que lleva su 

nombre y que él llama canal de Todos los Santos, siendo el primer europeo en avistar tierras de 

Chile. Llama Tierra del Fuego al lado sur, por las hogueras de los indios.  

 

El “San Antonio” sufre un motín del piloto Esteban Gómez (o Gomes, portugués, que ha 

reemplazado a Juan de Elorriaga, malherido en la refriega por Gaspar de Quesada), que deserta 

frente a la actual Punta Arenas, aprovechando la niebla.  

 

Con los 3 buques restantes (“Trinidad”, “Concepción” y “Victoria”) Magallanes recorre este 

peligroso estrecho y, por el cabo que llama Deseado, desemboca en el océano que llama Pacífico,  

por su inhabitual tranquilidad, recorriendo luego la costa chilena hasta que pone rumbo NO y 

descubre las islas Desventuradas (Chile), a las que llama así por no hallar ni habitantes ni 

vegetación. 

 

El piloto desertor Esteban Gómez encadena a su capitán, Álvaro de Mezquita, y decide regresar a la 

Península con el “San Antonio” viajando directamente al este, hasta las costas africanas que le son 

conocidas, descubriendo unas islas que podrían ser las Malvinas (llegará a Sevilla en mayo 1521 y 

será encarcelado, hasta el regreso del único barco superviviente en septiembre 1522). Gracias a este 

motín y deserción, la mayoría de los tripulantes del “San Antonio” logrará sobrevivir, al contrario 

que el resto. 

ATAQUE DE CARIBES Y TAINOS 1521 

 

Los caribes realizan un gran desembarco en la costa E de Puerto Rico en 1521 y se unen a los taínos 

rebeldes de la sierra de Luquillo para depredar el litoral, pero 70 españoles al mando del gobernador 

Pedro Moreno y de Baltasar de Castro, mediante un movimiento de pinzas (el 1º avanza por el NO y 
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el 2º los ataca por la retaguardia), los derrotan y los caciques taínos rebeldes se ven obligados a 

jurar obediencia al rey. 

 

Basado en las experiencias de Hatuey, el cacique taíno Guamá se subleva en las lomas de Maisí y 

logrará tener en jaque a los españoles en las montañas orientales de Cuba  de 1522 a 1532. 

 

Los caribes expulsan por 3ª vez a los españoles que intentaban colonizar Guadalupe, en 1523 y 

también matan a unos misioneros franceses que llegan a la isla y a los que habían recibido 

amigablemente. 

PRIMERA SUBLEVACIÓN DE ESCLAVOS NEGROS EN LA ESPAÑOLA 1522 

 

La sublevación ocurre en el ingenio del gobernador Diego Colón, en Nigua, en 1522, siendo 

rápidamente sofocada, aunque con la muerte de 9 españoles. Los protagonistas son jelofes, 

formados en la Península, como en 1514 en Puerto Rico, lo que contribuirá a su mala reputación 

como esclavos. 

SUBLEVACIONES CONTRA LOS ESPAÑOLES 1522 

 

Francisco de Garay, nombrado adelantado de la gobernación de Pánuco en 1521, envía allí una 

expedición comandada por Juan de Grijalva, en 1522, que es derrotada en la zona lacustre de Chila 

y Tamos al norte de Veracruz, en  México, por los chichimecas, nómadas de varias tribus que 

pueblan la extensa zona entre la provincia de Pánuco y el reino tarasco de Michoacán y que al no 

formar un estado organizado requerirán de un enorme esfuerzo de asimilación por parte de los 

españoles, que deberán recurrir a los misioneros para lograrlo. 

 

Cortés dirige una expedición de castigo, la que sale de Coyoacan con 120 jinetes, 300 peones, 

alguna artillería y 40.000 indios al mando de Ixtlilxochitl; en Ayotochcuitlatlan y derrota a los 

huastecos (de lengua maya) de la vecina Oxitipa y se adjudica esta encomienda; entra en los 

pueblos huastecos de Tampamolón, San Francisco Tancuayalab, Tamuín  los que también se lo 

adjudica como encomienda, Pánuco, Chila y Tampico y en el pueblo indio de Pánuco Gonzalo de 

Sandoval funda la villa de Santisteban del Puerto, segundo ayuntamiento español del continente, 

que queda bajo el lugarteniente Pedro de Vallejo. 
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Los matlatzincas son derrotados por los españoles y en un pueblo de éstos y de los tolucos, los 

misioneros franciscanos fundan Toluca en México. 

 

Enviado por Cortés a conquistar el reino tarasco de Michoacán en México, Cristóbal de Olid (ahora 

casado con una hermana de Moctezuma) no necesita combatir porque logra la alianza del cazonci 

Tangaxoán Tzíntzicha, quien entrega un gran tributo en oro y plata en su capital, Tzintzunzan; 

luego entra en la ciudad también tarasca de Taximaroa, donde celebra la primera misa de este reino 

y cruzando la sierra de Mazamitla explora el territorio de Jalisco hasta lo que hoy es Tamazula, 

donde encuentra minas que surten de metales al reino tarasco o purépecha, que deja a cargo de 

Hernando de Saavedra (primo de Cortés) antes de regresar a Tzintzunzan. 

 

Enviado por Cortés, Juan Rodríguez de Villafuerte (que fuera capitán de uno de los bergantines con 

los que llegó a México) entra en el territorio de los tecos, colimas o colimecas, pero es derrotado 

por su rey Hueytlatoani Colímotl en Trojes (Michoacán) y en el palenque de Tecomán, cerca de su 

capital Caxitlán (Colima). 

 

Pascual de Andagoya, visitador general de los indios de Castilla del Oro, zarpa de Panamá, recorre 

la costa del E y S, remonta 20 leguas el Baudó, donde derrota a un cacique y con su ayuda llega a la 

desembocadura del río San Juan en Colombia, donde es herido al volcarse su canoa y decide 

regresar en 1523. 

 

El experimento humanista del padre Las Casas en Venezuela, acaba en desastre, ya que  

aprovechando la ausencia de Francisco de Soto, los caribes atacan e incendian la misión y a su 

regreso lo matan, junto con otros 3 españoles, huyendo el resto a la península de Araya y de ahí a 

Cubagua y Santo Domingo.  

 

Los abusos de las tropas de Garay provocan la rebelión de los huastecos, que asedian 3 veces 

Santisteban, matando a más de 400 españoles, entre ellos a Vallejo, que muere de un flechazo, en 

1523, y en 1524, Cortés envía a Gonzalo de Sandoval con 50 de a caballo, 100 peones, 15.000 

Acolhuas a las órdenes de Yoyotzin (hermano de Ixtlilxochitl) y 15.000 mexicanos a las órdenes de 

un sobrino de Cuauhtémoc; los reprime y para hacer un escarmiento encierra a 400 caciques en un 

corral de Xatxapala, Veracruz y los quema vivos. 
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Enviado por Cortés, su fiel Gonzalo de Sandoval llega a Zacatula, en 1523, siendo el primero  en 

recorrer la costa de Michoacán, llamada provincia de Motín, que halla política y lingüísticamente 

muy fragmentada e independiente de los imperios purépecha y mexica, y logra derrotar y matar al 

rey Coliman en la ciudad indígena de Caxitlán, cercana a la costa (entre Tecomán y el mar), donde 

funda Colima en  México. 

 

Los indios destruyen Nueva Toledo, en 1523, pero Jácome Castellón logra derrotarlos y acuerda la 

paz con el cacique Tacal, llamado Don Diego, seguramente hermano del cacique Cumaná (Don 

Alonso, aún esclavo en Santo Domingo), refugiado en Mochima, Sucre; Venezuela, que le ayuda a 

restaurar las misiones dominica y franciscana y con ellas Castellón reconstruye Nueva Toledo con 

el nombre de Nueva Córdoba. 

 

Llega a la villa de Colima en México, en 1524, su teniente de gobernador y alcalde mayor, 

Francisco Cortés de San Buenaventura (sobrino de Hernán Cortés),  y cumpliendo órdenes de su tío 

se dirige a explorar el N: pasa por las regiones de Cihuatlán, Autlán y Etzatlán, asignando a los 

indios en encomienda a sus acompañantes y arrasando a los pueblos que se resisten (como los del 

valle de Autlán, a los que vence y encomienda a Hernán Gómez y Hernán Ruiz de la Peña) y a fines 

de año consigue someter Tenamaxtlán, pero fracasa en someter a los indígenas de Zacoalco y la 

mayoría huyen a Sayula, por lo que el encomendero de este poblado, Juan de Escárcena, manda 

fundar Zacoalco con mexicas, otomíes y 12 españoles, que protegen a la reina Malinxalchitl, que 

será asesinada de un flechazo por haber pactado con los franciscanos. Tras la toma de Etzatlán, a 

cuyo señorío posiblemente pertenecía el pueblo de Xochitepec en Jalisco, el cacique de éste 

Goaxicar le rinde tributo para evitar la invasión, aunque se rebelará en 1538 y 1541. 

 

GUERRA DE NAVARRA 1512 - 1521 

 

El rey de Aragón Fernando el Católico (60) decidió la invasión definitiva del reino de Navarra, en 

1512, que efectuó a lo largo del verano con relativa celeridad aunque con distintas resistencias.  

 

Posteriormente se produjeron varios intentos de recuperar el reino por los reyes Juan III de Albret y 

Catalina de Foix. La primera en otoño de ese mismo año con ayuda del reino de Francia. La 

segunda en 1516 y la tercera, en 1521. 

 

http://www.enciclopedianavarra.com/?page_id=10880
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_el_Cat%C3%B3lico
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_III_de_Albret
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalina_de_Foix
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia_en_la_Edad_Moderna
https://es.wikipedia.org/wiki/1516
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Enrique II de Albret y el rey de Francia, ocupados con los preparativos de la guerra, dejaron pasar el 

momento más propicio: el invierno de 1520, cuando la sublevación de los comuneros de Castilla 

dejó desguarnecida a Navarra y sin posibilidad de recibir socorros.  

 

Cuando la expedición franco-navarra estuvo lista, a principios de mayo de 1521, la victoria de 

Villalar, en abril, había devuelto la tranquilidad a Castilla. 

 

Con todo, el numeroso y bien pertrechado ejército que mandaba Andrés de Foix, señor de Asparros, 

apenas encontró resistencias. San Juan de Pie de Puerto y el castillo de Peñón sufrieron un corto 

asedio y el día 16 de mayo Asparros pasaba por Roncesvalles, ya sin obstáculos serios, camino de 

Pamplona. A la huida del virrey, duque de Nájera, (Antonio Manrique de Lara) en busca de 

refuerzos se sumó el levantamiento de buena parte de Navarra, aunque no de toda, en favor de 

Enrique de Albret.  

 

Los agramonteses se mostraron muy activos, especialmente en las merindades de Olite y de Tudela, 

mientras los beamonteses parecían dispuestos a negociar su obediencia al bearnés. Pamplona se 

rindió el 19 de mayo sin asedio a cambio de condiciones favorables.  

 

Asparros superó en rapidez al duque de Alba en lograr la sumisión total del reino, que pudo 

completar en dos semanas escasas; sin embargo, careció de su energía y habilidad para consolidar la 

ocupación. 

 

Pronto se puso en evidencia que los intereses del rey de Francia no coincidían con los de Enrique II 

de Navarra. El francés se comportó más como conquistador que como aliado: demostró que no 

pretendía tanto reponer en el trono a Enrique de Albret, al que impidieron la entrada en Navarra, 

como derrotar a sus enemigos castellanos.  

 

El fracasado ataque contra Logroño, durante la primera quincena de junio, supuso una provocación 

y una pérdida de energías fatal que echó por tierra toda posibilidad de consolidar la conquista de 

Navarra, por la unánime reacción de las ciudades y la nobleza de Castilla y Aragón contra el invasor 

extranjero. 

 

Asparros, perseguido por el ejército que mandaba el condestable de Castilla, se retiró hacia 

Pamplona y fijó el campamento entre Tiebas y Subiza, a la espera de refuerzos, en campo abierto.  

http://www.enciclopedianavarra.com/?page_id=13777
http://www.enciclopedianavarra.com/?page_id=2638
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Los castellanos, por su parte, atravesaron el Perdón y fueron a situarse entre Pamplona y el 

campamento francés, entre Esquíroz y Noáin, el 30 de junio. Esa misma tarde, sin esperar a 

coordinar su ataque con las tropas de guarnición en la capital, Asparros se lanzó al combate.  

BATALLA DE NOÁIN 1521 

 

Fue una rotunda victoria castellana, en 1521, (61) los franceses dejaron más de 6.000 muertos, 

según el cronista J. Moret, y el propio Asparros fue gravemente herido. La victoria decidió la 

inmediata recuperación de Pamplona y de todo el reino, salvo Ultrapuertos (Fronteras). Fue la 

última gran acción de armas hasta el siglo XVIII. 

BATALLA DE PAMPLONA 1521 

 

Fue en 1521, un enfrentamiento entre españoles y franceses donde es herido San Ignacio de Loyola, 

los franceses pierden todo lo que habían conquistado en Navarra. 

 

Posteriormente se produjeron unas resistencias en algunos puntos que motivaron al abandono por 

parte de los castellanos de la Baja Navarra, mientras se consolidaba el dominio en la Alta Navarra. 

REFORMA PROTESTANTE DE LUTERO 1516 1517 

 

En 1516 y 1517, Johan Tetzel, (62) un fraile dominico que sirvió como comisionado de 

indulgencias papales, fue enviado por la Iglesia Católica hasta Alemania con el fin de vender 

indulgencias para conseguir dinero para la reconstrucción de la Basílica de San Pedro en Roma. Las 

indulgencias se referían a la reducción de la pena por el perdón de los pecados. 

 

Lutero protestó por la práctica de la venta de indulgencias en un escrito enviado a Alberto, 

arzobispo de Maguncia y Magdeburgo el 31 de octubre de 1517.  

 

Lutero adjuntó una copia de las controversias que para él suscitaban dichas indulgencias, lo que 

luego se convirtió en las famosas 95 Tesis. Su tesis 86 era toda una declaración de intenciones: 

“¿Por qué no el Papa, cuya riqueza es hoy mayor que la de cualquier rico, no construye la Basílica 

de San Pedro con su propio dinero en vez de con el dinero de los pobres creyentes?”. 

 

http://www.enciclopedianavarra.com/?page_id=9969
https://es.wikipedia.org/wiki/Baja_Navarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_Navarra
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Para Lutero el perdón era sólo una prerrogativa de Dios. La venta de las indulgencias y las 

absoluciones no eran aceptables. Los cristianos debían ganarse su salvación en el seguimiento a 

Cristo, no por la compra de las indulgencias. 

 

Lutero colgó una copia de sus 95 Tesis en las puertas de la iglesia del Castillo de Wittenburg, el 

mismo día que había redactado la carta que hoy se considera el origen de la Reforma Protestante.  

 

En dos semanas, sus tesis recorrieron toda Alemania, y en un mes ya se conocían en toda Europa. 

Esta Reforma Protestante no concluyó sino hasta la Paz de Westfalia en 1648. 

 

Lutero fue rápidamente seguido por Calvino y Ulrich Zwingli. Éste último comenzó su protesta en 

Suiza casi al mismo tiempo que Lutero en Alemania. Después de la excomunión de Lutero, los 

escritos de Calvino ayudaron a impulsar el movimiento en Suiza, Escocia, Hungría, Alemania y el 

resto de Europa. Zwingli y Calvino fueron apoyados por los ayuntamientos de Zúrich y Ginebra. 

Comenzaron a gestarse los grupos protestantes, como los luteranos, los calvinistas, presbiterianos, 

anglicanos y anabaptistas. 

 

Una serie de guerras religiosas se libraron durante la Reforma, que concluyeron con la Guerra de 

los Treinta Años. Desde 1618 y hasta 1648, los seguidores católicos de los Habsburgo hicieron 

guerra contra los príncipes protestantes de Alemania. El período de la reforma católica en Francia 

terminó cuando se rompieron los lazos con los Habsburgo, y lucharon al lado de los protestantes. 

Ambas partes firmaron la Paz de Westfalia, concluyendo así la Reforma Protestante. 

GUERRA OTOMANO MAMELUCA 1514 – 1517 

 

El activo reclutamiento de apoyo para la causa Safávida (63) entre las tribus turcomanas de 

Anatolia oriental, entre los miembros de las tribus que eran súbditos otomanos, colocó 

inevitablemente al vecino Imperio otomano y al naciente estado Safávida en rumbo de colisión. 

 

A principios de la década de 1510, las políticas de rápida expansión de Isma’il habían hecho que la 

frontera safawí en Asia Menor cambiara aún más y avanzara al oeste, y como vimos, en 1511, 

estalló una rebelión generalizada pro-Safávida en el sur de Anatolia. 

 

http://sobresuiza.com/
http://sobreescocia.com/
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Una incursión a gran escala en Anatolia oriental realizada por los Ghazi safávidas bajo el mando de 

Nūr-'Alī Ḵalīfa Rumlu coincidió en 1512 con el acceso al trono otomano del sultán Selim I (el cual 

depuso a su débil padre Bayezid II y, tras una breve guerra civil, ejecutó a sus dos hermanos), y se 

convirtió en el casus belli que condujo a la decisión de Selim de invadir el Irán Safávida dos años 

más tarde. 

 

Eugene Rogan explicita que los otomanos y los safávidas se habían enfrentado por el control de la 

Anatolia oriental entre los años 1514 y 1515, y la victoria había caído del lado de los otomanos. Y 

así fue cómo los safávidas buscaron con toda urgencia una alianza con los mamelucos a fin de 

lograr contener de ese modo la amenaza otomana.  

 

Qansuh no sentía ninguna particular simpatía por los safávidas, pero deseaba mantener el equilibrio 

de poder en la región y tenía la esperanza de que una fuerte presencia militar mameluca en el norte 

de Siria pudiera circunscribir las ambiciones otomanas a Anatolia, dejando Persia para los safávidas 

y el mundo árabe para los mamelucos. 

 

Sin embargo, en vez de verificarse esos planes, lo que sucedió fue que el despliegue de los 

mamelucos se convirtió casi inmediatamente en una amenaza estratégica para el flanco de los 

otomanos, y que éstos, guiados por el sultán otomano, y para no correr el riesgo de verse envueltos 

en una guerra con dos frentes, decidieron suspender las hostilidades que les enfrentaban a los 

safávidas para guerrear con los mamelucos. 

 

Los mamelucos habían puesto sobre el terreno un gran ejército, pero las tropas otomanas les 

superaban claramente en número. Sus disciplinadas filas de caballería e infantería habían de 

combatir con una ventaja numérica de tres a uno respecto de los mamelucos.  

 

Los cronistas de la época estiman que el ejército de Selim estaba compuesto por unos sesenta mil 

hombres en total.  

 

Además, los otomanos también contaban con una significativa ventaja tecnológica sobre sus 

adversarios. Si los mamelucos habían formado un ejército a la antigua usanza, es decir, un 

contingente que confiaba fuertemente su suerte a la habilidad individual de cada uno de sus 

hombres con la espada, los otomanos habían dispuesto sobre el terreno una moderna infantería 

provista de mosquetes de carga de pólvora. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ghazi&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nur-Ali_Khalifa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Selim_I
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Selim dirigió una violenta campaña en 1512 – 1513, contra los partidarios del Isma’il, matando a 

miles de nómadas y misioneros safávidas, y justificando sus expediciones como una guerra santa 

contra los herejes que amenazaban corromper el Islam. 

 

La guerra consistió en varias batallas, que fueron las siguientes: 

BATALLA DE CHALDIRAN 1514 

 

Ocurrió entre los ejércitos de ambos imperios, con victoria de los otomanos. Como resultado los 

otomanos obtuvieron el control del este de Anatolia y el norte del actual Irak. La batalla fue 

también, sin embargo, el comienzo de una desastrosa guerra de cuarenta y un años entre ambos 

imperios islámicos que terminó con el Tratado de Amasya en 1555.  

 

Los safávidas perdieron Azerbaiyán, Lorestan y Kermanshah temporalmente, e Irak, así como el 

dominio sobre los kurdos y armenios de Anatolia oriental, definitivamente. 

 

Un motín entre sus tropas, por temor a un contraataque por parte de nuevas fuerzas safávidas 

llamadas desde el interior, obligó a los triunfantes otomanos a retirarse prematuramente. 

 

Entre el botín de Tabriz estaba la esposa favorita de Isma’il, por cuya liberación el sultán exigió 

enormes concesiones, que fueron rechazadas.  

 

A pesar de su derrota en la batalla de Chaldiran, Isma’il, en la primavera siguiente, recuperó 

rápidamente la mayor parte de su reino, desde el este del Lago Van hasta el Golfo Pérsico.  

 

Sin embargo, los otomanos lograron anexarse por vez primera a Anatolia oriental y partes de 

Mesopotamia, así como también al noroeste de Irán. 

CONQUISTA OTOMANA DE EGIPTO 1516 - 1517 

 

En 1517, Seleim I, sultán otomano, doblego el sultanato de mamelucos en Egipto y Siria. Como 

tales, los territorios de la Sultanía, incluidos Jeddah y La Meca, estaban controlados por los 

otomanos. Jeddah se expandió luego, con el propósito de proteger las fronteras del Imperio 

Otomano de las invasiones portuguesas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anatolia
https://es.wikipedia.org/wiki/Irak
https://es.wikipedia.org/wiki/Paz_de_Amasya
https://es.wikipedia.org/wiki/1555
https://es.wikipedia.org/wiki/Azerbaiy%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lorest%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Kermanshah
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Van
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_P%C3%A9rsico
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El Imperio Otomano comenzó a extender sus fronteras a lo largo del resto de la costa del Mar Rojo. 

Los gobernantes musulmanes de Sudán y la Península Arábiga dominaron la costa africana del Mar 

Rojo hasta que los turcos otomanos llegaron en el siglo XVI. 

 

El mandato de los mamelucos de Egipto y el de sus sucesores fue problemático debido a revueltas 

palaciegas, guerras civiles y conquistas extranjeras, culminando con la derrota de la dinastía en 

1517 ante Selim I, sultán del Imperio otomano. Egipto entonces se sometió a la autoridad de un 

representante turco, el Pashá, aunque el poder real continuaba estando en manos de los beys 

mamelucos, gobernadores de distritos o provincias menores. 

 

El sultán mameluco Qansuh al-Gurí, disponía en sus fuerzas armadas de gran cantidad de cañones, 

tanto para la defensa de El Cairo y de su costa mediterránea como para emplazar en sus flotas del 

mar Rojo y el océano Indico contra los portugueses y en ayuda de los sultanatos del sur de Arabia, 

el Zanÿ y la India.  

 

Qansuh fue uno de los primeros sultanes que trató de crear un cuerpo de arcabuceros y hubo de 

resistir presiones de la jerarquía mameluca para que lo disolviera. Las versiones esgrimidas era que 

el arcabuz era un arma de cobardes... A pesar de todo, teniendo que hacer frente a la amenaza 

portuguesa en el sureste, y con la actitud cada vez más peligrosa de los otomanos en la fronteras 

sirias, las nuevas armas eran realmente indispensables para los mamelucos, que se enfrentaron con 

los otomanos en las batallas decisivas de: 

BATALLA DE MARŸ DABIQ 1516 

 

Que ocurrió en Siria, en agosto de 1516, cuando Selim I y sus tropas entraron en la ciudad, con un 

ejército de 80.000 hombres y vencieron al sultán mameluco. 

 

Al producirse el choque de los dos ejércitos enfrentados en la batalla, las armas de fuego otomanas 

diezmaron las filas de los caballeros mamelucos. El ala derecha del ejército mameluco se derrumbó 

bajo la presión de la ofensiva otomana, y el flanco izquierdo se dio a la fuga. El comandante del ala 

izquierda mameluca era el gobernador de la ciudad de Alepo, un mameluco llamado Khair Bey que, 

según se sabría más adelante, se había coaligado con los otomanos antes del enfrentamiento, 

transfiriendo su lealtad a Selim el Severo. Poco después del inicio del choque, la traición de Khair 

Bey habría de dar la victoria a los otomanos. El sultán murió por un ataque de apoplejía en el frente 

de batalla. La victoria obtenida en Marj Dabiq hizo de los otomanos los dueños de Siria. Selim el 
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Severo entró en Alepo sin encontrar resistencia y prosiguió su avance hasta Damasco sin tener 

siquiera que desenvainar la espada. 

 

En El Cairo, se nombró un nuevo sultán, al-Ashraf Tumanbay, quien sería el último. Selim el 

Severo escribió a Tumanbay desde Damasco. En la misiva le planteaba una disyuntiva: rendirse y 

gobernar Egipto como vasallo de los otomanos, o resistir y verse abocado a la más completa 

aniquilación. 

 

BATALLA DE YAUNIS KHAN 1516 

 

Se produjo cerca de Gaza  y el Imperio otomano derrota a los mamelucos.  

CAPTURA DE ARGEL  1516 

 

En 1516, el emir de Argel Salim al-Tumi invitó a los hermanos corsarios Aruj y Jeireddín 

Barbarroja para expulsar a los españoles. Aruj, con la ayuda de tropas otomanas, llegó a Argel, 

ordenó el asesinato de Salim, y se apoderó de la ciudad. 

BATALLA DE RIDANIYA 1517 

 

Por último, en la puerta de Cairo, fue la batalla en  1517, en el que los otomanos triunfaron. La 

campaña había sido apoyada por una flota de unos 100 barcos que abastecían a las tropas durante su 

campaña hacia el sur. Unos días más tarde, los otomanos capturaron El Cairo.  

 

Las victoriosas tropas otomanas tomaron por asalto la ciudad y se pasaron tres días saqueando. El 

Cairo. La desamparada población civil, totalmente a merced del ejército invasor, no pudo hacer 

nada, salvo detenerse a contemplar el pillaje de sus casas y propiedades. 

GUERRA CIVIL MAMELUCA 1524  

 

Tahmasp, joven  gobernador Khorasan, sucedió a su padre Ismail en 1524, cuando contaba con diez 

años y tres meses. La sucesión era claramente indiscutible. Rumlu y el Copec Sultán Ustajlu (quien 

había sido último vakil de Ismail) se establecieron como co-regentes del joven Shah.  

 

http://es.knowledger.de/0001762/MayorKhorasan
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El Qizilbash, que todavía sufría bajo la herencia de la batalla de Chaldiran, se sumergió en 

rivalidades internas. Los dos primeros años del reinado del Tahmasp se consumieron con los 

esfuerzos del Sultán Div de eliminar Ustajlu del poder.  

 

Esta intriga del tribunal conduce directamente al conflicto tribal. El principio en 1526 de batallas 

periódicas estalló, comenzando en Persia de noroeste, pero pronto implicando todo Khorasan. 

Durante casi 10 años las facciones de Qizilbash rivales lucharon el uno contra el otro.  

 

Así Div Sultán surgió victorioso en la primera lucha del palacio, y pasó a ser el primer consejero de 

Tahmasp, pero en 1527 Tahmasp lo mató, afirmando de esta manera su gobierno. 

 

Pero la década de guerra civil había expuesto el Imperio al peligro extranjero y Tahmasp tuvo que 

concentrar su atención en las incursiones repetidas por Uzbekos. 

BATALLA DE JAM 1528 

 

El Uzbekos, durante el reinado de Tahmasp, atacaron las provincias del Este del reino cinco veces. 

El control descentralizado de fuerzas Uzbekas, era en gran parte responsable de la inhabilidad de los 

Uzbekos de hacer incursiones territoriales en Khorasan.  

 

Dejando de lado la disensión interna, la nobleza de Safávida  respondió a una amenaza para Herat 

en 1528 montando a caballo hacia el este con Tahmasp y derrotando a las fuerzas superiores 

numéricas de Uzbekos en Jam.  

 

La victoria resultó al menos en parte del uso de Safávida de armas de fuego, que habían estado 

adquiriendo desde Chaldiran. 

REBELIÓN DE ESPADÁN 1526 

 

Fue una revuelta morisca que tuvo lugar en 1526 en la sierra del mismo nombre, debido a que 

Carlos I decretó la legalidad de las conversiones forzosas que los agermanados habían impuesto a 

los moriscos durante la revuelta de las germanías de 1519–1522.  

 

http://es.knowledger.de/0001762/MayorKhorasan
https://es.wikipedia.org/wiki/Revuelta_morisca
https://es.wikipedia.org/wiki/1526
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_I_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/German%C3%ADas
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Muchos de aquellos se negaron a aceptar la solución y se refugiaron en la abrupta sierra de 

Espadán, cerca de Segorbe, donde eligieron un reyezuelo, Selim Almanzor. En septiembre de ese 

mismo año las tropas reales penetraron en la sierra, derrotando a los moriscos sublevados.  

GUERRA POR LA CONQUISTA DE LA INDIA SEPTENTRIONAL 

 

En el siglo XV, (64) la situación política de la India se deterioró y no había poderoso reino en el 

norte de la India para gobernar. El último gobernante dinastía Lodi había debilitado la posición. 

Esta situación invita a la invasión de fronteras al oeste del norte de la India con la invasión de 

Babur.  

 

Saifuddin Mohammed Babur fundó el IMPERIO MONGOL en la India, siendo uno de los 

conquistadores más poderosos de la historia. En su juventud fue uno de los jefes improvisados, 

todos descendientes de Timur. Heredó el pequeño estado de Ferganá en el año 1494, el que le fue 

quitado. 

 

Habiendo perdido toda esperanza de recuperar Ferganá, Babur concentró sus esfuerzos en la India. 

Realizó algunas incursiones previas hasta que en 1521 se le presentó la oportunidad de realizar un 

ataque más importante. Los nobles del sultanato de Delhi detestaban a su sultán, Ibrahim Lodi, y 

pidieron ayuda a Babur.  

 

Con un ejército de doce mil hombres y una artillería limitada avanzó hacia Delhi. Ibrahim contaba 

con cien mil soldados y cien elefantes.  

PRIMERA BATALLA DE PANIPAT 1526 

 

El 21 de abril de 1526 ambos ejércitos se encontraron en batalla e Ibrahim fue asesinado en la 

batalla y Babur, que se proclamó Padshah Ghazi (emperador de la India), entró junto a su hijo 

Humayun en Agra sin dificultades.  

BATALLA DE KHANUA 1527 

 

Sin embargo, Babur, aún tuvo que enfrentarse a un enemigo más poderoso, Rana Sanga, que le 

atacó con un ejército de doscientos mil hombres.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Espad%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Espad%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Segorbe
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zelim_Almanzor&action=edit&redlink=1
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El ejército de Babur, a pesar de estar cansado y hambriento, consiguió derrotar a las tropas de Sanga 

en la batalla el 16 de marzo de 1527. Babur se convirtió en el señor absoluto de la India 

septentrional. 

 

Lamentablemente Babur no estaba destinado a disfrutar de los frutos de su victoria ya que murió en 

Agra, en el año 1530. Babur fue un gobernante iluminado que amaba la poesía, la jardinería y los 

libros. Escribió tratados culturales de los hindúes, que conquistó y tomó notas sobre la flora y la 

fauna.  

GUERRAS RUSO-CRIMEAS 

 

Las invasiones (65) que supusieron un mayor peligro tuvieron lugar en 1517, 1521 (ésta con el 

apoyo del Kanato de Kazán), 1537 (también con apoyo del Kanato de Kazán, además de Lituania y 

el Imperio otomano), 1552, 1555, 1570-1572, 1589, 1593, 1640, 1666-1667 (apoyado por la 

Mancomunidad polaco-lituana), 1671 y 1688. 

 

Cada año el Principado de Moscú movilizaba por la primavera hasta a 65.000 soldados para la 

vigilancia en sus fronteras frente a las incursiones tártaras. Las líneas defensivas puestas en pie por 

los rusos consistían en un conjunto de fortalezas y ciudades, a la vez que los cosacos y los nobles 

jóvenes prestaban servicios de patrullas móviles que vigilaban los desplazamientos de los tártaros 

de Crimea, así como de la Horda de Nogai en la estepa.  

 

Precisamente para protegerse de las invasiones de la Horda de Nogai, que vagaba por la región 

comprendida entre los ríos Irtish y Volga, se fundaron en el Volga las ciudades de Samara (en 

1586), Tsaritsyn (en 1589) y Sarátov (en 1590). 

GUERRAS RUSO-KAZANESAS 1523, 1533 y de 1537 al 1541 

 

Una nueva masacre de comerciantes rusos y enviados que residían en Kazán tuvo lugar en 1521. 

Basilio III estaba tan enfurecido que prohibió a sus súbditos visitar la Feria de Kazán de nuevo. En 

cambio, la famosa Feria Makariev fue inaugurada aguas abajo de Nizhny Nóvgorod, un 

establecimiento que socavó la prosperidad económica de Kazán, contribuyendo así a su caída final. 

 

En 1524, el príncipe Iván Belsky llevó los 150 000 efectivos del ejército ruso contra la capital 

tártara. Esta campaña se describe en detalle por un testigo extranjero, Herberstein. El enorme 

https://es.wikipedia.org/wiki/Principado_de_Mosc%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Horda_de_Nogai
https://es.wikipedia.org/wiki/Estepa
https://es.wikipedia.org/wiki/Irtysh
https://es.wikipedia.org/wiki/Volga
https://es.wikipedia.org/wiki/Samara
https://es.wikipedia.org/wiki/1586
https://es.wikipedia.org/wiki/Volgogrado
https://es.wikipedia.org/wiki/1589
https://es.wikipedia.org/wiki/Sar%C3%A1tov
https://es.wikipedia.org/wiki/1590


 

99 

 

ejército de Belsky pasó 20 días acampado en una isla frente a Kazán, en espera de la llegada de los 

soldados de caballería rusos. Entonces llegaron noticias de que parte de la caballería había sido 

derrotada, y las embarcaciones cargadas con provisiones habían sido capturadas por los tártaros.  

 

Aunque el ejército sufrió de hambre, Belsky a la vez puso sitio a la ciudad y pronto los tártaros 

enviaron sus emisarios a proponer términos de paz. Belsky los aceptó y rápidamente regresó a 

Moscú. 

 

El príncipe Belsky regresó a las murallas de Kazán en julio de 1530. El Khan había fortificado su 

capital, y construido una nueva muralla, pero los rusos incendiaron la ciudad, masacrando a muchos 

habitantes (según las crónicas rusas) y haciendo que su enemigo, Zafa Girai, se retirase a Arsk. Los 

tártaros pidieron la paz, con la promesa de aceptar cualquier Khan nombrado desde Moscú. El zar 

puso a Canghali, el hermano menor de Shahgali en el trono, pero fue asesinado por la facción anti 

rusa en 1535. 

 

Los registros de las crónicas rusas hablan de unos cuarenta ataques de los kanes de Kazán en los 

territorios rusos (principalmente en las regiones de Nizhny Nóvgorod, Múrom, Vyatka, Vladímir, 

Kostromá, Gálich) en la primera mitad del siglo XVI. La mitad de las incursiones de Kazán se 

produjeron entre 1530 y 1540. Los ataques de Kazán más ruinosos ocurrieron en 1522, 1533 y del 

1537 al 1541. 

GUERRA ENTRE EL IMPERIO OTOMANO Y HUNGRÍA 1521 - 1526 

CONQUISTA DE BELGRADO 1521 

 

Tras la muerte del rey húngaro Matías Corvino, (66) el reino sin sucesor cayó en una crisis que lo 

afectó política, económica y militarmente. La nueva casa reinante de los Jagellón no prevaleció 

sobre la nobleza húngara, y sus reinados débiles crearon el escenario ideal para su posible derrota 

ante los turcos. 

 

Belgrado, antigua ciudad del principado de Serbia se convirtió en un puesto de avanzada del reino 

de Hungría al sur del Danubio. Desde que se tomó Smederevo se convirtió en el objetivo del sanjak 

de Rumelia. 
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El sultán Solimán el Magnífico con unos 65.000 soldados, acompañado por el gran visir Pirí 

Mehmed pachá, partió de Estambul el 16 de febrero, al llegar al Danubio fue seguido por un convoy 

de 40 barcos de suministro, Cuando alcanzaron Nis, la fuerza se dividió una parte mandada por 

Ahmed pachá beylerbey de Rumelia se dirigió a Sabac, seguido dos días más tarde por Solimán. El 

otro grupo estaba dirigido por el gran visir Pirí Mehmed pachá y se dirigió directamente a Belgrado.  

 

Los jinetes ligeros o akincis se dividieron también en dos partes, una parte se empleó como 

exploradores, mientras que la otra parte se empleó para saquear las montañas de los Cárpatos y 

Transilvania. 

 

Sabac se defendió inútilmente con heroísmo, las cabezas de 100 soldados que no habían conseguido 

huir fueron llevadas al campamento del sultán y puestas en picas. Solimán cruzó el Danubio usando 

los barcos y llegó a Belgrado, y puso sitio a la ciudad, que contaba con unos 700 defensores.  

 

El 8 de agosto, lanzó un asalto general: Los atacantes se apoderan de la ciudad más baja, y los 

húngaros se replegaron a la ciudad alta. 

 

Los otomanos lograron iniciar incendios en la ciudad alta. El 17 de agosto, un asalto dirigido por 

Ahmed pachá fue rechazado, pero los desertores de la ciudad alta comenzaron a pasarse a las líneas 

otomanas.  

 

Solimán ordenó un nuevo asalto general que culminó con la capitulación de la ciudad el 30 de 

agosto. Solimán mandó ejecutar a 500 prisioneros. 

 

Bajo el dominio otomano, Belgrado fue unido al sanjak de Smederevo. Todas las iglesias de la 

ciudad baja se convierten en mezquitas. Belgrado se convirtió en una base otomana de operaciones 

y el punto de partida de un camino estratégico a través del puente de Osijek.  

 

Como apuntó el embajador del Sacro Imperio romano, “la captura de Belgrado fue el origen de los 

dramáticos acontecimientos que se tragaron Hungría. Llevó a la muerte del rey Luis II de Hungría, 

la captura de la ciudad de Buda, la ocupación de la región Transilvania, la ruina de un reino 

floreciente y al terror de las naciones vecinas que podrían sufrir el mismo destino…“. 
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Tras la toma de Belgrado Solimán alcanzando la frontera húngara, pronto aparecieron las primeras 

incursiones otomanas en el territorio húngaro. El sultán exigió el pago de tributos al rey húngaro 

Luis II. 

 

La respuesta del joven rey húngaro fue hacer matar a los embajadores. Hungría había sido una de 

las fuerzas militares más poderosas de Europa para la época, pero la crisis económica del reino, así 

como la mala gestión de los siguientes reyes Vladislao II de Hungría y su hijo Luis II, fueron 

llevando al Estado al abismo, lo que realmente se agravó con el fortalecimiento del imperio 

otomano. 

 

En respuesta a la negativa de pago de impuestos, y asesinato de los embajadores, Solimán movilizó 

sus fuerzas militares desde Constantinopla hacia Hungría para someter al reino y posteriormente 

continuar hacia el Sacro Imperio Romano Germánico para derrotar a los Habsburgo, en total reunió 

unos 70.000 efectivos. 

 

Ante esto, Luis II reunió a un numeroso ejército, pero que no se equiparaba con el del Sultán, y en 

vez de esperar los últimos refuerzos de Croacia y Transilvania, avanzó hacia el sur desde Buda.  

 

El conde Juan de Zopolya, voivoda de Transilvania, se apresuró con sus tropas, pero por escasez de 

tiempo no logró reunirse con las del rey, las fuerzas de Croacia y Transilvania, que sumaban entre 

10.000 y 15.000 hombres cada una.  

 

El rey avanzó acompañado de Ladislao Szalkai, el arzobispo de Esztergom y el muy influyente 

comandante militar Pal Tomori, nombrado arzobispo de Kalocsa. Por otra parte, Jorge de Zopolya, 

hermano de Juan, sí consiguió unirse al ejército principal, en total consiguieron reunir unos 25.000 

efectivos. 

 

Luis II no gozaba del apoyo y simpatía de sus súbditos checos, a los que no les agradaba ser 

gobernados desde Buda, así que las fuerzas del rey no contaron con las de Bohemia. Las delicadas 

relaciones entre el Papa y el emperador Carlos V también causaban cada vez más inconvenientes, 

sucediéndose la batalla de Pavía en febrero de 1.525, donde el rey Francisco I de Francia fue 

derrotado por las fuerzas imperiales y españolas. El rey francés pidió asistencia a Solimán contra los 

Habsburgo, las tropas turcas se sintieron con más derecho de avanzar hacia Viena por territorios 

cristianos. 
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BATALLA DE MOHACS 1526 

 

Aunque Solimán se había puesto en marcha en abril de 1.526, el mal tiempo retrasó el avance, el 14 

de agosto alcanzo la desembocadura del río Drava con el Danubio. Esperaban tener un ejército 

húngaro esperando en la otra orilla, pero no había enemigo a la vista.  

 

El rey Luis había alcanzado Torna el 2 de agosto, donde sus aliados empezaron a llegar. La 

desunión y las rivalidades aparecieron y finalmente el 8 de agosto ordenó a Stefan Báthory ocupar 

Osijek y defender la orilla del Drava, pero los nobles húngaros que debían acompañarlo rehusaron 

hacerlo dado que según ellos solo servían al rey, y al final tuvo que suspenderse. Los húngaros no 

supieron aprovechar el río Brava para detener el avance enemigo o bien retirarse a Buda obligando 

a los otomanos a gastar sus recursos en un difícil asedio. 

 

Los húngaros fueron aniquilados y la aristócrata Dorotea de Kamissa y 400 de sus siervos se 

encargaron junto a los religiosos de la zona en dar sepultura a todos los caídos en la batalla, entre 

ellos el rey Luis. 

 

Las consecuencias para Hungría fueron nefastas. El rey Luis II murió sin dejar herederos, ante lo 

cual Fernando I de Habsburgo, hermano de Carlos V, reclamó el trono húngaro a través de sus 

derechos matrimoniales con Ana Jagellón de Hungría y Bohemia, hermana del fallecido monarca.  

 

Por otra parte, el conde Juan de Zopolya se había hecho coronar como rey Juan I de Hungría, por lo 

cual en pocos meses el reino, desolado por los turcos, contaba con dos reyes. 

REVUELTAS DE 1520, 1525 Y 1527/8  CONTRA EL IMPERIO OTOMANO 

 

Dos revueltas hubo en aquellos años, una en Anatolia en 1520, fomentada por elementos 

heterodoxos y otra en 1525, provocada por los jenízaros, que fueron rápidamente sofocadas. 

 

Los jenízaros fueron un grupo de elite, armado por los otomanos, y fueron uno de los problemas 

frecuentes en la historia islámica de rebeliones, debido a que fue formado a partir de raptos masivos 

de niños en las provincias cristianas del imperio, especialmente en los Balcanes, creando un ejército 

de huérfanos, educados desde niños en las escuelas de palacio para que se islamizaran y fueran 

leales a los gobernantes osmanlíes, siendo además un medio para evitar que este ejercite fuera capaz 

de crear lazos de solidaridad con los poderes locales, asegurando la estabilidad del Sultán, pero no 
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siempre, el efecto fue ese, ya que al no tener lazos de sangre con nadie, tampoco conseguían la 

lealtad hacia el sultán.  Los jenízaros fueron además el primer ejército profesional del mundo desde 

el Imperio Romano. 

REBELIÓN DE BABA ZÜNNUN 1525  

 

Fue un levantamiento contra el señor feudal de la actual provincia de Mersin, que fue aplastada. 

REBELIÓN DE KALENDER ÇELEBI 1527 - 1528 

 

Fue la siguiente rebelión dentro del Imperio Otomano, siendo por un motivo religioso, tomó el 

nombre de su impulsor. La rebelión comenzó simultáneamente con la Batalla de Mohács con el 

apoyo de las siguientes tribus turcomanas Çiçekli, Akça Koyunlu, Masadlı, Bozoklua y grupos 

divididos que permanecieron después de la rebelión de Baba Zünnun.  

 

Con el apoyo de los señores sunitas Dulkadirli, la rebelión creció en el sudeste de Anatolia y en el 

centro de Anatolia con la ayuda de los sipahi (cuerpo de caballería otomana).  

BATALLA DE SIVAS 1527 

 

Los otomanos enviaron a los señores de Anatolia como Behram Paşa y Mahmud Paşa, a aplastar la 

rebelión, pero antes de que llegaran Kalender Çelebi, derrotó a Yakup Paşa en Sivas.  

BATALLA DE TOKAT CINCIFE 1527 

 

En Diyarbakir, Kalender Çelebi tuvo que retirarse, pero más tarde también ganó de Behram Paşa en 

Karaçayır.  

 

Diferentes señores de Alepo y Karaman se unieron a Behram Paşa y el 8 de junio de 1527 en Tokat 

Cincife lucharon contra Kalender pero perdieron. En la batalla, los señores de Karaman, Alâiye, 

Amasya, Bilecik perdieron la vida. 

 

Después del crecimiento de la rebelión, Kanuni nombró a Sadrazam Pargalı Ibrahim Paşa para 

aplastar la rebelión con 3000 jenízaros y 2000 sipahi. Cuando Kalender Çelebi se dio cuenta de que 

no podía mantenerse firme contra los otomanos, quiso huir a Irán, pero luego decidió ir a Bagdad.  

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Moh%25C3%25A1cs&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgqGIZ0V9hmvxeLvWE3k2fDtDvAIA
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Ibrahim otorgó a muchas tribus turcas sus derechos y devolvió la tierra, y muchas tribus turcas 

cambiaron de bando y se convirtieron en parte del ejército de Ibrahim Paşa. A Kalender solo le 

quedaban entre 3.000 y 4.000 hombres. Ibrahim lo sabía y envió a su ejército tras Kalender que 

luego fue decapitado junto con su compañero Divâne Dündar. Después de esta rebelión, el pueblo 

Alevi-bektasi en Anatolia sufrió muchas masacres y represiones, muchos líderes fueron asesinados. 

 

ATAQUE OTOMANO A RODAS, MALTA Y LA LIGA SANTA 1522 - 1523 

 

La fuerza de invasión turca de 400 barcos llegó a Rodas en  1.522, comenzando las obras de asedio. 

El 28 de julio llegó el sultán para hacerse cargo personalmente. 

 

Los turcos bloquearon el puerto y bombardearon la ciudad con artillería de campaña desde el lado 

de la tierra, seguido de ataques de infantería casi todos los días. También intentaron socavar las 

fortificaciones a través de túneles y minas. El fuego de artillería era lento para infligir serios daños a 

las masivas murallas.  

 

Después de cinco semanas, el 4 de septiembre, dos grandes minas de pólvora explotaron bajo el 

bastión de Inglaterra, causando que cayeran 12 metros de la muralla y llenar el foso. Los atacantes 

atacaron de inmediato a través de la brecha y pronto obtuvieron el control, pero un contraataque de 

los hermanos ingleses bajo fray Nicholas Hussey y el gran maestre Villiers de L’Isle-Adam 

lograron hacerlos retroceder.  

 

Dos veces más, los turcos asaltaron la brecha ese día, pero cada vez que los hermanos ingleses, 

ayudados por los hermanos alemanes, mantenían la brecha. 

 

El 24 de septiembre, Mustafá pachá ordenó un nuevo asalto masivo, dirigido principalmente a los 

bastiones de España, Inglaterra, Provenza e Italia. Después de un día de furiosos combates, durante 

los cuales el bastión de España cambió de mano dos veces, Solimán finalmente canceló el ataque.  

 

Condenó a muerte a Mustafá pachá, su cuñado, por su incapacidad para tomar la ciudad, pero 

finalmente le perdonó la vida después de que otros altos funcionarios le suplicaron clemencia. El 

sustituto de Mustafá, Ahmed pachá, era un experimentado ingeniero en asedios, y los turcos ahora 

centraron sus esfuerzos en socavar las murallas y volarlas con minas, mientras mantenían sus 

continuas descargas de artillería.  
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Otro gran asalto se produjo a finales de noviembre, siendo repelido, ambos lados estaban agotados: 

los caballeros porque estaban llegando al final de su capacidad de resistencia y no se podía esperar 

que llegaran fuerzas de socorro a tiempo, los turcos porque sus tropas estaban cada vez más 

desmoralizados y agotados por las muertes en combate y la propagación de enfermedades a través 

de sus campamentos.  

 

Solimán ofreció a los defensores la paz, respetar sus vidas y proporcionarles comida si rendían; la 

alternativa sería la muerte o la esclavitud si los turcos se vieran obligados a tomar la ciudad por la 

fuerza. Presionado por la gente del pueblo, Villiers de L’Isle-Adam aceptó negociar.  

 

Una tregua fue declarada para el 11-13 de diciembre para permitir las negociaciones, pero cuando 

los locales exigieron nuevas garantías para su seguridad, Solimán se enojó y ordenó que se 

reanudaran los bombardeos y asaltos.  

 

El bastión de España cayó el 17 de diciembre. Con la mayoría de los muros ahora destruidos, era 

solo cuestión de tiempo antes de que la ciudad tuviera que rendirse, y el 20 de diciembre, después 

de varios días de presión por parte de la gente de la ciudad, el gran maestre pidió una nueva tregua. 

 

El 22 de diciembre, los representantes de los habitantes latinos y griegos de la ciudad aceptaron los 

términos de Solimán, que eran generosos. A los caballeros se les dio doce días para abandonar la 

isla y se les permitió llevar consigo sus armas y cualquier objeto de valor o ícono religioso que 

desearan. Los isleños que deseaban irse podrían hacerlo en cualquier momento dentro de un período 

de tres años. Ninguna iglesia sería profanada o convertida en mezquita. Los que queden en la isla 

estarán libres de impuestos otomanos durante cinco años. 

 

El 1 de enero de 1.523, los caballeros y soldados restantes salieron de la ciudad, con banderas 

volando, tambores batiendo y en armadura de combate. Abordaron los 50 barcos que se habían 

puesto a su disposición y navegaron a Creta, que era una posesión veneciana, acompañados por 

varios miles de civiles. 

 

Las bajas fueron terribles, unos 40.000 muertos turcos y 5.020 de los caballeros. 

 

La conquista de Rodas fue un paso importante hacia el control otomano sobre el Mediterráneo 

oriental y facilitó enormemente sus comunicaciones marítimas entre Constantinopla y El Cairo y los 
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puertos de Levante. Sólo Creta, en manos venecianas vinculadas por tratados comerciales con el 

imperio Otomano, quedaba en manos cristianas. Más tarde, en 1.669, otomanos capturaron Creta 

veneciana. 

PRIMERA GUERRA DE HABSBURGO-VALOIS 1521-1526 

 

Fue la guerra entre Francisco I de Francia y Maximiliano (67) emperador del sacro Imperio 

Romano Germánico, que en realidad surgió porque Francisco I pretendía ser entronizado emperador 

en lugar de Maximiliano.  

 

A principios del reinado de Carlos I de España y V de Alemania, el ambicioso rey francés creyó ver 

la ocasión perfecta de apropiarse de la mayoría de los reinos italianos.  

 

Tal vez cada noche ante el espejo se decía que la juventud y la inexperiencia de su rival debía ser su 

oportunidad. O al menos esa es la única razón posible a tanta terquedad.  

 

La guerra resurgía de forma cíclica cada vez que Francisco I de Francia lograba fondos para 

levantar un nuevo ejército, aunque casi siempre con un mismo desenlace. 

 

Dos derrotas casi seguidas, en las siguientes batallas: 

BATALLA DE BICOCCA 1522 

 

Victoria española, donde fue batido el general Lautrec, desamparado de los suizos. 

 

En 1522, Enrique VIII de Inglaterra elegido mediador entre los dos monarcas, le declaró la guerra al 

de Francia, por no haber aceptado la decisión del Cardenal Volseo. 

 

Hubo un retardo de las operaciones de los franceses en Italia en 1523, por haber pasado al servicio 

del emperador el condestable de Borbón. 

INVASIÓN DE LAS TROPAS IMPERIALES 1524 

 

Ocurre en 1524, en Provenza, con grandes pérdidas para Francia. 
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BATALLA DE PAVÍA 1525 

 

España y Alemania derrotan a Francia y Francisco I de Francia es hecho prisionero junto con su 

general Bonivet.  

 

Demostraron al galo que, aunque Carlos era joven, contaba con temple y estaba respaldado por una 

brillante generación de consejeros y militares. 

 

La facilidad con la que los españoles vencieron en Bicocca, de hecho, ha dado lugar a una expresión 

popular: una bicoca es algo sumamente fácil, o de escaso valor. Y como siempre en esa eterna 

guerra italiana, todo aquel desastre empezó por un exceso de confianza francés.  

 

Tras ser desalojados de Milán y Parma recientemente, los franceses se propusieron a principios de 

1522 recuperar el terreno perdido con la ayuda de un gigantesco ejército de mercenarios suizos, 

cuya habilidad con las picas habían revolucionado los campos de batalla europeos. En ese momento 

se les consideraba la mejor infantería mercenaria de Europa; y eran la mejor baza con la que 

contaba Francisco I. 

 

En total, incluyendo mercenarios, franceses y venecianos, se contaban 28.000 infantes. Al frente de 

este ejército francés estaba Odet de Cominges, Vizconde de Lautrec, el hombre que iba a servir la 

victoria española en bandeja. 

 

Los españoles por su parte contaban en su dirección con Prospero Colonna, un condotiero italiano, 

veterano en decenas de batallas y conocedor de los pormenores de la guerra en Italia. Suya fue la 

decisión de alistar dos regimientos de lansquenetes, mercenarios alemanes, cuando los suizos le 

comunicaron que no habría más levas ese año. 

 

Mientras los franceses estaban parados, las fuerzas imperiales lograron reforzarse con un pequeño 

contingente a cargo de Francesco Sforza, aliado de Carlos V, de las tropas papales de Francesco 

Gonzaga y de las españolas del riojano Antonio Leyva. Hostigado por varios frentes, los franceses 

tuvieron que esperar a la llegada del buen tiempo para poder aumentar ellos sus fuerzas.  

 

https://www.abc.es/historia/abci-tercera-jose-maria-peman-dedico-carlos-boca-cerrada-201602170305_noticia.html
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Con la llegada el 4 de abril de las Bandas negras y de su mítico capitán, Giovanni de Medici 

(protagonista de la película de culto «El oficio de las armas»), se completó el tablero de los 

participantes de la batalla de Bicocca. 

 

Lautrec acometió al fin el 9 de abril una acción de envergadura, asediar Pavía, pero ni siquiera era 

lo que quería hacer. De nuevo los suizos incluyeron en una decisión poco meditada. Es posible que 

Pavía no estuviera bien defendida, si bien el problema residía en que Prospero Colonna se 

encontraba apostado con sus tropas en Binasco a la espera de cerrar la pinza sobre su enemigo.  

 

En cualquier caso, la única razón por la que el comandante francés había iniciado un asedio ante la 

atenta mirada española es porque los suizos llevaban semanas sin cobrar y las enfermedades habían 

matado a una quinta parte de sus hombres.  

 

El 13 de abril Lautrec ordenó el asalto sobre la ciudad, prometiendo a los mercenarios el botín 

íntegro del saqueo. No obstante, éstos se negaron por tratarse de Domingo de Ramos. Y al día 

siguiente también se negaron a atacar porque, simple y llanamente, querían cobrar primero. 

 

La indecisión francesa permitió a Colonna llegar al fin a los campos de Pavía. El enemigo le 

doblaba en número, pero no en inteligencia. Cuando los suizos clavaron en el suelo sus picas y se 

prepararon para el combate, el astuto zorro que había en Colonna supo que lo mejor que podía hacer 

era desesperar aún más al enemigo y retirarse de nuevo. No se equivocaba ni un pelo: coléricos, los 

suizos exigieron a Lautrec que los llevara cuanto antes al combate.  

 

El 20 de abril, el capitán Albert von Stein trasladó al francés las intenciones mercenarias: o había 

batalla o al día siguiente se marcharían. Solo ante la promesa de que cobrarían el doble y de la 

proximidad del convoy con nuevos fondos, los mercenarios accedieron a seguir bajo las filas galas. 

 

También aquí Colonna respondió con astucia. Tras retrasar la llegada del convoy con el dinero todo 

lo que estuvo en su mano, el comandante imperial se trasladó a una posición bien defendida (tras un 

foso de un metro de profundidad y fortificado con estacas) entre Milán y Monza, la Bicocca, y 

esperó cruzado de brazos a que los suizos retomaran el discurso de los ultimátum. Y así fue. Stein y 

otro mítico capitán suizo, Winkelried, exigieron a Lautrec entrar en combate: « ¡Dinero, licencia o 

batalla!». De las tres opciones, un desesperado Lautrec eligió la que parecía la menos mala y ordenó 

un ataque el 27 de abril, perdiendo la batalla. 

https://www.abc.es/historia/abci-julian-romero-temido-mediohombre-tercios-flandes-201512180143_noticia.html
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La principal ventaja para el Imperio español obtenida en la fácil victoria en Bicocca fue la sucesiva 

conquista de Génova. Colonna aprovechó la victoria para lanzarse a por esta ciudad de simpatías 

francesas, así como uno de los más importantes puertos mediterráneos. El 30 de mayo de 1522 cayó 

la ciudad y Francia sacó uno de sus últimos pies de Italia. La nueva ofensiva de Francisco I había 

devenido en otro desastre. 

 

Francisco estando preso en España hizo un tratado con Carlos V, por el cual le cedió el ducado de 

Borgoña, el condado de Charoláis y otros señoríos y renunció a sus pretensiones sobre Nápoles, 

Génova, y Milán.  

 

Fue canjeada su libertad por el Delfín y el duque de Orleans, que quedaron como rehenes por 

seguridad de la ejecución del tratado, que duró poco. 

 

En 1523, (68) se formó contra el rey de Francia una poderosa liga entre el emperador, el Papa, los 

venecianos, los reyes de Inglaterra y Hungría, el archiduque Fernando, el duque de Milán y las 

repúblicas de Génova, Siena y Florencia. 

 

Continuando con ardor la guerra en Italia, dirigieron los franceses sus fuerzas sobre Pavía, ocupada 

por las tropas del emperador. Acudieron los Imperiales a socorrerla, y encontrándose los dos 

ejércitos cerca de aquella ciudad se dieron batalla, en 1525, en la Batalla de Pavía, en la cual no solo 

fueron batidos los franceses, sino que fue hecho prisionero su rey Francisco I. Defendía a Pavía 

Antonio de Leiva, y los jefes principales del ejército del emperador eran Carlos de Borbón, el 

marqués de Pescara, el marqués del Vasto, Pedro Alarcón y el virrey de Nápoles Launoi. 

 

En 1526, concedió Carlos, quien se casó ese año con la infanta Isabel de Portugal, la libertad a su 

prisionero el rey de Francia, en virtud de un tratado que ambos concluyeron en Madrid, pero vuelto 

el rey a Francia, no solo se negó a cumplir lo pactado en Madrid, a pesar de haber dejado de rehenes 

a dos hijos, sino que entró en una liga de Italia contra el emperador, siendo uno de los principales 

promotores de ella el Papa Clemente VII. Es conocida con el título de Liga Clementina, o la Liga 

del Coñac, agregándose a ella también el rey de Inglaterra. 

 

El mismo año se rebelaron los moriscos de Valencia debido a un edicto que los obligaba a renunciar 

a su religión, pero al fin fueron subyugados y castigados con severidad. 
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SAQUEO DE ROMA 1527 

 

El ejército del emperador en Italia, en 1527, tomó Roma, muriendo en el asalto el duque de Borbón. 

 

Las murallas romanas no resistieron la embestida y en apenas un día la ciudad estaba 

tomada por el ejército imperial y la ciudad fue saqueada, y el Papa estuvo sitiado en el castillo 

Sant Ángelo, pero el emperador envió disculpas y proposiciones al Papa, que tuvo por fin que rendir 

el castillo. 

 

Después de tres días de saqueo, las tropas imperiales acabaron con lo que quedaba de resistencia en 

ella y la Guardia Suiza fue masacrada en la escalinata de la basílica de San Pedro, sin 

contemplaciones defendiendo al Papa.  

 

Italia, y el Norte de Europa se encontraban a merced de Carlos V, teniendo a la iglesia a su lado a 

partir de ese momento. El ejército cobró su sueldo, y algo más, sin que saliera del bolsillo del 

emperador. Francia retrocedió en Europa e Inglaterra se mantuvo al margen, igual que el Papa. 

 

En la Dieta de Spira se estableció la pena de muerte contra los Anabaptistas y se concedió la 

libertad de conciencia hasta la celebración del concilio general a excepción de los dogmas de 

Lutero. Pero las cabezas del partido luterano protestan, contra esta excepción: de aquí tomaron el 

nombre de protestantes y dieron después mucho que hacer al emperador. 

 

Rafael Altamira y Crevea (69) indica que “en la persona de Carlos I vinieron a juntarse, de un lado, 

los reinos de Aragón, Castilla y Navarra, con las colonias de Ultramar cuya conquista empezaba 

entonces, y las posesiones de Cerdeña, Sicilia, Nápoles y Rosellón anejas a la corona aragonesa; de 

otro, los territorios de la Gasa de Borgoña, heredados de su padre Felipe, y que comprendían 

Flandes y el Artois (reconocidos definitivamente a Carlos por un tratado de 1526), al N. de Francia; 

Luxemburgo, anexionado en 1433; el Franco-Condado, al O. de Francia, adquirido por el abuelo de 

Carlos, Maximiliano de Austria, en 1477; el Charoláis, procedente de Margarita de Austria, tía de 

Carlos (1529), y por último, todas las tierras al N. de Flandes (los Países Bajos propiamente dichos) 

que, de 1472 a 1531, fueron entrando en el llamado Círculo de Borgoña. La consecuencia de estas 

incorporaciones fue doble para España: distracción de fuerzas y multiplicación de las 

preocupaciones políticas de sus reyes, y exacerbación de la contienda con Francia, en cuyo mismo 

territorio hallábase enclavadas algunas de las nuevas posesiones. En este concepto, la política anti 
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francesa de Fernando I lograba un éxito en la persona de su nieto, aunque en un principio fue aquél 

opuesto a la reunión de la monarquía de España y la Casa de Borgoña y el empeño de que se 

realizase la unión procedió precisamente de los Habsburgo. 

 

No pararon en esto las consecuencias del matrimonio de Doña Juana. El suegro de ésta, 

Maximiliano de Habsburgo, era emperador de Alemania desde 1508. Sin más hijos legítimos que 

Felipe el Hermoso y la archiduquesa Margarita, su herencia imperial era evidente que iría a recaer 

en alguno de los hijos de Felipe. Desde luego, Maximiliano pensó en el primogénito Carlos e hizo 

gestiones para conseguir su propósito, gestiones que eran conocidas en España antes de llegar a ella 

el nuevo rey. En principio, esta solución convenía a los alemanes, para quienes era una garantía 

contra las ambiciones de Francia que la corona imperial recayese en un Habsburgo poderoso, 

soberano de los territorios borgoñones y de los de España. Para los Habsburgo, la continuación del 

imperio en su familia era una cuestión capital. Pusieron, pues, todo su empeño en ella, Maximiliano 

y Carlos. En los primeros momentos, las ventajas se inclinaron del lado del rey de Francia, que ganó 

a muchos de los príncipes electores; pero pronto lograron los Habsburgo sobreponerse.  

 

Para los gastos de esta lucha electoral, Carlos pidió un préstamo al banquero Fuegger 

(castellanizado, Fúcar), quien en 1518 le llevaba entregados 100,000 florines oro. En ese mismo año 

de 1518, Carlos pudo ya confiar en que sería elegido. Poco después, en enero de 1519, falleció 

Maximiliano y la elección no tardaron en producirse. Todo, pues, impulsaba a Carlos a una política 

internacional imperialista: la tradición guerrera y conquistadora de su abuelo Fernando, que 

chocaba, no sólo con Francia, sino también con los Estados de Italia; la ambición de la Casa de 

Austria o sea de los Habsburgo, que necesitaban, además, sostener su posición en Europa y 

contrarrestar a sus enemigos; y, por consecuencia de una y otra cosa, el triple odio contra Francia de 

la corona de Aragón, de los Habsburgo austríacos y de la Casa de Borgoña, que se reunía en una 

sola cabeza. Carlos era también, personalmente, ambicioso y batallador”. 

PERDIDA DEL PEÑÓN DE VÉLEZ DE LA GOMERA POR PARTE DE ESPAÑA 1522 -

1525 

 

El 20 de diciembre de 1522, mandando la guarnición Juan de Villalobos, vio aproximarse una flota 

procedente de Andalucía y, suponiendo que eran refuerzos españoles, les abrió las puertas del 

peñón. No obstante, se trataba de naves enviadas por el Sultanato Wattásida que pasaron a la 

guarnición a cuchillo una vez consumado el engaño.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1522
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_de_Villalobos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sultanato_watt%C3%A1sida
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Dueños del doble enclave, insular y terrestre, Mohammad ben Al Mançour se hizo cargo del «nido 

inexpugnable del Señor de Bades, figura que pasa a ser de relevante predicamento entre los 

numerosos corsarios que poblaban estas costas».  

 

A finales de octubre de 1525, el capitán general de Granada, Luis Hurtado de Mendoza y Pacheco,  

fracasó en su intento de recuperar el peñón de Vélez de la Gomera. Los piratas marroquíes fueron 

sustituidos progresivamente por otomanos y argelinos. Bades se convirtió en una amenaza.  

RECUPERACIÓN DEL PEÑÓN DE VÉLEZ DE LA GOMERA  1563 – 1564 

 

En julio de 1563 España envió una nueva expedición al mando de Sancho de Leiva y Ladrón de 

Guevara que consiguió ocupar las Cuatro Torres de Alcalá, desde donde inició el asalto y la 

segunda ocupación española 1564 hasta la actualidad. 

EXPEDICIÓN A LAS HIBUERAS 1524 – 1525 

 

Hernán Cortés envía a Francisco de Montejo (70)  a la Península con una cuantiosa remesa de oro 

(1524/1527) y al no tener noticias de sus enviados a Honduras, sale de Tenochtitlán en México, en 

1524,  para reprimir personalmente la sublevación de Cristóbal de Olid, llevando consigo a los 

soberanos de la Triple Alianza y el gobierno lo deja en manos de Alonso de Estrada, Rodrigo de 

Albornoz y el licenciado Alonso de Suazo y en Veracruz, embarca para la villa del Espíritu Santo, 

cercana a la boca del Coatzacoalcos desde donde proseguirá por tierra. 

 

Desde la villa del Espíritu Santo se inicia la conquista de la Chontalpa en Tabasco, con la 

expedición del capitán Luis Marín, que cruza el Tonalá (frontera entre nahuas y mayas y hoy 

frontera entre Veracruz y Tabasco) y visita el pueblo de Agualulco o Ayagualulco, también visitado 

por Cortés, donde se dirige al interior, a los pueblos de Cupilco, Cucultiupa, Cimatán y 

Nacaxuxuca; seguida por la expedición del capitán Rodrigo Rangel, que sigue la misma ruta con 

objeto de pacificar la región. Ayagualulco y Cimatán son pequeñas provincias nahuas rodeadas de 

mayas chontales o putunes, con los que mantienen constantes guerras. 

 

Enviado por Cortés para someter a los rebeldes zoques y otras tribus, hasta ahora sometidas a los 

aztecas, el capitán Luis Marín inicia la conquista de la actual Chiapas en México y abre uno de sus 

dos caminos coloniales: sale de la villa del Espíritu Santo, capital de la provincia de Guazacoalco, 

con 27 soldados de a caballo, 5 caballos de carga, 15 ballesteros, 8 escopeteros, un cañón con 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mohammad_ben_Al_Man%C3%A7our&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Badis
https://es.wikipedia.org/wiki/1525
https://es.wikipedia.org/wiki/Capitan%C3%ADa_General_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Hurtado_de_Mendoza_y_Pacheco
https://es.wikipedia.org/wiki/Sultanato_watt%C3%A1sida
https://es.wikipedia.org/wiki/1563
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sancho_de_Leiva_y_Ladr%C3%B3n_de_Guevara&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sancho_de_Leiva_y_Ladr%C3%B3n_de_Guevara&action=edit&redlink=1
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mucha pólvora y su artillero (negro), 60 soldados de espada y rodela y 80 mexicanos y llega a 

Cachula, donde se les une su cacique con sus súbditos como guías y porteadores; abre caminos río 

arriba porque no los hay, vence a los chiapanecos en Eztapa y al día siguiente conquista su capital, 

la ciudad de Chiapan (con más de 4.000 vecinos); tras dos días de combates conquista la importante 

población tzotzil de Chamula (10 km al NO de San Cristóbal de Las Casas; Chiapas), que pasa a ser 

encomienda de su acompañante, el soldado historiador Bernal Díaz del Castillo (1524-28) y por 

Tapelola y Panguaxoya se dirige a castigar a los de Zimatán, regresando a Guazacoalco por la 

Chontalpa (O de Tabasco) (donde visita los pueblos de Guimango, Acaxuyxuyca, Teotitán Copilco 

y Ulapa y cruza los ríos del Agualulco y de Tonalá) y paga los caballos muertos con el oro logrado 

en ambas plazas conquistadas. 

 

Pedro de Alvarado, enviado por Cortés con los títulos de adelantado, capitán general y gobernador, 

inicia la conquista de Guatemala, el país de los mayas, en 1524, muy fragmentado en estados 

rivales: ocupa la ciudad mame de Pijijiapan (Chiapas, cerca de la costa) y el Soconusco (costa E de 

Chiapas; México), donde al parecer funda Huehuetlán, se alía con los cachiqueles (éstos ya lo 

habían pedido a los españoles en 1520), que le ofrecen 2.000 guerreros, e inicia la campaña contra 

los Nahuas de Kuskatan y ocurren las siguientes batallas: 

BATALLA EN SOCONUSCO 1524 

 

Entró Alvarado en territorio de Guatemala, librando una recia batalla en Soconusco. 

BATALLA DEL RIO TILAPA 1524 

 

Alvarado derrota a los quichés, vasallos de los aztecas e incitados por éstos a atacar a los españoles 

en 1521, en los límites de los actuales departamentos de Retalhuleu y Quetzaltenango; Guatemala. 

BATALLA DE  ZAPOTITLÁN 1524  

 

Victoria española sobre los quichés. 

BATALLA DEL PINAR EN LOS LLANOS DE OLINTEPEQUE 1524 

 

En esa batalla murió uno de los cuatro grandes Señores de esta ciudad de Utatlán que venía como 

capitán general de toda la tierra, y los españoles quedaron fatigados y heridos, así como también los 

caballos. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A1huas_de_Kuskatan&action=edit&redlink=1
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BATALLA DE XELAHÚ 1524 

 

En esta última y reñida batalla, en la llanura de Olintepeque, junto al río de igual nombre que pasa a 

llamarse Xequijel (“río de sangre” en quiché), al N de la actual Quezaltenango, muere el príncipe 

heredero y comandante general Tecún Umán en combate personal con Alvarado, así como sus 

8.400 soldados.  

 

Alvarado entra en Gumarkaaj, llamada Utatlán por los mexicas (2,5 km al O de la actual Santa Cruz 

del Quiché; dpto. El Quiché), la capital de los quichés y una de las ciudades mayas más poderosas 

en estos momentos, donde intentan tenderle una trampa, pero derrota y manda quemar públicamente 

a los reyes Oxib-Quej y Belejep-Tzi (rey electo, asociado al trono según la costumbre quiché) y a 

todos los caciques y principales quichés, incendiando y destruyendo la ciudad, que nunca será 

reconstruida.  

CONQUISTA DE LOS ZUTUJILES 1524 

 

Entra en Iximché , la capital de sus aliados cachiqueles y con ellos derrota a los zutujiles, mayas de 

lengua quiché, en el vecino lago Atitlán y conquista su capital, Chutnamit, cerca de la cual se funda 

Santiago Atitlán al bautizarse el cacique Pedro Ajtziquinhay y todo su pueblo por recomendación de 

sus oráculos. 

CONQUISTA DE LOS PIPILES 1524 

 

Luego Alvarado marcha contra los pipiles, que hablan un dialecto náhuatl porque emigraron de 

México en el siglo X y son enemigos de los cachiqueles, 1.000 de los cuales marchan con Alvarado 

para atacarlos, destruyendo su ciudad de Isquintepeque o Atacat y matando a sus habitantes.  

 

Siguiendo por el litoral del Pacífico, vence a los incas en Atiquipaque, recluta esclavos en el señorío 

inca, cruza el río Paxa, penetrando así  en territorio de El Salvador. 

 

En esa época de asentamiento y acomodo los «pipiles» ocuparon las tierras desde el Paz (Paxaco) 

hasta el Lempa. A través de ella se establecieron diferentes cacicazgos, los que responderían al 

«Señor de Cuscatlán», poderoso rey cuyos dominios se extendían hasta las montañas de Coyucuten, 

en lo que hoy es Gracias a Dios, Honduras. 
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El asiento original del Señorío fue en la zona de La Bermuda (Suchitoto) y finalmente en los 

alrededores de Antiguo Cuscatlán, Depto. de La Libertad. El término «pipil» significa «joven 

noble». 

 

En cada aldea o poblado había «Alahuaes» o cabeza de los «calpules», quienes eran dirigentes 

subordinados al gran Señor de Cuscatlán, siendo designado para la zona de los Itzalcos (abarcaba 

hasta Acaxual), el gran príncipe ATONAL cuyo nombre significaba «Sol de Agua». 

 

Así, este príncipe guerrero tuvo como misión enfrentar a los invasores españoles cuando, en 1524, 

irrumpieron en estos sagrados lares, profanando la paz y la libertad que los «pipiles» gozaban en 

estas tierras ancestrales (consideradas así por la creencia de los antiguos que de Cuscatlán había 

procedido la primera inmigración indígena que muchos siglos atrás fundó TULA). 

 

Los soberbios y terribles soldados españoles avanzaron sobre los poblados indígenas sin 

consideración hacia sus habitantes, lo cual hizo que cundiera el pánico entre los súbditos del señorío 

de Cuscatlán.  

 

El señor de Cuscatlán decidió alejarse hacia el norte de sus dominios, llevándose consigo a mujeres, 

niños y ancianos; para este fin convocó a sus jefes y principales, entre quienes se distinguía el 

príncipe Atonal, por su gran porte y merecida fama de valeroso y justiciero. A ellos encomendó el 

anciano rey la defensa de su imperio. 

 

En pleno Consejo de príncipes, Atonal tomó la palabra y exclamó: ¡¡ Mi vida por nuestra gente oh 

gran Señor! Esta afirmativa declaración produjo en el rey una inmensa satisfacción y en todos los 

presentes el Espíritu de lucha y de solidaridad se manifestó como nunca antes. 

 

Una vez seguro el Señor de Cuscatlán de que sus dominios del Sur quedaban en buenas manos, 

partió con su cortejo hacia la costa Norte, en donde, personalmente, enfrentaría con hidalguía y 

coraje a los crueles conquistadores si, a pesar de la inconmovible defensa que dejaba atrás, no era 

posible contenerlos. 

BATALLA DE ACAXUAL 1524 

 

Atonal y sus ayudantes preparaban la estratégica muralla que había de detener a los invasores; 

colocó unos cuantos espías a lo largo de las veredas costeras desde el Río Paxaco hasta la ciudad de 
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Cálix (ciudad del Rey) hoy Caluco. Había puesto un parapeto entre Mochicalco (los cuatro Izalcos) 

y Acatepeque, cerca de Cara Sucia; aquí colocó un «calpul» (pequeña unidad de combate integrada 

por una decena de los mejores guerreros pipiles); pero el grueso de sus combatientes los ubicó en 

llanuras de Acaxual (Acajutla), lugar estratégico de interés vital para los indígenas, por constituir el 

principal punto de pesca para las aldeas aborígenes de la costa. 

 

En Acaxual, el príncipe parapetó a más de tres mil hombres. Otros tres mil los llevó a los 

alrededores de Tacuzcalco (l km. al Sur de Nahulingo), en donde esperaba presentar la batalla 

definitiva a los conquistadores, si estos salían librados de la de Acaxual. De esta forma el noble y 

valiente príncipe tenía planeado su dispositivo de protección contra aquellos malvados extranjeros. 

 

Avisado por los espías de la cercanía de la tropa castellana, Atonal y sus principales generales 

visitaron el Templo Mayor ubicado en el Sagrario de Mictlán (fronterizo entre Guatemala y El 

Salvador) y allí, en una noche de luna llena, juró ante los «dioses» que defendería con la vida a todo 

su pueblo, de aquella infame profanación.  

 

El 6 de junio de 1524, el ejército español atraviesa el Río Paxaco. No encuentra resistencia alguna y 

se encamina por las veredas de la costa hacia las primeras aldeas de Mochizalco y Acatepeque; 

aquellos lugares están desiertos y abandonados. Allí ocurren las primeras escaramuzas, cuando los 

vigías colocados a lo largo del camino, atacan con flechas y lanzas a los peninsulares a medida que 

avanzan hacia el Oriente. 

 

Alvarado llega cerca de Acaxual el ocho de junio; su instinto le llama a pasar de largo y no 

acercarse a la llanura. Pero el destino se impone; frente a él hay un inmenso lago de fango: la zona 

pantanosa. Debe dar un giro más hacia el Sur; no puede evitarlo. Cuando la soldadesca castellana lo 

hace, el grueso de los guerreros pipiles los rodea. Ante aquella desagradable sorpresa Alvarado 

ordena: ¡Fuego con todo! ¡Viva España! ¡Acaben con los indios! Y se desata el combate fiero. 

 

Los peninsulares eran diestros soldados, con experiencia por el tiempo que llevaba la conquista, 

pero aquella lluvia de flechas y lanzas era algo pavorosa; muchos de ellos se acobardaron y salieron 

huyendo sin rumbo determinado, todos cayeron en el pantano. 

 

En medio de aquella carnicería, Atonal lucha con denuedo, en una mano su lanza «mensajera» 

silbaba liquidando españoles y en la otra, un mazo, hecho de tronco de maquilishuat (árbol 
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nacional), con el cual daba tremendos «mazazos» que dejaba totalmente inmóviles a los que eran su 

blanco. 

 

Aquella espantosa batalla cobró la vida de miles de indios, pero de igual forma de muchos 

conquistadores; lo que permitió a estos salir con bien fue su artillería, de un solo golpe, a cada 

cañonazo, derribaba a cientos de guerreros pipiles, que   desconocían el poder destructivo de dichas 

armas. 

 

Ante aquella desigualdad, Atonal y sus principales se esforzaban con mayor denuedo tratando de 

minimizar la superioridad armamentista de los conquistadores; entonces, al Héroe inmortal se le 

ocurre una brillante idea; el principal de los soldados, el hombre de postura regia, casco brillante y 

barba poblada; aquel cuyos ojos azules parecen de un «Dios», aquel Tonatiuh «Hijo del Sol», debía 

ser vencido. Si él caía, su ejército también caería. Atonal comienza a buscarlo entre aquella masa de 

hombres, luchando por su vida, hasta que sus negros ojos se detienen ante el Hombre. 

 

Alvarado, montado en su caballo pelea, pelea sin tregua, dando el ejemplo a sus combatientes. 

Entonces Atonal prepara su lanza, la besa, la limpia con su sudor y levantando su brazo derecho, la 

tira, fuerte, directo, hacia la cabalgadura del altivo español. El príncipe todavía cree que hombre y 

caballo forman un solo cuerpo. 

 

Los dioses están con Atonal; la lanza sigue su camino sin detenerse, y se clava, poderosamente en el 

muslo del conquistador; aquel lanzazo es tan fuerte que, atravesando su pierna y montura, hiere de 

muerte también al caballo. 

 

Los soldados están atónitos, ven caer a su fiero jefe con todo y la bestia que montaba. En 

desordenada huida, lo recogen herido y lo ponen encima de otro caballo, y llevándolo consigo salen 

enfilando hacia el Poniente, evadiendo a la zona fangosa. Corren y corren por su vida los españoles, 

dejando tras de sí un reguero de muertos y heridos, así como a los indios terriblemente diezmados. 

Los supervivientes pipiles buscan hacia Tacuzcalco para unirse al otro grupo que allí espera a los 

invasores. Los españoles acampan en el trayecto para poder vendar las heridas de su jefe. 

 

Atonal se reúne con el destacamento de guerreros que ha dejado cerca de Tacuzcalco; organiza el 

combate y los alertas sobre la presencia inminente de los conquistadores. Mientras tanto, Alvarado 

se repone de sus heridas en el campamento levantado entre Acaxual y Tacuzcalco. 
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BATALLA DE TACUZCALCO 1524 

 

Cinco días después de la acción de Acaxual, la tropa castellana enfila hacia Tacuzcalco; allí los 

esperan alrededor de cinco mil pipiles dispuestos a cobrarse las pérdidas de Acaxual. 

 

Alvarado narra en una de sus Cartas, que aquel ejército pipil «era para espantar; porque tenían todos 

los demás, lanzas de treinta palmos, todas enarboladas; y yo me puse en un cerro para ver bien 

como se hacía, y vi que llegaron todos los españoles hasta los indios, y que ni los indios huían ni los 

españoles acometían; que yo estuve espantado de los indios que así osaron esperar.» 

 

Esta batalla fue más sangrienta que la de Acaxual; pero al final los españoles se impusieron gracias 

a sus mejores armas. Al ver tan grande destrucción entre sus hermanos, Atonal escapa con los 

sobrevivientes hacia los montes. 

 

Alvarado lo ve y ordena a sus hermanos Gonzalo y Jorge: «…seguidlo, rápido; alcanzadlo y 

matadlo. Él es el culpable de mi cojera…seguidlo pronto, no tengáis de él piedad. Hacedlo y os 

recompensaré…» Al instante, los dos ambiciosos hermanos del Adelantado dirigieron sus corceles 

hacia los cerros y llamaron a tres de sus mejores hombres para acompañarlos. Alvarado se queda, 

impaciente y ansioso… 

 

Los cinco españoles están por coronar la cima del cerro que está atrás de Tacuzcalco, cuando una 

cortina de flechas les cae encima y dos de sus acompañantes son derribados totalmente inertes. 

¡Quedan tres! 

 

Atonal y sus hombres se han protegido detrás de unas grandes rocas, están dispuestos a vender muy 

cara su derrota. En aquel trance mortal, Atonal recuerda su promesa: «… ¡mi vida por mi gente, oh 

Señor!» y lanzando un atronador grito de guerra, se sale de su escondite y se abalanza sobre sus 

perseguidores; en una mano lleva su pértiga y en la otra su mazo… Los españoles están 

sorprendidos, no esperaban aquel ataque: ¡Atonal parece un «Dios!”… 

 

El príncipe logra llegar cerca de sus enemigos, su jabalina se clava en el hombro de uno de los 

hombres; pero la desgracia le alcanza… Cuando se aprestaba a dar un golpe mortal con su porra a 

Jorge de Alvarado, y Gonzalo, mejor ubicado, usa su mosquete y dispara ¡pum! ¡pum! dos veces, y 

aquel semidiós Defensor de Cuscatlán cae herido de muerte. 
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El alma de aquel guerrero fue tomada por varias Águilas que aparecieron del horizonte y depositada 

en el «cielo de los dioses», a la diestra del Señor Quetzalcóatl, en donde vive para siempre. Después 

del martirio, su cuerpo fue llevado con amorosa devoción, por sus hermanos hasta la ciudad del rey: 

«Cálix» (Caluco). 

 

Cuando llega a Atehuán recibe el mensaje de rendición del rey Atlacatl y entra en Cuscatlán, pero la 

ciudad ha sido abandonada y pierde muchos hombres luchando contra Atlacatl, que le ataca desde 

las montañas, por lo que decide abandonarla y regresar a Iximché, cerca de la cual funda la villa de 

Santiago de los Caballeros de Guatemala, pero los cachiqueles abandonan Iximché y rompen su 

alianza con él, por los excesivos tributos y se ve obligado a declararles la guerra, lo que le obliga a 

trasladarla provisionalmente a Xepau u Olintepeque y definitivamente a otro lugar en 1527.  

ASEDIO DE ZACULEU 1525 

 

Zaculeu, la capital del pueblo mam, se rinde en 1525,  a Gonzalo de Alvarado y Contreras después 

de un asedio prolongado. 

BATALLA EN EL ALTIPLANO GUATEMALTECO 1525 

 

Los Poqomam recibieron refuerzos y los dos ejércitos se enfrentaron en campo abierto fuera de la 

ciudad. La batalla fue caótica y se prolongó durante la mayor parte del día, pero finalmente se 

decidió por la caballería española. 

 

 Los líderes de los refuerzos se rindieron a los tres días a los españoles y tres días después tras su 

retirada, se reveló que la ciudad tenía una entrada secreta en forma de cueva. 

 

 Alvarado envió 40 hombres para cubrir la salida de la cueva y lanzó otro asalto a lo largo del 

barranco, en una sola fila, debido a su estrechez, con ballesteros alternados con musketmen, cada 

uno con un compañero con un escudo. Esta táctica permitió a la españoles pasar a la entrada de la 

ciudad.  

 

Los guerreros Poqomam retrocedieron en desorden en una retirada caótica por la ciudad. Los que 

lograron replegarse hacia el valle vecino fueron emboscados por la caballería española que había 

sido puesta para bloquear la salida de la cueva, los sobrevivientes fueron capturados y llevados de 

vuelta a la ciudad.  
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El sitio había durado más de un mes, y debido a la fuerza defensiva de la ciudad, Alvarado ordeno 

que se quemara y trasladó a los habitantes a la nueva aldea colonial de Mixco. 

 

Kayb’il B’alam,  príncipe heredero de los  mam, logra huir con 120 guerreros y durante años se 

dedicará a atacar a los españoles desde la sierra de los Cuchumatanes. 

 

Francisco Hernández de Córdoba y Hernando de Soto tratan de penetrar en la sierra de Johana 

Mostega, Nicaragua, pero son derrotados por los chondales o Matagalpa, en 1525, que sólo serán 

dominados por los misioneros mercedarios. 

ATAQUE DE PAYAGUAS 1525 

 

Al regresar a la costa cargados de plata boliviana, los expedicionarios de Alejo García son atacados 

por los indios que los guaraníes llaman despectivamente payaguas (grupo de los guaycurúes, 

también nombre despectivo con el que los guaraníes llaman a los Pámpidos) del Chaco, que matan a 

García en la actual ciudad de San Pedro; Paraguay, junto al río Paraguay, en tierras del cacique 

Guacaní: sólo unos pocos supervivientes (entre ellos su hijo mestizo) llegarán a la costa brasileña 

donde esperan otros españoles y extenderán nuevas leyendas sobre riquezas fabulosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mixco
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